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LA JUNTA DE LA AESVM VISITA 
AL GENERAL JEFE DE LA JTM “ARAGÓN” 

EN JACA

La nueva Junta de la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, se desplazó a 
la ciudad de Jaca el pasado 28 de Enero, para presentarse al General Jefe de la JTM “Aragón” 
y Comandante Militar de Huesca, el Excmo. General Don Manuel J. Rodríguez Gil.

REUNIÓN DEL PRESIDENTE NACIONAL 
CON LOS PRESIDENTES 

DE LAS SECCIONES

En la Ciudad de Huesca, el pasado día 20 de Enero, la Asociación Española de Soldados 
Veteranos de Montaña, celebró su primera reunión anual de trabajo, bajo el mandato del 
nuevo Presidente Nacional Sr. Vicente Valdivielso, con los Presidentes de las respectivas 
Secciones. La Reunión tuvo lugar en el Hotel Montearagón.



RESEÑA DE PARTICIPACIÓN DE D. RAMÓN GUIRAO LARRAÑAGA, 
MIEMBRO DE LA AESVM-HUESCA EN LOS ACTOS DEL BICENTENA-

RIO DE LA RECUPERACIÓN DE JACA Y SU CASTILLO EN 1814

El pasado día 7 de febrero del presente año impartió una con-
ferencia, de titulo “Recuperación de Jaca y su Ciudadela. 5 de 
diciembre de 1813 y 21 de febrero de 1814. (Bicentenario)”, el 
Sr. D. Ramón Guirao Larrañaga, miembro de la Asociación Es-
pañola de Soldados Veteranos de Montaña, sección de Huesca, 
en el Salón de Panadería del Castillo de San Pedro de Jaca.

La conferencia, enmarcada dentro de los actos programados 
por el Consorcio del Castillo de San Pedro de Jaca para conme-
morar el Bicentenario de la recuperación de Jaca y de su Ciuda-
dela en 1814 a los franceses por parte de las tropas del General 
Espoz y Mina, es la primera de un ciclo de tres conferencias que 
se completarán los días 14 y 21 de febrero próximos.

D. Ramón Guirao Larrazabal explicó como se sucedieron los 
acontecimientos que desembocaron en la recuperación de la 
ciudad de Jaca el 5 de diciembre de 1813 y, posteriormente, con 
el asedio y capitulación de la Ciudadela de Jaca el 17 de febrero 
de 1814, mostrando una breve semblanza de la situación vivida 
por nuestros antepasados en aquellos años de ocupación.

Previo a la celebración de la conferencia, se inauguró una expo-
sición de botones de uniformes militares de la época, propiedad 

de D. Ramón Guirao, que los ha donado tem-
poralmente para la ocasión al Consorcio del 
Castillo de San Pedro, constando la colección 
de 354 botones pertenecientes a uniformes 
de tropas regulares de los reyes Carlos IV y 
Fernando VII, a tropas no regulares que com-
batieron a los franceses, de tropas regulares 
del rey José Bonaparte, de unidades de su 
Gendarmería, de tropas regulares del ejército 
francés y de tropas de unidades aliadas de 
Napoleón Bonaparte. 



   

NOTICIAS DE NUESTRO SOCIO JOSÉ LUIS ORELLA DE ANITUA 
ORDENADO SACERDOTE EL 23 DE JUNIO PASADO

En la revista del Colegio Larraona de Pam-
plona se publicó un artículo referente a la 
ordenación sacerdotal de José Luis Orella 
de Anitua. Lo ordenaron en Pamplona el 23 
de junio pasado, tiene 50 años y ha estado 
20 años trabajando en una empresa antes 
de ir al Seminario.

Hizo la mili en Jaca, es socio de la AESVM y 
su padre era el coronel Crescencio Orella. 

José Luis, sacerdote, actualmente está en 
la Parroquia de San Adrián.

NO TENGAMOS MIEDO

Extracto de la homilía de la Primera Misa 
Solemne de este exalumno del Colegio La-
rraona de Pamplona. 

Hace unos años, cuando estaba pensando 
en ir al Seminario, parece que Jesús me de-
cía: estás muy majo ahí en Misa, en el ban-
co. Pero podrías venir aquí al altar, conmigo. 
Pero si quieres… porque si no quieres, no 
pasa nada. Yo te querré igual. Me sabía muy 
querido por Dios, pero en el fondo sentía 
miedo. Fui a Tierra Santa. Una noche, unos 
pocos nos quedamos sin dormir ahí ence-
rrados, en el Santo Sepulcro. Nos pasamos 
rezando toda la noche junto al Calvario y la 
sepultura de Jesús. Ahí, junto a la tumba, le 
ofrecí muchas veces a Jesús mi corazón, 
como puesto en una bandeja. Le decía:

Jesús, si lo que quieres es que sea sacerdo-
te, te ofrezco mi corazón. A mi me costará 
lo suyo, pero si es lo que tú quieres, seré 
sacerdote, con tu ayuda.

