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LA AESVM

OS DESEA UN PRÓSPERO

AÑO 2012

FELICITAMOS ESPECIALMENTE A 

NUESTRAS TROPAS EN MISIONES 

INTERNACIONALES

OS RECORDAMOS 

QUE ESTÁ PREVISTO CELEBRAR 

EL XXVII CONGRESO DE LA 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 

SOLDADOS DE MONTAÑA (FISM) 

ESTE AÑO EN TREMP (LLEIDA)

OS ESPERAMOS



SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA DE HUESCA

El día 16 de diciembre, en los Salones del Hotel Pedro 
I tuvo lugar la entrega de los títulos acreditativos a dos 
Oficiales, un Suboficial y dos Soldados Reservistas 
Voluntarios dependientes de la Subdelegación de De-
fensa de Huesca, por haber finalizado su formación. 
En su alocución el Subdelegado de Defensa, Coronel 
Juez, además de dar la enhorabuena a estos nuevos 
Reservistas Voluntarios, agradeció su generosa vincu-
lación a las Fuerzas Armadas “pues sin pedir nada a 
cambio, entregáis parte de vuestro tiempo de vuestros 
afectos e ilusiones a la tarea de defender a España y 
sus intereses.”
En el mismo acto hicieron su presentación oficial tres 
Reservistas Voluntarios que, por diversos motivos y a 
petición propia, han pasado a depender de la Subde-
legación. 
Así mismo se impuso la Medalla al Mérito Militar 
con Distintivo Blanco al Capitán D. Miguel Larruga 
Masueras. 
El Coronel Subdelegado tomó la palabra y tras dar la 
bienvenida a la Familia Militar a los nuevos Reser-
vistas Voluntarios y referirse al nuevo Reglamento de 
Reservistas señalando que “su puesta en práctica re-
solverá muchas de vuestras inquietudes”, tuvo unas 
cariñosas palabras hacia el Capitán Larruga por su 
condecoración, “expresión de sus muchos méritos 
contraídos en el servicio.”, finalizando con su deseo 
de unas Felices Fiestas.
Tras la alocución del Coronel Juez y la fotografía ofi-
cial se efectuó el tradicional brindis por S.M. El Rey, 
seguido de un vino de confraternización con los ho-
menajeados y sus familias.
Al acto fueron invitados el personal de la Delegación 
Provincial del ISFAS, así como representantes de la 
Hermandad de Veteranos de las FAS y de la Asocia-
ción de Soldados Veteranos de Montaña.

ENTREGA DE TÍTULOS Y PRESENTACIÓN OFICIAL 
DE RESERVISTAS VOLUNTARIOS E IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES



El lunes 12 de diciembre, a las 13.00 horas, en el Patio de 
Armas de la Academia General Militar presidido por su Ge-
neral Director Excmo. Sr. D. Francisco José Gan Pampols 
se celebró el Acto de Toma de Posesión del nuevo Subdirec-
tor y Jefe de Estudios, Coronel de Infantería DEM Ilmo. Sr. 
D. Antonio Ángel Ciprés Palacín.

El Coronel Ciprés en su dilatada carrera militar ha estado 
destinado sobre todo en unidades de montaña, en destinos 
de enseñanza y en el Cuarto de S.M. EL Rey. Fue oficial de 
enlace en el US Army Combined Arms Center. Es diplo-
mado de Estado Mayor por el Ejército Español, diplomado 
de Estado Mayor por el ejército de los EEUU y diplomado 
para el Mando de Unidades de Montaña. Ha participado 
en las misiones de la antigua Yugoslavia y en Kosovo. Es 
poseedor, entre otras condecoraciones, de tres cruces del 
Mérito Militar con distintivo blanco, una cruz del Mérito 
Naval además de las medallas de la OTAN de la antigua 
Yugoslavia y de la OTAN para Kosovo. 

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO SUBDIRECTOR Y JEFE 
DE ESTUDIOS DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR

COMIDA EN TRAMACASTILLA 
PARA CONDECORAR A “PINDÓN”
El día 15 de diciembre, en Tramacastilla,  se reunieron 
más de una veintena de socios, la mayoría del Valle de 
Tena, para asistir a la imposición de la Medalla de mérito 
de la AESVM categoría Bronce al socio JOSÉ ANTO-
NIO VENTURA FANLO, que por problemas de salud 
no había podido asistir a la Asamblea General celebrada 
en Huesca. 

El Presidente Nacional Juan Gual Fournier se la impuso 
delante de los asistentes al acto. 

