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La AESVM desea a todos 
sus Asociados, a sus 

familiares, a los amigos 
veteranos de la Federación 

Internacional de Soldados de 
Montaña (FISM) así como a 
nuestros militares, tanto en 
misiones fuera como dentro 
de nuestra querida España, 
un feliz y próspero Año 2013



DÍA DEL RESERVISTA

En la mañana del día 14 de diciembre, en los Salo-
nes del Hotel Pedro I, tuvo lugar la entrega de los 
títulos de ascenso a Teniente Reservista Voluntario 
a los primeros reservistas voluntarios altoaragone-
ses que logran el ascenso tras la entrada en vigor, 
en marzo del 2011, del Reglamento de Reservistas 
de las Fuerzas Armadas.

Para alcanzar el ascenso, estos nuevos Tenientes 
Reservistas han tenido que reunir unos requisitos 
de tiempo de servicio (como el ser reservista des-
de hace al menos 6 años y haber prestado servicio 
en las Fuerzas Armadas durante no menos de 60 
días), haber sido informado de forma favorable por 
los Jefes de las Unidades donde haya sido activa-
do y por el Subdelegado de Defensa de Huesca; 
y haber sido declarado apto para el ascenso en la 
evaluación correspondiente.

Así mismo se hizo entrega del Título de nombra-
miento de Alférez Reservista Voluntario Honorífi -
co a dos ex-militares de reemplazo, residentes en 
la provincia, que en su día realizaron el Servicio 
Militar Obligatorio y que a fecha 1 de enero de 
2008 habían superado los cuarenta años de edad, 
siendo éstos, también, los primeros oscenses en 
solicitar y lograr este reconocimiento.

Con este nombramiento, los nuevos Reservistas 
han quedado vinculados de una forma especial al 
RCZM “Galicia” nº 64 de Jaca y a la ACINF, por 
expreso deseo de ellos.

En la actualidad treinta y seis (36) altoaragone-
ses, bien de nacimiento bien por adopción, forman 
parte del grupo de poco más de 5400 hombres y 
mujeres que de forma temporal y voluntariamente 
están vinculados a las Fuerzas Armadas como Re-
servistas Voluntarios para reforzar a las Unidades, 
Centros y Organismos en situaciones de crisis y 
para participar en misiones en el extranjero, como 
sucede en la actualidad con la Alférez Reservista 
de Sanidad Dª Jaqueline Vázquez Rodríguez, resi-
dente en Teruel, que desde el mes pasado y hasta 
febrero realizará sus cometidos de médico trauma-
tólogo en la Base “Miguel de Cervantes” del Líba-
no, estando previsto que su relevo también sea un 
Reservista Voluntario.

En el mismo acto se impuso la Medalla al Méri-
to Militar con distintivo blanco al Cabo 1º BUR-
GOS.

Así mismo, el Coronel Subdelegado de Defen-
sa hizo entrega de un recuerdo a los Coroneles 
FERREIRA y MOLINA, en reconocimiento a la 



   

   

El Subdelegado tomó la palabra para, en primer 
lugar, agradecer a los Reservistas la “generosidad 
de hombre y mujeres que, sin pedir nada a cam-
bio, entregais parte de vuestro tiempo, de vues-
tros afectos e ilusiones, a la tarea de defender a 
España y sus intereses.” 

Posteriormente dio la enhorabuena tanto a los 
nuevos Tenientes Reservistas como a los nuevos 
Reservistas Honorífi cos, recomendándoles “la 
lectura meditada de las Reales Ordenanzas, al ser 
éstas nuestro código deontológico.”

Felicitó al Cabo 1º defi niéndolo como “ejemplo 
y estímulo permanente para la superación en el 
cumplimiento del deber en el servicio.”

Finalizó su alocución destacando su agradeci-
miento hacia los dos Coroneles homenajeados por 
“vuestros análisis y buenos consejos, que les da 
valor vuestra experiencia, prestigio profesional y 
ascendente moral.”

Con el deseo hacia todos los presentes y sus fami-
lias de unas muy felices fi estas, fi nalizó el acto.

El pasado día 4 de diciembre tuvo lugar en la ciu-
dad de Pamplona el relevo de mando del RCZM 
“AMERICA 66”.

El acto estuvo presidido por el General Jefe de 
la Jefatura de Tropas de Montaña Excmo Sr. D. 
Manuel Rodríguez Gil, ante el cual se relevaron 
en el mando de la Unidad el Coronel García Cor-
tijo, saliente, y el Coronel Atarés Ayuso, entran-
te.