En la oscuridad y el silencio de esa noche, re-
cuerdo que tenía pegado mi rostro al mármol 
del sepulcro. El silencio era estremecedor. 
Intuía cómo Jesús me decía casi gritando: 
Pero Joselu, ¡que ya no estoy aquí! ¡Estoy 
contigo! En tu corazón, en el corazón de la 
gente, para siempre. Porque he resucitado. 
Ve y díselo a la gente, que ¡he resucitado!. 
Han pasado de aquello ya unos años. Y ese 
Jesús a quien rezaba en el sepulcro vacío, 
se ha hecho presente aquí, en el altar, y per-
manece en el Sagrario para ser nuestro ali-
mento y nuestra fuerza.

A esto quiero dedicarme, sin ningún mérito 
por mi parte: a llevar la felicidad y la paz de 
Dios a los corazones, a través de su Iglesia, 
de los sacramentos, allá donde me planten.

Todos tenemos vocación de algo. No hay 
nada más grande que ponerse a la escucha, 
averiguar qué es lo que Dios nos pide. Lo im-
portante no es haber llegado ya a la meta, sino 
ponerse en camino. No tengamos miedo.

JOSÉ LUIS ORELLA DE ANITUA    

La AESVM felicita con todo corazón a nues-
tro amigo y socio José Luis y le desea que 
se cumplan todos sus deseos y que cuente 
con nuestras oraciones.



REUNIÓN DEL PRESIDENTE NACIONAL 
CON LOS PRESIDENTES DE SECCIÓN

En la Ciudad de Huesca, el pasado día 
20 de Enero, la Asociación Española de 
Soldados Veteranos de Montaña, celebró 
su primera reunión anual de trabajo, bajo 
el mandato del nuevo Presidente Nacional 

y un fondo con marca de agua adecuado, más la leyenda 
que corresponda para promocionar la Asociación, a fin de 
colocarla en Residencias Oficiales, Cuarteles, etc.  

El Sr. Calzada adelantó que la fecha del XII Memorial Les 
Avellanes, será el sábado 5 de Abril.

Se nombra una comisión formada por los Sres. Ángel 
González, Juan Gual, J. Ignacio Beneito y Juan Gurrea 
sobre la viabilidad de hacer un monolito a las Tropas de 
Montaña y la formación de un museo con material del 
Regimiento en Jaca.

El Sr. López-Canti, Vice-Presidente de la Sección de 
Terrassa hizo una exposición pormenorizada para efectuar 
conferencias entre la Secciones, a través de Skype, con 
conferenciante y moderador; interesante asunto que quedó 
en espera hasta la realización de una emisión de prueba. 
La misma Sección expuso el tema a los Sres. Gurrea y 
Molina, de la conveniencia de hacer de nuevo un anuncio 
en El Abeto, de la WEB de la Asociación, dado que ésta 
ha sido ampliada con nuevas e interesantes Secciones y 
sub-secciones. 

Y otros asuntos de orden interno, promovidos por las 
Secciones de Jaca, Huesca, Zaragoza, Lleida y Terrassa, 
fueron debatidos. 

El Presidente Nacional dejó bien claro que todas las 
decisiones que tomen las diferentes Secciones en temas 
que afecten a la Asociación han de estar debidamente 
consensuadas por la Junta Nacional, además de efectuar 
los gastos mínimos y necesarios, dado que la actual 
situación también nos afecta. 

Se dio por terminada la Reunión a las 14 horas, no sin 
antes ensalzar un acto de altruismo, efectuado por todos 
los asistentes, acto que queda dentro de los asuntos de 
orden interno mencionado, pero que desde aquí queremos 
resaltar.

Dejando en olvido nuestras cuitas, pasamos al comedor, 
donde el socio Sr. Lumbierres nos deleitó con unas finas 
y nunca bien ponderados judiones de la Granja, que 
con su harinosa textura convivían con la untuosidad del 
chorizo y el tocino en un matrimonio perfecto. Le siguió 
un asado Ternasco de Aragón con una base de exquisitas 
patatas a lo pobre, todo ello mojado  con un buen vino del 
Somontano, y un mejor postre. Sólo faltó con el café y la 
ilustrada tertulia, el permiso de la autoridad para saborear 
un espléndido habano. Permiso que no llegó                A.S. 

Sr. Vicente Valdivielso, con los Presidentes de las 
respectivas Secciones. Reunión que se realizó en el Hotel 
Montearagón.

Asistieron, los Presidentes de Sección de Huesca, Jaca-
Sabiñánigo, Zaragoza, Lleida y Terrassa; el Vice-Presidente 
de Barcelona, Sr. Parra Celaya, que a la vez es Vocal de 
Cultura; el Sr. Gurrea Gracia, Director de la Página WEB; 
el Sr. Jesús Rodríguez, de la Mesa de Cultura.

A las 12 horas en punto, tal como estaba previsto y en 
primera convocatoria empezó la Reunión.

En primer lugar tomó la palabra el nuevo Presidente D. 
Vicente Valdivielso que tras saludar y agradecer a los 
presentes su asistencia, expuso las líneas básicas de 
su mandato con su habitual lógica y exquisita seriedad, 
además de manifestar que está abierto a la aportación de 
ideas de los socios, con el debido consenso de la Junta 
Directiva. 