Entre los asistentes se encontraba el Presidente del Can-
tón Jaca-Sabiñánigo, José Ignacio Beneito y numerosos 
socios de la Sección.  

Después de la imposición de la Medalla se procedió a dar 
cuenta de la exquisita comida servida por el Restaurante 
“Casa Blasco”, como en otras ocasiones.

La tertulia estuvo muy animada y, sobre todo, se repa-
saron asuntos de la Asociación como las actividades a 
desarrollar el próximo año.

Es un placer felicitar a nuestro amigo “Pindón” por la 
Medalla conseguida que se la merecía hace días.

Enhorabuena.

El Tcol Accidental Jefe de Estudios era D. José Ramón Ortiz de Zarate. El Tcol. Antonio Martínez de 
Baños Carrillo, Jefe de la Agrupación de Alumnos mandó la formación compuesta por: escuadra de 
gastadores, unidad de música y I y II Batallones de alumnos.

La AESVM asistió al acto y posterior vino español donde pudimos felicitar personalmente a nuestro 
amigo y compañero a quien deseamos mucha suerte en su nuevo destino.



   

TOMA DE POSESIÓN DEL RING 8 DE MELILLA POR 
EL CORONEL JOSÉ ANTONIO JARNE SAN MARTÍN

Presidido por el Comandante General de Melilla, Excmo. 
Sr. D. Álvaro de la Peña el lunes 19 de diciembre pasado en 
el Acuartelamiento “Capitán de la Paz Orduña” tuvo lugar 
la toma de posesión del Mando del Coronel Jefe del Regi-
miento de Ingenieros nº 8, José Antonio Jarne San Martín, 
que sustituye al Coronel Juan Enrique Gómez Martín. 
El Coronel Jarne pertenece a la XXXIX Promoción de la 
Academia General Militar, es natural de Zaragoza, está ca-
sado y tiene dos hijos. Su carrera profesional ha estado ín-
timamente ligada a la montaña, estando destinado en estas 
Unidades en todos los empleos. 
En el empleo de Teniente Coronel también estuvo tres años 

EL CORONEL JUAN CARLOS GONZÁLEZ CERRATO 
NUEVO JEFE DEL REG. DE INTELIGENCIA Nº 1

El pasado 16 de diciembre, en un acto presidido por el 
Teniente General Jefe del Cuartel General Táctico de Alta 
Disponibilidad, en el Acuartelamiento “San Juan de Ribe-
ra” (Valencia), tuvo lugar la ceremonia de toma de pose-
sión del mando del Regimiento de Inteligencia nº 1 por el 
que el Coronel Juan Carlos González Cerrato, sustituye al 
Coronel Fernando Herrero de la Muela.

El Coronel Cerrato pertenece a la XXXIX Promoción de 
la Academia General Militar, es natural de Santander, está 
casado y tiene dos hijas. Su trayectoria profesional ha es-
tado muy ligada a las Tropas de Montaña, habiendo esta-
do destinado en los Batallones “Gravelinas” XXV y “Pi-
rineos” I/64, en el CG de la BRCZAM XLII y en el GLM 

destinado en Alemania, y ha participado en Misiones en 
Mozambique, Bosnia y Kabul. Tiene los cursos de Estado 
Mayor, Montaña, Vías de Comunicación y CIMIC. Domi-
na el inglés y ha recibido numerosas condecoraciones, tan-
to Nacionales como Extranjeras.
En su alocución, después de los agradecimientos por la 
confianza depositada en su persona, se dirigió a su familia 
y amigos agradeciéndoles su presencia en el acto. 
En nombre de todo el Regimiento, quiso reconocer la la-
bor del Coronel Gómez Martín que ha realizado durante 
su mandato. A continuación se dirigió al personal de la 
Unidad, exhortándoles a que “el trabajo debe ir dirigido a 
abrir caminos a nuestros compañeros del resto de unidades 
de esta Comandancia General”, destacando que su prime-
ra preocupación será siempre el elemento humano, ya que 
“sois el valor determinante de la valía de esta Unidad”. 
Para terminar, quiso tener un recuerdo especial para “nues-
tros compañeros que pronto desplegarán en el Líbano”, así 
como para los antiguos componentes del RING 8, a los que 
invitó a “mantener y fortalecer los lazos de unión, solidari-
dad y compañerismo”.
Amigo José Jarne: tus amigos de la AESVM te felicitamos 
de corazón y te deseamos mucha suerte.