Tras el acto ofi cial en el patio de Acuartelamien-
to, tuvo lugar el desfi le de la Unidad en la facha-
da principal y posteriormente se asistió a un café 
en el comedor del Establecimiento Militar.

Asistieron numerosas Autoridades civiles y mi-
litares de la Ciudad de Pamplona y compañeros 
de los protagonistas del acto.

Por parte de la AESVM asistieron el Presidente 
Nacional y el Presidente de la Sección- Cantón 
de Jaca-Sabiñánigo.

TOMA POSESIÓN RCZM “AMERICA 66”

Fotos: 
1.-  Entrega del Título de Ascenso a Teniente Reservista Vo-

luntario a D. Juan José Rodrigo Navarro. 
2.-  Entrega de Título de Alférez Reservista Voluntario Hono-

rífi co a D. Miguel Rodríguez Huerta. 
3.- Reservistas Voluntarios adscritos a la Subdelegación de 

Defensa en Huesca. 
4.-  Imposición de la CMM al Cb1º Burgos. 
5.-  El Subdelegado de Defensa con los Coroneles homenajea-

dos Ferreira y Molina

labor realizada por ambos mientras ocuparon la 
Presidencia de las Real Hermandad de Veteranos 
de las FAS y Guardia Civil y de la Asociación 
Española de Soldados Veteranos de Montaña, 
respectivamente.



NOTICIAS DE LA SECCIÓN DE TERRASSA

El día 14 de Diciembre, la Sección de Terrassa, celebró 
la ya tradicional comida de Navidad, en el típico Restau-
rante “Catalia” de dicha ciudad.

A la misma asistieron unos treinta socios, algunos acom-
pañados de sus esposas. La comida se desarrolló en un 
ambiente de amigable camaradería y buen humor.

Después de repartirse loterías de distintas procedencias 
se sirvió una exquisita comida, dirigiendo a los postres 
unas palabras nuestro Presidente, Antonio Vergara, el 
cual deseó a todos los asistentes unas felices fi estas na-
videñas y que el año 2013, se cumplieran los mejores de-
seos para todos los socios y familiares acompañantes.

Igualmente se entregó por parte del Secretario General 
Sr. Valdivieslo, al Presidente de la Sección, un detalle 
que la Junta Nacional, acordó entregarle por la magnífi ca 
labor y organización de la Asamblea General, celebrada 
en Terrassa, en el mes de Noviembre pues dicha Sección 
fue la encargada de su celebración.

Por circunstancias ajenas al sentir de la Junta Nacional, 
no se pudo entregar durante la celebración de la Asam-
blea, por lo que siguiendo instrucciones del Presidente 
Nacional y aprovechando la estancia en Terrassa, se hizo 
entrega de la misma. 

Foto 1: Emiliano y su esposa. (Siempre pensando)

Foto 2: Rodríguez Pachón y esposa (En Cataluña esta-
mos cruzados de brazos) 

Foto 3: El Presidente de la Sección Local recibe del Se-
cretario General un obsequio.

IN MEMORIAM: SARGENTO DAVID FERNÁNDEZ UREÑA

El sargento David Fernández Ureña, integrado en la Unidad de Ingenieros de la 
ASPFOR XXXII, falleció el 11/01/2013 al explosionar un IED (artefacto explo-
sivo improvisado) cuando realizaba labores de reconocimiento en la ruta OPAL, 
entre las localidades de Qala-i-Naw y Darra-i-Bun, en Afganistán. 

La explosión se produjo cuando su equipo de reconocimiento examinaba un tra-
mo de la ruta OPAL donde había sido localizado un IED (artefacto explosivo 
improvisado).

El sargento Fernández Ureña, que formaba parte de un equipo de desactivación 
de explosivos, era especialista en NBQ, operador de desactivación de artefactos 
explosivos y contaba con el curso básico de paracaidismo. Tenía 35 años, era 
natural de Bilbao, soltero y sin hijos.

Ingresó en el Ejército en el año 2000 y desde 2008 estaba destinado en el Re-
gimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros de Zaragoza. En el año 
2009 participó en la misión de Afganistán, por lo que fue condecorado con la 
medalla de la OTAN- ISAF.



Como todos los años, los veteranos de la Sección 
Delegada de Lleida conjuntamente con los com-
pañeros Artilleros, han celebrado el pasado mes de 
diciembre la Navidad con diversos actos.