A continuación, y con arreglo a la orden del día, tuvo lugar 
la confirmación de nombramientos y la presentación del 
nuevo Tesorero Nacional D. Enrique Ginés Roger Cruz, y 
siendo ésta la composición de la Nueva Junta, elegida en 
la Asamblea Nacional de Barcelona el 16 de Noviembre 
de 2.013.

Presidente: D. Vicente Valdivielso Salcedo        
Vice-Presidente: D. Juan Gual Fournier                   
Secretario: D. Jesús Molina Javierre
Tesorero: D. Enrique Ginés Roger Cruz 
Vocales: D. Esteban Calzada Charles (Lleida)
D. José Ignacio Beneito Mora (Jaca)
D. Antonio Vergara Cámara (Terrassa)
D. Manuel Martínez Aso (Zaragoza)
D. Fermín-E. Lapuente Cubells (Barcelona)
D. Juan Gurrea Gracia (Director Página WEB)
D. Jesús Rodríguez Pachón (Mesa de Cultura)
D. Manuel Parra Celaya (Vocal de Cultura)

Siguió el tema referente a la adquisición de los guiones 
de Barcelona y Zaragoza con aprobación final; luego 
la cuestión del vestuario, manifestando el Sr. Beneito 
que sigue vigente la unidad de compra, solución que fue 
adoptada en la Reunión de Presidentes del 18 de Febrero 
del pasado año. Se habló de la uniformidad en la asistencia 
a Congresos Internacionales llegando a la conclusión que la 
misma es la más adecuada, dado que los socios habituales  
asistentes a las mismas así lo manifiestan (mejor prueba 
no hay).

El mismo Sr. Beneito propone y se acepta hacer un par de 
fotografías con modelo, del vestuario de verano y otra de 
invierno y publicarlas en la WEB.

Se aprueba hacer un cartel o pasquín con nuestro emblema 



LA JUNTA DE LA AESVM VISITA AL GENERAL JEFE DE LA 
JTM “ARAGÓN” EN JACA

La nueva Junta de la Asociación Española de 
Soldados Veteranos de Montaña, se desplazó  
a la ciudad de Jaca el pasado 28 de Enero, para 
presentarse al General Jefe de la JTM “Aragón” 
y Comandante Militar de Huesca, el Excmo. Ge-
neral Don Manuel J. Rodríguez Gil.

Por tal motivo acudieron a la capital de la Ja-
cetánia, el Presidente Nacional D. Vicente Val-
divielso; el Vice-Presidente D. Juan Gual; los 
Presidentes de Zaragoza y Jaca Sres. Martínez 
Aso y Beneito Mora; el Vocal D. Ángel G. Puér-
tolas; y en representación de las Secciones de 
Barcelona y Lleida el Presidente de la de Te-
rrassa D. Antonio Vergara, quien por motivos de 
última hora no pudo asistir, siendo sustituido por 
un miembro de su Sección.

El encuentro se celebró en el Acuartelamiento 
San Bernardo, y en el despacho particular del 
General Rodríguez Gil. Bajo un ambiente de 
gran cordialidad se mantuvo la reunión, en la 
cual se trataron determinados temas de interés 
mutuo. 

Hay que destacar el interés del General por 
nuestras actividades, y estando al corriente de 
las mismas; agradeciendo por ello la labor que 
realizamos en la sociedad, por trasmitir a ésta el 

amor al Ejército, informar de su formación aca-
démica, del esfuerzo que realizan en la puesta 
al día que exigen las nuevas tecnologías, las 
misiones internacionales, en definitiva su al-
truismo, con riesgo demostrado de sus vidas. 

Al final del Acto, el Presidente de la A.E.S.V.M. 
Sr. Valdivielso, le hizo entrega de una metopa 
en recuerdo del Acto, detalle que agradeció el 
General Rodríguez Gil.

Acto seguido los representantes de la Asocia-
ción pasaron a saludar a diferentes mandos del 
Acuartelamiento de San Bernardo.

Y bajo un clima de gélido invierno, con nevada 
incluida, se desplazaron a la Residencia Militar 
“Mallo Blanco”, donde tras saludar al Coronel 
Director Manuel Ferradás, se almorzó en com-
pañía del propio Coronel; el excelente vino del 
Somontano que tomamos nos ayudó a no per-
catarnos de los rigores de la nevada.  

Terminando así un gran día, que en uno de los 
asistentes dejó una nostalgia de Jaca, y un sen-
tido deseo de agradecimiento al Ejército y a los 
compañeros de la Asociación.

                                  Asieso       Sec. Terrassa



EL EQUIPO DE ESQUÍ DEL EJÉRCITO DE TIERRA INICIA EL AÑO 
CON PODIUM EN COPA DE ESPAÑA

Durante la semana del 27 al 31 de enero el Equipo de Esquí 
del Ejército de Tierra ha participado en la competición de ma-
yor prestigio de cuantas organizan los Ejércitos de los países 
del arco alpino. En Sestriere (Italia) se dieron cita 14 países que 
compitieron en las principales modalidades del esquí, combinan-
do pruebas específicamente militares como la carrera de peloto-
nes o la patrulla de biathlon, con otras ampliamente conocidas en 
el ámbito civil como el fondo nórdico, esquí alpinismo o slalom.