I, hasta completar un total de 14 años, en los empleos 
de Teniente a Comandante. Tiene los Cursos de Estado 
Mayor, Avanzado de Inteligencia, Superior de Seguridad, 
Paracaidistas, y CIMIC, entre otros. Tiene los perfiles su-
periores de inglés, francés e italiano. Ha participado en 
tres misiones en la zona de los Balcanes (Bosnia-Herce-
govina y Kosovo).

En su alocución, agradeció la asignación del mando del 
Regimiento y el apoyo recibido de su familia y amigos. A 
continuación, expresó su convencimiento de que “lo más 
a lo que uno puede aspirar en todos los puestos es a ser 
útil a los demás, siendo fiel a la misión encomendada y 
leal y honesto con las personas”, en consecuencia, dijo, 
“me esforzaré por crear las condiciones favorables para 
que los componentes del Regimiento puedan desarrollar 
los cometidos que tengan asignados al tiempo que se sien-
tan orgullosos de su aportación al equipo al que perte-
necen”. Resaltó la importancia de la aportación de todos 
los componentes del Regimiento para lograr el objetivo 
y les animó a continuar con la labor iniciada por los pre-
decesores en la Unidad. Finalizó agradeciendo el apoyo 
del Coronel Herrero durante el relevo y recordando a los 
caídos de la Unidad en misiones en el exterior y a los 62 
componentes del RINT desplegados en ese momento en 
las distintas misiones.

Amigo Carlos Cerrato: tus amigos de la AESVM te felici-
tamos de corazón y te deseamos mucha suerte.



TOMA DE POSESIÓN DEL MANDO DEL REGIMIENTO 
“GALICIA” 64

El Jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña, General 
D. Gumersindo Veiga Pérez, presidió el día 20 de di-
ciembre en el Acuartelamiento de la Victoria de Jaca 
el acto de toma de posesión de mando del Regimiento 
“Galicia” 64 entre los coroneles Pablo Amaro Pérez y 
Ángel Santamaría Sánchez. 

TOMA DE POSESIÓN DEL MANDO DEL REGIMIENTO 
“ARAPILES” 62

El Jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña, General 
Gumersindo Veiga Pérez, presidió en la Base de San 
Clemente de Sasebas el día 19 de diciembre el acto 
de toma de posesión de mando del RCZM. “Arapi-
les” 62 entre los Coroneles Gonzalo Sánchez Gam-
boa y Miguel Juliá Lliteras. 

Santamaría, ha recordado que el regimiento ha partici-
pado en misiones en Albania, Kosovo y Afganistán y 
ha pedido a sus componentes que sigan manteniendo 
“valor, disciplina, preparación física y humildad”. Ha 
destacado que es “un gran orgullo y privilegio volver 
a este regimiento” donde estuvo de Comandante y 
comprobar que cada día “es mucho más eficaz y el 
personal está más preparado”, al tiempo que ha aña-
dido que volver a Jaca “también es una gran alegría”. 
En esta ciudad formó parte “de todas las unidades que 
hay”, como la EMMOE, donde estuvo de capitán. Su 
último destino ha sido Jefe del Batallón de la UME en 
Zaragoza.
En su nuevo puesto, al mando del regimiento, aspira 
a mantener la línea de “cohesión, motivación y entu-
siasmo” del personal y mejorar en eficacia, además de 
tratar de buscar “la excelencia que es la ambición de 
todos los profesionales”, ha concluido.
El Coronel Pablo Amaro, anterior Jefe del Regimien-
to, se ha despedido de los componentes del mismo, 
agradeciéndoles el trabajo realizado en los dos últi-
mos años.
La AESVM, que asistió a la Entrega de Mando, felici-
ta al Coronel Santamaría y le ofrece su colaboración. 
Al Coronel Amaro le desea suerte y le agradece las 
atenciones recibidas durante su mando.

El Coronel Juliá es Diplomado en Montaña, Opera-
ciones de Paz, Carros de combate, Transmisiones de 
las Armas y Protección NBQ.
Ha participado en las misiones Bosnia, Kosovo y 
Afganistán.
Ha estado destinado en el BCZM. “Colón” XXIV, 
RCZM. “Tercio Viejo Sicilia”, RCZAM. “Valladolid” 
65, JLT., CR. y Delegación de Defensa de Huesca, 
RCZM. “Galicia” 64 y, hasta ahora, al mando del 
BCZM. “Barcelona” IV/62 ubicado en el Acuartela-
miento “El Bruc” de Barcelona. 
Desde la AESVM le agradecemos las atenciones que 
ha tenido con nosotros el Coronel Sánchez Gamboa 
en cuya Toma de Mando hace dos años tuvimos el 
honor de asistir. Ya sabe dónde estamos. 
 Al Coronel Juliá le deseamos mucha suerte en su 
nuevo destino que, por otra parte, se conoce porque 
ha mandado hasta ahora uno de sus dos Batallones, 
el “Barcelona”. Siempre nos tendrás a tu disposición, 
cuenta con nosotros. Hay muchos socios que han 
cumplido su querido Servicio Militar o parte de él en 
esas unidades o pasaron por el desaparecido CIR 9.