BELEN MONTAÑERO. El martes 18 participa-
ron en la colocación del Belén Montañero, acti-
vidad que organiza la Subdelegación de Defensa 
y en el que el “Servicio de Cocina” está a nuestro 
cargo. En esta ocasión nuestro”Ranchero” Blasi, 
nos deleitó con un exquisito guisado de jabalí.

En esta actividad, colabora también la Agrupación 
Ilerdense de Pesebristas que preside nuestro com-
pañero Angel León.

X ENCUENTRO DE NAVIDAD. El jueves 20, 
tuvo lugar el tradicional “Encuentro de Navidad 
de Veteranos de Montaña” que reunió a medio 
centenar de asistentes. En este acto se invita a re-
presentantes de la Subdelegación Defensa y a los 
representantes de otras asociaciones de veteranos 
de Lleida.

El Presidente de la Sección y de los Artilleros Este-
ban Calzada, dirigió unas palabras a los presentes, 
en las que hizo un recordatorio a los compañeros 
que nos han dejado durante el año y que eran fi eles 
asistentes al Encuentro.

Tras desearse mutuamente unas “Felices fi estas” , 
se brindó por el éxito del Congreso de la F.I.S.M. 
celebrado en Tremp y que estuvo organizado por 
los veteranos leridanos.

RECONOCIMIENTO. Como colofón a las ac-
tividades navideñas, el viernes 21 en la Subdele-
gación de Defensa, se celebró el acto de “RECO-
NOCIMENTO A LAS PERSONAS E INSTITU-
CIONES”. En este acto que celebra todos los años 
la Subdelegación a las puertas de la Navidad; se 
imponen condecoraciones y se entregan diversas 
distinciones.

Nuestro compañero Ángel León, recibió la placa 
que Defensa ha otorgado a la Agrupación de Pese-
bristas que preside por su continuada colaboración 
en el Belén Montañero.

El Coronel Subdelegado Martínez Delgado, en 
un breve parlamento, agradeció a los presentes su 
presencia y la colaboración que prestan a Defensa 
las distintas asociaciones y entidades.

Al acto al que asistieron las primeras autoridades, 
así como representantes de las asociaciones de 
veteranos de la Plaza, fi nalizó con un distendido 
“Vino Español”.                                                  R.

LOS VETERANOS DE LLEIDA Y LA NAVIDAD



AESVM. CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA 2013

ACTIVIDAD                                                     CARÁCTER                 ORGANIZA   

ENERO
27 Cena de Hermandad de los socios  Social  Sec. Terrassa  
p.d.  Tradicional “paseada por Collcerola”    Social   Sec. Barcelona  

FEBRERO  
18   Reunión del Presidente Nacional con los Presidentes de las Secciones      Nacional
p.d.  Comida de hermandad  Social    Sec. Huesca        

MARZO
p.d. Campeonatos Militares de Esquí  Deportivo-Militar     EMMOE           
23  Subida a la montaña de Montserrat Social           Sec. Terrassa 
p.d. Excursión zona de Huesca Social  Sec. Huesca
 
ABRIL
5 XI Memorial de Avellanes Social Sec. Lleida
5 Asistencia al Memorial de Avellanes Social Sec. Barcelona
5 Asistencia al Memorial de Avellanes Social Sec. Jaca
5 Conferencia Batalla del Ebro Social Sec. Terrassa
26 Conferencia “El Delta del Ebro” Social Sec. Terrassa
p.d.  Excursión al Delta del Ebro Social Sec. Terrassa
p.d. Conferencia Batalla del Ebro Social Sec. Barcelona
p.d. Comida de hermandad Social Sec. Huesca

MAYO
10-12   86ª ADUNATA en Piacenza (Italia)  Internacional  FISM
10-12   Participar en la Aduanata Internacional Sec. Jaca
2 Ofrenda fl oral en la tumba del Capitán Costa en Fredericia (Dinamarca) Sec. Terrassa
31 DUM Día de las unidades de Montaña Celebración militar Nacional

JUNIO 
22  Subida a la Montaña de San Lorenzo Social  Sec. Terrassa
22 Participar en la Subida de S. Lorenzo Social Sec. Jaca
p.d. Recorrido tierras Batalla del Ebro Social Sec. Barcelona 
p.d.  Comida de hermandad  Social  Sec. Huesca  

JULIO
13 Día del Gravelinas  Social                        Sec. Jaca-Sabiñánigo
p.d.  XII Premio Indíbil y Mandonio en AGBS Celebración militar  Sec. Lleida
p.d.  Marcha por el Pre-Pirineo Actividad montañera Sec. Barcelona