 En la presente edición, junto a Italia, han participado España, 
Alemania, Francia, Suiza, Bulgaria, Eslovenia, USA, Hungría, 
Gran Bretaña, Macedonia, Líbano, Oman y Afganistán.  

El Equipo de Esquí, que partió de la Escuela Militar de Montaña 
y Operaciones Especiales el pasado 25 de enero para disputar 
el Campeonato de Aragón de Fondo y continuar marcha hacia 
Italia, tuvo que trastocar sus planes al quedarse aislados en el 
valle alto del Ésera debido a un alud que casi impide la presencia 
española en Italia. Una vez salvadas las dificultades del acciden-
tado viaje, los corredores estuvieron presentes en las pruebas 
de fondo, travesía y biathlón. Entre los resultados obtenidos por 

la selección del Ejército de Tierra cabe destacar el bronce que 
se colgó la patrulla de biathlón que, tras recorrer 25 km en unas 
duras condiciones climatológicas errando un solo disparo en la 
prueba de tiro, entró en meta disputando el bronce con france-
ses y americanos, y cerca de alemanes e italianos que entraron 
segundo y primero respectivamente. La patrulla española estaba 
compuesta por el bg Gimeno, destinado en la AALOG 41, por el 
cabo Pulido (RCZM Galicia 64), el sdo Sanz (EMMOE) y el sdo. 
Piqueras (RCZM América 66).

Por otra parte, el soldado Merillas (RIL 67) obtuvo un cuarto 
puesto en la prueba nocturna de esquí alpinismo, siendo supe-
rado únicamente por Eydallin, Sbalbi y Gachet, esquiadores de 
reconocido prestigio internacional en este tipo de pruebas. Es 
de destacar la progresión de este joven soldado en esta espe-
cialidad, que en la presente temporada le ha llevado al subcam-
peonato absoluto en Copa de España en Sierra Nevada y dos 
cuartos puestos en categoría promesas en Copa del Mundo de 
Verbier (Suiza) y Courchevel (Francia).

CAMPEONATO DE ESPAÑA CRONOESCALADA DE ESQUÍ DE 
MONTAÑA EN LA ESTACIÓN LERIDANA DE ESPOT-ESQUÍ

En la estación leridana de Espot-Esqui, se dieron cita 145 corre-
dores de diferentes categorías para disputar el Campeonato de 
España cronoescalada de esquí de montaña.

Acompañado de unas duras condiciones meteorológicas, con 
temperaturas por debajo de diez grados negativos y fuertes ra-
chas de viento, Merillas - integrante del equipo de competición 
del Ejército de Tierra , salvó los 800 metros de desnivel positivo 

en poco más de 30 minutos, entrando en la línea de meta  a 30 
segundos del catalán Cardona, que ganó el oro de la prueba.   
Esta marca le valió también para obtener el oro en categoría pro-
mesas.

La sargento Saez (Grupo Logístico de la Brigada de Caballería) y 
la sdo Cabedo (Regimiento Cazadores de Montaña “Galicia 64”) 
obtuvieron el 5º y 7º puesto en el mismo campeonato.

Los éxitos acumulados por este joven soldado, destinado en el  
Regimiento de Infantería Ligera Tercio Viejo de Sicilia en San 
Sebastián, van más allá de nuestras fronteras, y esta temporada 
ya ha conseguido tres cuartos puestos internacionales, dos en 
categoría promesas en pruebas de Copa del Mundo y otro abso-
luto en la Competición de tropas Alpinas en Italia. Su próxima cita 
será representando a España en el europeo a celebrar en Font 
Blanca a partir del próximo 14 de febrero.

El resto del Equipo del Ejército de Tierra sigue preparando los 
próximos internacionales militares que organiza la Escuela Mili-
tar de Montaña y Operaciones Especiales, donde esperan con-
firmar los buenos resultados obtenidos en pasadas ediciones y 
preparar los próximos campeonatos nacionales de fondo nórdico 
y biathlon, especialidad ésta que mantiene, desde hace cuatro 
años, a un corredor militar con el título de campeón de España.                

 Oficina de comunicación de la EMMOE



COLABORACIÓN DE LA EMMOE CON LA AGM EN SEGURIDAD 
EN TERRENO NEVADO

El pasado 11 de febrero el Departamento de Monta-
ña de la EMMOE ha realizado una colaboración con 
la Academia General Militar en el ámbito de la segu-
ridad en terreno nevado, concretamente en el uso y 
funcionamiento del ARVA (detector de víctimas de 
avalancha), búsqueda de personal enterrado y pro-
tocolo de comprobación del aparato.

125 Alféreces Cadetes han pasado por la estación 
de ARVA, en el que se ha usado el Entrenador Elec-
trónico PIEPS que dispone la EMMOE, compuesto 
de 5 transmisores y una consola de control para ac-
tivar o desactivar a demanda dichos emisores.

La colaboración consiste en una clase teórica y otra 
práctica posterior, en la que se realiza una búsque-
da en una simulación de avalancha sobre el terreno, 
asentando así la teoría recibida.