AESVM. CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA 2012

ACTIVIDAD                                                     CARÁCTER                 ORGANIZA   

ENERO
p.d.  Comida de hermandad     Social   Sec. Huesca  
27 Cena de Hermandad de los socios  Social  Sec. Terrassa                       

FEBRERO  
6   Reunión del Presidente Nacional con los Presidentes de las Secciones      Nacional
p.d.  Excursión Hoya de Huesca   Social    Sec. Huesca        

MARZO
p.d. Campeonatos Militares de Esquí  Deportivo-Militar     EMMOE           
17  Subida a la montaña de Montserrat Social           Sec. Terrassa 
24  IX  Memorial de Avellanes     Social Sec. Lleida.
p.d. Comida de hermandad  Social  Sec. Huesca
 
ABRIL
p.d. Comida de hermandad Social  Sec. Huesca
p.d. Visita al Castillo de Montearagón   Social  Sec. Huesca

MAYO
11,13   85ª ADUNATA en Bolzano (Italia)  Internacional  FISM
2 Viaje a Frederizia (Dinamarca), honrar la memoria del Capitán Juan Costa     Sec. Terrassa
21  Subida a la Peña Oroel Social                        Sec. Jaca-Sabiñánigo
                                                                                               
JUNIO 
16  Subida a la Montaña de San Lorenzo Social  Sec. Terrassa 
p.d.  Comida de hermandad  Social  Sec. Huesca  

JULIO
13 Día del Gravelinas  Social                        Sec. Jaca-Sabiñánigo
p.d.  XI Premio Indíbil y Mandonio en AGBS Celebración militar  Sec. Lleida

AGOSTO
5  Virgen de las Nieves Social  Nacional

SEPTIEMBRE
25-29   XXVII Congreso FISM (Tremp, Lleida) Internacional  FISM
 p.d.      Comida de hermandad                                         Social                                  Sec. Huesca  



ACTIVIDAD                                                     CARÁCTER                 ORGANIZA                            

OCTUBRE
12  Día de la Fiesta Nacional  Desfile  Nacional
p.d. Día de las Unidades de Montaña  Celebración militar   J.T.M.
          
NOVIEMBRE
p.d. Asambleas Secciones Delegadas Social Secciones  
p.d.  Asamblea Nacional AESVM (Huesca)   Social   Nacional

DICIEMBRE
4 y 8    Patrona de Infantería   Celebración militar  J.T.M.
p.d. X Encuentro de Navidad de Veteranos   Social  Grupo Lleida
p.d. Comida de hermandad   Social   Sec. Huesca  

NOTAS

- Por medio del Abeto, por teléfono o comunicado directo se irán notificando las fechas “por determinar” y, en su caso, acti-
vidades nuevas o cambios.

- Ante cualquier duda o consulta dirigirse a la Sección o Grupo al que se pertenece, o bien a la Junta Nacional, por las mañanas 
en el teléfono directo 974215235.

- Los interesados en participar en alguna de las actividades internacionales deberán ponerse en contacto con su Grupo, Sec-
ción, Junta Nacional o con el vocal de Relaciones Internacionales, Esteban Calzada, con antelación suficiente (mínimo 60 
días).

-Sección Jaca-Sabiñánigo
Participar en el Memorial de Avellanes, con la sección de Tarrassa en la subida al San Lorenzo, asistir a la Adunata y al Con-
greso de la FISM en Tremp.

Además a sus socios por correo electrónico les avisará de la realización de distintas excursiones a nivel local con raquetas, 
skies, senderismo para los asociados del Cantón y de carácter eminentemente interno y a “petición del consumidor”, bien inte-
grados en “Escaladores Veteranos de Aragón” (como confraternización del mundo militar y a título particular),  bien integra-
dos en el “Grupo Turbodiesel” (grupo de montaña formado por Comandantes en la reserva que salen todos los miércoles). 

-Sección Terrassa
A principios de mayo está previsto realizar el viaje a Frederizia (Dinamarca) para honrar la memoria del Capitán Juan Costa.

En cuanto sea posible se dará cuenta a la Nacional y al resto de Secciones del viaje previsto para el que lo desee se apunte.

- Sección Barcelona
Como primera  propuesta organizar Certámenes Literarios en los que se glosen la Montaña y la Milicia en los ámbitos local y 
nacional limitada a socios de la AESVM y de entidades afines. Otra, abierta a colegios y a Entidades excursionistas.

Como segunda propuesta, participar en actividades montañeras convocadas por Ayuntamientos o entidades concretas (mar-
chas de regularidad, “cursas”, etc.), Ventaja: darse a conocer y “abrir brecha”.

- Sección Huesca
Se pretende alternativamente reunirse para las comidas de hermandad en la Residencia de Plaza. Los meses alternos tenemos 
previsto realizar excursiones los primeros sábados de cada mes. 



LA SECCIÓN DE LLEIDA CELEBRA LA NAVIDAD

Desde el año 2003, la Asociación conjuntamente 
con la de Artilleros, celebra ininterrumpidamente 
en Lleida el Encuentro de Navidad. El Encuentro 
(celebrado el 15 de diciembre), reúne a los Vetera-
nos de Montaña y al que se invita a miembros de 
otras asociaciones de veteranos de la ciudad y a sus 
autoridades militares.

Al inicio, se guardó un minuto de silencio en me-
moria de los compañeros fallecidos desde el ante-
rior Encuentro.

ACTIVIDADES FISM PARA 2012
                  11 al 13 de mayo: 85ª ADUNATA en Bolzano (Italia)  

                  25-29 Septiembre: XXVII Congreso FISM en Tremp (Lleida)   

          Aunque no es actividad de la FISM os comunicamos que la Sección 
de Terrassa tiene previsto realizar un viaje el 2 de mayo a Frederizia 
(Dinamarca) para honrar la memoria del Capitán Juan Costa. 

“BELEN MONTAÑERO”
El pasado 14 de diciembre, una representación 
de los miembros de la Sección de Lleida, partici-
pó en la colocación del “Belén Montañero” en la 
sierra de Montmaneu. Acto que organiza anual-
mente la Subdelegación de Defensa por iniciativa 
del Subdelegado coronel Martínez Delgado.

Una vez colocado el Belén y tras entonar unos 
villancicos, los participantes se reunieron en el 
Refugio de Cazadores en una Comida de Her-
mandad, comida que fue cocinada y servida por 
nuestro “Equipo de Cocina”.

Este año nuestro “Ranchero Mayor” el artillero Blasi, guisó un exquisito estofado de ciervo, que hizo 
las delicias de los comensales.

El “Belén Montañero” que este año celebraba su 3ª edición, ha tomado carta de naturaleza y se ha 
convertido en un clásico de las actividades en las que participa la Asociación.

IX ENCUENTRO DE NAVIDAD

A la hora del brindis el coronel Pablo Martínez, Subdelegado de Defensa, tras felicitar a los presen-
tes, levantó su copa para desear el mayor de los éxitos en la celebración del próximo Congreso de la 
F.I.S.M. cuya organización corre en esta ocasión a cargo de los Veteranos Leridanos.           E.C.CH.  



IN MEMORIAM
Tomás Francés Sánchez, Coronel de Infantería

Tuvo suerte el capitán de la compañía el día de aquel lejano año 1964 
hizo su presentación el nuevo teniente, recién salido de la Academia 
de Toledo. Era nuevo, pero traía toda la experiencia del veterano y un 
exquisito trato de gentes, tan necesario al conductor de hombres como 
difícil de poseer. El teniente Francés conocía al soldado; él lo había sido 
desde los dieciséis años cuando sentara plaza en el Regimiento Inme-
morial, el más antiguo de España. Llegaba a una unidad de montaña, el 
Regimiento Valladolid 65, de guarnición en Huesca, cuando ya había 
sido cabo 1º y sargento en el Regimiento de Cazadores de Montaña de la 
División 52 en Sabiñánigo. De sargento se casaría con Manolita y entre 
los dos hicieron el admirable sacrificio de encerrarse él cuatro años en 
la Academia y sacar ella adelante sus tres primeros hijos, por alcanzar el 
grado superior de la milicia de la que estaba de por vida enamorado. 
En cierto momento, su amor a la juventud, siendo ya capitán, le hizo dar 
el sí al ofrecimiento que le hicieron de ocupar el cargo de Secretario de 
la Delegación Provincial de Educación Física y Deporte, eso sí sin dejar 