Las colaboraciones con la Academia General son 
habituales, completando la formación de los cade-
tes en temas específicos de montaña, tanto en una 
enseñanza básica del esquí, como algunas más es-
pecíficas como la de esta ocasión, aprovechando las 
instalaciones, el material y el personal cualificado 
con que cuenta la EMMOE.

De esta forma podrán desenvolverse de una forma 
básica en ambientes de montaña invernal.

PROFESORES DE LA EMMOE INSTRUYEN AL REGIMIENTO 
INTELIGENCIA (RINT) Nº 1 EN SU FASE DE MONTAÑA INVERNAL

“El RINT nº 1 ha desarrollado desde el día 4 al 11 de 
febrero una fase de instrucción en montaña invernal. 

Al igual que en el año pasado, la EMMOE ha cola-
borado apoyándolo con material específico invernal 
y con 3 instructores del Departamento de Montaña 
que han impartido nociones básicas de montaña in-
vernal a los 19 componentes de esta Unidad, en la 
zona de Candanchú,  

Las clases teóricas han versado sobre las caracte-
rísticas de la montaña invernal, estacionamientos 
en nieve, adaptación a medios montañosos y climas 

fríos, evacuaciones en nieve, búsqueda con ARVAs 
y anclajes en nieve. A pesar de una climatología des-
favorable, se han llevado a cabo las prácticas en la 
zona del Barranco de Besatar y monte de Candan-
chú en horario de mañana y tarde. Por las noches, 
han realizado la aplicación de estos conocimientos 
combinados con sus cometidos específicos de ob-
servación y obtención de información. 

Ha sido una colaboración muy satisfactoria ya que 
al ser un grupo poco numeroso y muy motivado han 
finalizado las prácticas con gran aprovechamiento.”

MARCHA DE MONTAÑA INVERNAL DEL LXIX CURSO DE MONTAÑA
El LXIX Curso de Montaña ha realizado una marcha 
doble los días 12 y 13 de febrero en el valle de Ansó, 
en concreto, en las zonas de la fuente de los clérigos, 
Gamueta, Linza y la Paquiza Linzola, incluida como 
práctica del Módulo Específico de montaña invernal.

El desarrollo de estas prácticas resulta fundamental 
para conocer la fisonomía de la montaña invernal y 
aplicar los conocimientos adquiridos sobre procedi-
mientos, medios y materiales específicos de vida y 
movimiento en montaña invernal, así como poder al-
canzar los objetivos generales del Curso de Montaña.

Entre estos objetivos están  la adaptación a este me-
dio, fuera de vías de comunicación y sin apoyo de 
vehículos;  vivir, moverse y combatir en condiciones 
de frío extremo; dominar el empleo y mantenimiento 
del material específico correspondiente al equipo de 
esquiador-escalador y al equipo de reconocimiento 
de unidades de montaña; y aplicar las técnicas es-
pecíficas de esquí y escalada que posibiliten la pro-
gresión y el franqueamiento de obstáculos en este 
tipo de terreno en cualquier época del año.

De esta manera, se observa la asimilación de los 
contenidos de las materias de enseñanza en situa-
ciones reales, en un sistema de evaluación continua 
del alumno.

Además, este invierno está siendo propicio para 
aplicar todas estas técnicas ya que la meteorología 
está siendo especialmente adversa, habiéndose al-
canzado grandes espesores de nieve desde cotas 
medias.



HISTORIA DE UNA ESCALADA

Memorias de un Presidente      por F. Generelo

Esta Presidencia y su Junta Nacional, y bajo la di-
rección del encargado de la Revista El Abeto, co-
mienza una serie de artículos tendentes a dar a 
conocer a nuestros socios más modernos , como 
surgió nuestra Asociación allá por el año 1993, has-
ta el momento actual.

Desde Grenoble adonde asistimos como observa-
dores, invitados por la Federación Internacional de 
Soldados de Montaña (IFMS) en su VII Congreso 
hasta el XXVIII celebrado en septiembre del 2013 en 
Goritzia ciudad fronteriza entre Italia y Eslovenia.

El XXIX Congreso se celebrará del 28 al 31 de 
agosto en la localidad suiza de Andermat a donde 
una representación española acudirá al mismo.

Esta historia-síntesis fue elaborada por el Coronel 
Generelo que fue Presidente fundacional de nues-
tra Asociación y que dejó depositada en los archivos 
de la misma una vez cumplido su mandato. Ha lle-
gado el momento de darla a conocer a todos nues-
tros socios, haciéndonos eco del sentir de muchos 
de ellos que por el tiempo que llevan asociados a la 
misma, no tuvieron tiempo de conocerlo.

Esperamos y deseamos que estos artículos o rese-
ñas o como se quieran llamar sirvan para conocer 
un poco más a nuestra Asociación, y quererla un 
poquito más, si es posible.                                      

       VIVASA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA
(Memorias de un Presidente)

Portada:
Fotografía tomada en las “Piedras Rojas” 

de Candanchú.

Formaba parte del reportaje realizado
por el autor para la memoria del curso y
prácticas de escalada de mayo - junio de 

1973, del que el mismo fue director.