de mandar su compañía de Armas Pesadas del Regimiento. Cargo que ocuparía durante cuatro años, te-
niendo en su haber la organización de las primeras Fiestas del Deporte Provincial y Regional. Después, 
de comandante, vendrían su destino en el Rgto. Tarifa y sus repetidas ayudantías de los sucesivos gene-
rales de la Brigada de Alta Montaña. Y para que no faltara nada en su currículo, además de otras conde-
coraciones, se ganó una que aun no siendo rara en el Ejército no todos están dispuestos a alcanzarla: la 
de Sufrimientos por la Patria y por sus consecuencias, la de Mutilado por la Patria, que no le impidieron 
seguir su servicio normal. 
Solamente una vez, que se sepa, cometió una falta de corrección para los muchos que le queríamos: que 
se nos fue sin despedirse. ¡Fuerte debió ser la llamada de su nuevo capitán! ¡Que Él le haya reservado el 
mejor mando en las milicias celestiales!                                                                            F. G. 

El 28 de diciembre de 2011 se ha ido un Gran Hombre, aunque el mejor 
calificativo sería “UN HOMBRE BUENO”. Te has ido sin hacer ruido, 
en silencio, con algo de prisa pensando en no molestar;
El Coronel Francés se nos ha ido, pero para nosotros los creyentes está 
ahí, dando fuerzas a su Manolita, a sus hijos y a sus nietos.
Mi Coronel has sido un marido ejemplar, un padre y un abuelo extraor-
dinario y un militar excepcional. Te recuerdo sobre todo de Teniente y 
Capitán, querido por toda la tropa que has mandado, ejemplo y espejo 
donde nos mirábamos tus suboficiales y excelente compañero con todos. 
Como se dice del buen militar, te has hecho querer de tus subordinados 
y desear de tus superiores. Por eso en tu funeral había coronas de Jefes 
de Unidad y un centro muy significativo que decía “Recuerdo de tus an-
tiguos Suboficiales”, te han adornado aquí en la tierra y te adornarán en 
el cielo todas las virtudes castrenses que posees, principalmente el compa-
ñerismo, la abnegación y el espíritu de sacrificio. Como decía Calderón a ti 

no te adornaba el vestido el pecho, sino que el pecho adornaba el vestido. También acertó Calderón contigo 
cuando dijo... a los más viejos verás tratando de ser, lo más y de parecer, lo menos.
Nos has dejado un gran vacío sobre todo a tu Manolita, a tus hijos, a tus nietos y a tus amigos, pero siem-
pre tendremos todos el Orgullo, Manolita de haber sido tu esposa, tus hijos de haberte tenido por padre, 
tus nietos de haber sido su abuelo y nosotros de haber sido tus compañeros y amigos.
Estoy seguro que ya estás en el cielo con tus familiares y amigos que te han precedido, entre ellos mi padre 
que se fue a una edad muy temprana. Tú tomaste el testigo y estuviste siempre al tanto de mi familia.
Gracias por todo mi Coronel, te llevaré siempre en mí corazón.                            Luís Gregorio



NOTICIAS DE LA SECCIÓN DE TERRASSA

El pasado día 30 de diciembre nos reunimos los 
socios de Terrassa para celebrar la Navidad en el 
Restaurante Las Forcas, muy típico en la ciudad. 
El motivo era felicitarnos las Pascuas, como ha-
cemos todos los años y, de paso, entregar algu-
nas distinciones propias de la Asociación entre 
aquellos socios que durante el año han sido me-
recedores de las mismas.

Como no pudo desplazarse a Huesca el día de 
la Asamblea Nacional nuestro amigo y Tesorero, 
José Letosa Visa se procedió, por delegación del 
Presidente Nacional a que el Secretario General 
de la misma se la impusiera.

Así mismo por parte del Presidente de la Sección 
Antonio Vergara se les entregó la Distinción del 
Abeto a los socios Francisco Velasco González 
y Pedro Pangusión Ameyugo por su meritoria 
labor desarrollada durante el año 2011.

El presidente Antonio Vergara le entregó un Re-
cuerdo Conmemorativo del Acto al Secretario 
Nacional Vicente Valdivielso Salcedo por su co-
laboración con la Sección de Terrassa.

A continuación tuvo lugar la típica comida anual 
en un ambiente de cordial camaradería. Durante 
la misma se repasaron las actividades desarrolla-
das el año 2011 y se trataron las previstas para 
el año 2012. Entre otras acciones se pretende 
institucionalizar la subida anual a la Virgen de 
Montserrat.

El local donde tuvieron lugar la entrega de Pre-
mios y la posterior comida estaba adornado con 
el Estandarte de la AESVM, Sección de Terrassa 
y fotografías relacionadas con diversos actos en 
los que ha intervenido la Asociación. 

Además del Presidente Antonio Vergara y los ho-
menajeados Letosa Visa, Velasco Gómez, Pan-
gusión Ameyugo y Valdivielso asistieron: Diaz 
López-Canti, Francisco Vergara Cámara, Jesús 
Rodríguez Pachón, Emiliano Caballero, Joaquín 
del Viso, Castro Llobet, José Miguel Salvador, y 
Flores Simón.

Fue una jornada muy agradable tanto para los 
premiados y homenajeados como para los asis-
tentes. Todos aprovecharon la ocasión para ha-
blar de la Asociación dando ideas para aumentar 
el número de socios y sobre actividades inte-
resantes y, sobre todo, para recordar anécdotas 
y vivencias de su pase por el añorado Servicio 
Militar.   



UN BELÉN EN EL OCEJÓN

Jerónimo R Dueñas Diz

Un año más y siguiendo con tan añeja tradición, 
encaminamos nuestros corazones hacia Majael-
rayo para de nuevo depositar un belén en la soli-
taria cumbre del Ocejón (2054m); con “preme-
ditación y alevosía” bien temprano llegamos a 
la plaza de la aldea serrana...sus solitarias calles 
aun huelen a antaño, a lo singular de lo rural, a 
humo de leña, a arquitectura negra; ya no están 
ni la Trini, con su café de puchero y su “aniset-
te”, ni el tío Jesús, que aun andará preguntando 
por el reino de los cielos “como va el Madrid?” ó 
“¿que piensa Franco de todo esto?”, ni el bueno 
de Arturo con su botella de anís y clavo, acompa-
ñante indiscutible de la ronda, tan solo el mismo 
silencio de siempre a estas intempestivas horas.

Tras calzarnos las botas y abrigarnos consecuen-
temente comenzamos la ascensión y en breve al-
canzamos la fuente de las Arroyadas. 

El día es soleado pero muy frío y ligeramente 
ventoso, las capas de abrigo no sobran y bien 
ayudan a sobrellevar las gélidas temperaturas 
que acompañan en nuestro solitario caminar en 
estos primeros momentos de ascenso por oscura 
umbría.

Ya en Peña-Bernardo aprovechamos desde sus 
riscos para extasiarnos en el soberano paisaje 
que ya desde aquí se domina, sintiéndonos tan 
serranos como los de la propia tierra.

Con los primeros fuertes desniveles del Rompe-
piernas, el silencio nos envuelve en el obligado 

mutismo que el esfuerzo requiere, dejando volar 
pensamientos y recuerdos de tiempos mejores y 
no tan lejanos en los que “Montañas Nevadas, 
resonaban en la amplia explanada del Collado 
Perdices, al que llegamos tras la fuerte subida. 

En el collado el espectáculo se multiplica en 
grandiosidad, volviéndose de lo más sugerente 
para cualquier amante de la montaña. 

Descendemos suavemente entre las lajas de pi-
zarra para alcanzar la base del nevero, y conti-
nuar así ascendiendo por la alfombra de escar-
chada gayuba, paralelos a la cresta del Ocejon-
cillo, alcanzando el collado del mismo nombre 
y arremetiendo los últimos desniveles que dan a 
la alargada y aérea cumbre. 

Ya arriba el nudo se pone en la garganta, en el 
recuerdo de nuestro inolvidable compañero, y 
que fuera miembro de la AESVM (Pedro More-
no Esteban), y por las extensas vistas que desde 
allí se dominan, las cuales uno no se cansa nunca 
de contemplar, al norte la sierra Demanda y los 
picos de Urbión, al noroeste Alto Rey y Mon-
cayo y en primer plano la sierra de Pela, dura e 
inhóspita tierra fronteriza con la vecina Soria, al 
este los extensos llanos del horizonte provincial 
salpicados de azulados pantanos y al poniente 
las Sierras de Guadarrama y nuestro Ayllón, con 
el pico más alto de Castilla la Mancha, el Lobo 
(2273 m). 