El título del trabajo hace referencia a los es-
fuerzos llevados a acabo por los fundadores 
y primera Junta de la A.E.S.V.M. por llevarla a 
la cumbre del Asociacionismo cívico militar. 
A la nueva Junta, segunda de la historia de la 

Asociación, corresponde la tarea de 
engrandecerla y consolidarla todavía más.

INTRODUCCIÓN

Algún día habrá que escribir la historia oficial 
de las Unidades de Montaña. Con todos los an-
tecedentes que se puedan descubrir, yo, como 
en alguna ocasión he escrito, partiría de dos 
fechas clave: la del 31 de mayo de 1899, en 
la que el Boletín Oficial del Estado publica un 
decreto creando los primeros batallones que re-
ciben el nombre de Batallones de Montaña”, en 
Estella, Ronda, Jaca, Cáceres y Seo de Urgel 
y el 31 de diciembre de 1943, cuando por otro 
decreto, publicado en el D. O. nº 1 de 1944. se 
organizan ocho agrupaciones de montaña que 



PREÁMBULO

Todo empezó en septiembre de 1993. El gene-
ral jefe de la División de Montaña Urgel Nº4, D. 
Carlos García Ferrer, a la sazón con su Cuartel 
General en Lérida, recibía la orden del EME de 
trasladarse a Grenoble para asistir, en calidad 
de observador y correspondiendo a invitación 
previa cursada a España por la “International 
Federation of Montain Soldiers” (I.F.M.S.), al 
VIII Congreso que esta asociación iba a cele-
brar en dicha localidad del 16 al 19 de ese mes. 
El general se trasladó a Grenoble acompañado 
por el teniente coronel Peñaranda.

El general García Ferrer, en su informe elebora-
do al regreso del congreso, da minuciosa cuen-
ta de lo tratado en este, así como de los fines 
de la Federación, plasmados en los estatutos, 
que, hasta esa fecha había firmado Alemania, 
Austria, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón 
y Suiza, y destaca “la seriedad en los fines de 
la IFMS” apostillando que “se estima debería 
crearse la asociación española, por un general 
en reserva, antiguo montañero, apoyándose en 
nuestra Escuela Militar de Montaña y de Opera-
ciones Especiales, dotándola de muy escasos 
créditos ya que su ortanización, más que pro-
blema económico es de entusiasmo. La sede de 
la misma podría ser Jaca”. Al final del informe, 
en el que igualmente da noticias de la organiza-
ción de las unidades de montaña de los distin-
tos ejércitos, ofrece una síntesis que compren-
de cuatro cortos pero interesantes párrafos:

“Las asociaciones/federaciones nacionales de 
soldados de montaña han logrado un real acer-
camiento de la sociedad a las Unidades de esta 
especialidad. En Italia está fuertemente apoya-
da por el Ministerio de Defensa. Los fines de la 
FISM, se estiman correctos y su tratamiento con 
dignidad y seriedad.

Se cree conveniente estimular en España este 
tipo de asociaciones y su integración en la 
FIMS. 

En todo caso debe mantenerse la asistencia a 
este tipo de encuentos

No obstante, pese al buen informe redactado y 
elevado a la superioridad por el general García 
Ferrer, éste, que esperaba el cese como gene-
ral jefe de la División de Montaña, destinada a 
desaparecer en la nueva organización, declinó 
toda posible responsabilidad sobre la puesta 
en marcha de la asociación que él mismo re-
comendaba, pasándole el testigo al general de 
la única Brigada de montaña que permanecía y 
que a la sazón mandaba el general D. José Luis 
García de Frías.

(Continuará)

son el embrión de las unidades que, sin solución 
de continuidad, con las naturales reorganizacio-
nes han llegado a nuestros días. Son ministros 
responsables en cada una de las fechas, res-
pectivamente, los generales Polavieja y García 
Valiño. 

Estas unidades han perfeccionado sus técni-
cas de combate y vida, gracias, también, a un 
centro de formación y experiencias, creado en 
1945, la “Escuela Militar de Montaña”, de tal for-
ma que pueden equipararse, a veces con ven-
taja, a las másPrestigiosas unidades alpinas y 
montañeras.

Miles de soldados de remplazo pasaron por las 
distintas unidades modelando de forma nota-
ble su carácter en un medio natural que exige 
notables sobre dosis de esfuerzo y sacrificio e 
impregnándose del espíritu montañero que ins-
piraba a sus mandos e instructores. Muchos de 
ellos, pese a que el general Polavieja creador 
de las primeras unidades de montaña imagina-
ba con buen criterio, verlas nutridas con perso-
nal conocedor del medio, provenían de tierras 
llanas. Las necesidades de la defensa del Pi-
rineo, ante las amenazas de los años cuarenta 
del siglo pasado, imponían una recluta que la 
densidad de población de la montaña no po-
día satisfacer. Al volver licenciados a sus ca-
sas guardarían, junto con los recuerdos de una 
temporada de culto al compañerismo comunes 
a todos los mozos de la “mili” de aquellos años, 
los de una vida de riesgo, fatiga, superación de 
dificultades y de la propia estima, inherentes al 
medio en el que se movieron, y que, paradójica-
mente, se convertirían en sentimientos de amor 
a la montaña.