Tras una corta ceremonia y una pequeña ofren-
da, el gélido frío azuzado por el viento aligera 
nuestro descenso, mientras unos comienzan a 
llegar y otros van quemando camino a duras pe-
nas. En la montaña resuenan los ecos de cánti-
cos y zambombas, de felicitaciones navideñas y 
buenos deseos para un año lleno de oscura in-
certidumbre, la tradición de nuevo se ha cumpli-
do, pero con demasiados nuevos feligreses, en 
la cumbre se quedaron tantas y tantas empresas, 
y ahora abajo llueve en nuestro corazón aunque 
resplandezca un sol radiante.



RECUERDOS DEL SOLDADO INDALECIO VALENZUELA (1)

24 de abril de 1964, viernes. 

Hoy bien temprano nos hemos levantado porque el Tenien-
te D. Sebastián Caballero (hoy General) en las charlas que 
nos da de montaña, tan bien dadas nos está despertando, 
por lo menos a mí, un extraño amor por el mundo duro del 
montañismo, o amar a la montaña, bueno pues nos prome-
tió un día que nos iba a llevar de marcha a la Tuca Blanca 
y unos picos más que están cerca de ese monte, que todos 
sobrepasan los dos mil metros de altitud, pero no para es-
calar su cúspide o subir a su alto sino para verlos desde 
muy cerquita. 

Digo esto porque La Zapatilla, con sus dos mil y pico de 
metros es el pico o monte más popular, que hay por aquí, 
pues todo el mundo quiere hacerse fotos con la Zapatilla 
al fondo, aunque la Tuca Blanca es más majestuosa. La 
Zapatilla es como si dijéramos la mascota del entorno de 
Candanchú.  

Bueno, desde Rioseta ir a la Tuca Blanca era una marcha 
que a muchos nos ilusionó, otros echaban sapos y culebras 
esas marchas y en este tiempo siempre se hacían con el 
CETME y esquís, pues a estas alturas que estamos con el 
Curso de Esquí hecho, estamos familiarizados con todos 
los Picos de aquella zona y, a casi todo, lo conocíamos por 
su nombre, yo por lo menos los quería o sentía una rara 
atracción sobre ellos. 

El que quería menos era la cara sur del Tobazo, porque 
me daban miedo las prácticas de escalada en su base, pero 
La Raca, el Pico del Águila, Anayet, Esper y más que no 
recuerdo me impresionaba su hermosura y majestad. 

Bueno, desayunamos más temprano ese día, nos dieron en 
el comedor unos bocadillos y, acto seguido, dejar las ca-
mas hechas, la Compañía en orden y a formar en la expla-
nada de Rioseta como ya en estos días de últimos de abril, 

la nieve de las laderas sur está casi derretida, pero no la de 
la cara Norte que aún se puede esquiar, por eso llevába-
mos los esquís, el CETME y la mochila con unos cuantos 
cargadores porque se rumorea que aún puede haber algún 
maquis merodeando por estas montañas.    

Bueno, formamos la Compañía con el Capitán Don An-
tonio Calvo Cabral, hoy Coronel, y al frente los Tenientes 
Don Sebastián Caballero y Don Carlos Moreno Salinas, el 
Sargento Ernesto Sánchez Morales, hoy jubilado de Co-
mandante y otros dos Sargentos más que vinieron destina-
dos a la Compañía que me licencié y no se cómo se llama-
ban y salimos rumbo a nuestro objetivo por la Rinconada 
al fondo por la cara sur del Tobazo y la cara norte de las 
Murallas de Borau está El Paso del Pastor que es un paso 
muy estrecho y empinado pero que una vez que lo pasas 
ya estás en lo alto del Tobazo y cerca del Puerto de Tortie-
llas y muy cerca ya de un montón de pinos sobresalientes 
de la montaña, es normal por estas fechas de la montaña, 
es normal por estas fechas en la alta montaña sentir un 
crujido y ver un pequeño alud de las paredes rocosas de 
la Rinconada, ya en lo alto el Teniente Caballero nos in-
dicó con el dedo cual era la Tuca Blanca a lo lejos, y más 
cerca de la derecha veíamos la Zapatilla muy conocida de 
nosotros por verla casi todos los días, desde las pistas de 
Candanchú o de marchas por la Ciudadela de Piedra. 

Ya estábamos después de un breve descanso a punto de 
realizar la excursión prometida con tanta ilusión que a mí 
me hacía cuando, de improviso como es normal en la mon-
taña, como los elementos meteorológicos son imprevistos, 
y así pasó, como si de Francia viniera sin pagar aduana, 
se dejó venir un montón de niebla y nos dejó sentados en 
mitad de la montaña que parecíamos fantasmas y se nos 
perdió toda la belleza del paisaje tan real y asombroso que 
se veía desde allí. 

                                             continuará