Era necesario que esas energías, físicas y es-
pirituales, no se desvanecieran en un recuerdo 
cada día más lejano. El estilo montañero, como 
el guerrillero, el legionario, o el de los paracas, 
dejan una impronta en los que lo han vivido, que 
sería necio desperdiciar. Así lo comprendieron 
con anterioridad paracaidistas, legionarios y 
guerrilleros. 

Por otra parte, en lo que respecta a la montaña 
los más ejemplares ejércitos del mundo occi-
dental, habían sabido recoger la fuerza espiri-
tual que emanaba de sus unidades de especia-
listas de los Alpes, Cárpatos o de las existentes 
al otro lado del Atlántico en una Federación de 
Asociaciones de Montañeros, que se propone 
contribuir al fortalecimiento de los ideales de 
Paz, Amistad y Solidaridad entre los hombres y 
entre los Pueblos.

España, por su historia y por la trayectoria y 
solera de sus unidades de montaña no podía 
quedar al margen.



LOS VALLES DEL PIRINEO OSCENSE (7)    FÉLIX CARMENA

EL CINCA. VALLE DE PINETA (CONTINUACIÓN)
ESCUAIN

inferior, no tan espectacular pero nada des-
preciable. En total unos treinta kilómetros 
de cañón, que es como normalmente es co-
nocido, lo que le convierten, según algunos 
autores, en el mayor cañón de Europa. Pero 
que no se hagan ilusiones los barranquistas 
ni los pescadores, pues estamos en el Par-
que Nacional, donde estas actividades, jun-
to con otras, por ejemplo la caza, no están 
permitidas.

A diferencia de Ordesa, glaciar, éste se trata 
fundamentalmente de una formación fluvial, 
aunque su cabecera en forma de circo, en-
tre la Punta de las Olas, la Suca y el amplio 
Collado de Añisclo, sea de origen glaciar. 
Pero pronto el valle se estrecha y, en lugar 
del perfil en U pasa a tener uno en V, de 
fondo estrechísimo y laterales casi cortados 
a pico y con desniveles que llegan a supe-
rar los mil metros en la zona de Sestrales.

Por la margen derecha arriban los barran-
cos de la Fuenblanca, Capradiza y Pardina, 
con sus cornisas colgadas sobre sus abrup-
tas paredes.

La vegetación, muy abundante, se vuelve 
más mediterránea que en Ordesa, pero 
también muy hermosa.

Salimos de la parte protegida del cañón del 
Bellos por el puente de San Urbez, cerca 
de la confluencia con el río Aso, que viene 
de Fanlo.

Poco más abajo de Lafortunada vierte en 
el Cinca sus aguas el Yaga, que es el río 
del valle o garganta de Escuaín. Estamos 
de nuevo en un valle secundario, pero del 
Parque Nacional.

Nace el río por el circo de Gurrundué, al co-
bijo de las Tres Marías y forma un estrecho 
barranco excavado en la caliza.

El pueblecito de Tella, que forma con el de 
Sin – que está en el valle de Gistaín – y con 
un hermoso abismo entre medias, un cu-
rioso municipio bipolar, tiene varias cosas 
de interés: el museo de la brujería, que por 
aquí era firmemente creída y temida, la cu-
riosa roca llamada El Puntón de las Brujas 
y, muy cerca, la iglesia de San Juanipablo, 
que es la románica más antigua de Aragón, 
ya que data del año 1.019 

El Yaga, dando mil saltos y piruetas baja 
hasta encontrar al padre Cinca.

AÑISCLO

En Escalona se une al Cinca el Bellos, río 
que avena otro valle secundario. Pero deci-
mos como con Ordesa ¡qué valle!, Añisclo, 

Los dos tercios superiores del recorrido del 
Bellos se enmarcan en el Parque Nacional, 
pero no hay que hacer de menos al tercio 



   

“XII MEMORIAL AVELLANES” 

Sabado 5 de abril de 2014
Monasterio de “Les Avellanes” Os de Balaguer (Lleida)

X JORNADA DE HERMANDAD HISPANO – ITALIANA

11,15 H. SANTA MISA en sufragio de los Caídos y Veteranos fallecidos. Con la participación del Coro 
“UNIDOS POR EL CANTO” (UNITS PEL CANT) 
12,00 H. ACTO INSTITUCIONAL. Entrega de distinciones. 
CONCIERTO DEL CORO “UNIDOS POR EL CANTO” Bajo la dirección de Antonieta Melé Sarramona. 
13,10 H. HOMENAJE A LOS COMBATIENTES DE AMBOS BANDOS DE LA GUERRA CIVIL, enterra-
dos en el Cementerio de “Les Avellanes”. 
14,00 H. RANCHO MONTAÑERO “CASSOLA DE PAGES” en el Casal de Colonias “4 VENTS” 
ASOCIACION DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (A.N.A.)
FEDERACION INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE MONTAÑA

Para participar en el Rancho Montañero, se deberá ingresar su importe (18 €), Hasta el miércoles 2 de 
abril. en cualquier oficina de BANCO DE SANTANDER Cuenta 0049 2342 36 2294095905 (Artilleros de 
Montaña ). 
El comedor de la casa de colonias, tiene un aforo limitado, por lo que no podrán ser admitidas las inscrip-
ciones posteriores a esta fecha.
Para más información: Sede de la Asociación en Lleida,Tel. 973 223520 (lunes, miércoles y viernes de 
10,30 a 13,30 H.) o al Tel. 629 308213. También por correo electrónico artillerosveteranos@hotmail.com

NOTICIAS DE ESLOVENIA : 

El Coronel Fedja Vranicar ha sido elegido Presidente de la Asociación 
Eslovena de Soldados de Montaña, sustituyendo al General Janez Kavar

El sábado 18 de enero de 2014, la Asociación Eslovena de Soldados de Montaña ha elegido nuevo 
Presidente. El general de brigada (retirado) Janez Kavar, tras su segundo y último mandato estatu-
to, fue reemplazado por el Coronel (retirado) Fedja Vraniar.
La AESVM felicita al nuevo Presidente el Coronel (retirado) Vraniar y al general de brigada (retira-
do) Janez Kavar le agradece todas las atenciones que ha tenido con nosotros

La 87ª ADUNATA NAZIONALE 

tendrá lugar en PORDENONE los días 9,10 y 11 de mayo del presente 2014

La provincia de Pordenone se localiza en el área occidental de Friuli Vene-
cia Julia, en la frontera con Véneto. Además de las atracciones naturales, la 
provincia cuenta con pueblos caracteristícos y tesoros artísticos que fusio-
nan la cultura friulana con influencias vénetas y austríacas. Son muchos los 
testimonios del pasado: el sitio prehistórico de Palù de la Santísima, la ciu-
dad de Pordenone, la aldea de Sacile, el Castillo de Spilimbergo y otros.

El lema de esta Adunata es “Los Alpinos ejemplo para Italia”. Puede pa-
recer un lema un tanto presuntuoso pero hay que tener en cuenta que los 
Alpini son los que están en activo y los veteranos. Por parte de la AESVM 
se está estudiando la asistencia a la Adunata. Os informaremos pronto.



EL GRUPO MILITAR DE ALTA MONTAÑA, EN EL MARCO DE UNA COLABORACIÓN 
CON EL EJÉRCITO CHILENO, HACEN CIMA EN EL VOLCÁN MÁS ALTO DEL PLANETA

Tras siete horas de ascenso, los integrantes del  
Equipo Militar de Montaña de Chile junto al Gru-
po Militar de Alta Montaña del Ejército de Tierra 
de España cumplían la meta propuesta y alcan-
zaban la cima del Volcán más alto del planeta, 
el “Ojos del Salado”, con 6.893 metros sobre el 
nivel del mar (msnm) y segunda cumbre más 
alta de Sudamérica.

La expedición ha estado al mando de un tenien-
te chileno, que junto a tres montañeros más, han 
tenido la misión de acompañar y trabajar junto 
al GMAM en la conquista de los objetivos plan-
teados, dentro de una acción de colaboración 
entre ejércitos a nivel internacional, reforzando 
los vínculos que existen desde hace años entre 
los ejércitos de estos dos países.

PROGRAMA MEMORIAL TUCA DE PADERNA 2014

actividad de montaña se podrá completar con la as-
censión al Monolito conmemorativo, la ascensión a 
uno de los picos de la zona o con un sencillo recorri-
do alternativo. La jornada culminará con una comida 
de hermandad en el Refugio Teniente Fernández de 
Cerler. Por parte de la Jefatura de Tropas de Monta-
ña se facilitará, para alojamiento en este Refugio el 
día 14 de marzo. También se podrá realizar la cena 
de ese día y el desayuno y comida del día 15.

El personal interesado en asistir se debe poner en 
contacto a la mayor brevedad con la JTM o con la 
Presidencia de la AESVM o Secciones Delegadas 
quienes cuentan con información completa.

Para rendir homenaje a los nueve miembros de la 
Brigada de Cazadores de Alta Montaña XLII, falleci-
dos cuando el día 11 de marzo de 1991 fueron sor-
prendidos por un alud mientras realizaban activida-
des de vida y movimiento en montaña en la zona de 
la Tuca de Paderna. 

Los actos centrares se realizarán el 15 de marzo. 
Estos se materializan en la reunión de todos los par-
ticipantes en la zona de los Llanos del Hospital, para 
desde allí, realizar una marcha hasta una zona de 
fácil acceso próxima al lugar de los fatídicos hechos, 
donde tendrá lugar un responso en recuerdo de 
nuestros compañeros caídos en acto de servicio. La 

Por parte española han participado cuatro mon-
tañeros al mando del tcol. Ayora, tres de ellos 
destinados en la Escuela Militar de Montaña 
y Operaciones Especiales (EMMOE.) de Jaca  
y otro en la Academia de Infantería. El propó-
sito de su visita ha sido conocer y trabajar en 
zonas montañosas de altitudes de alrededor 
de los seis mil metros sobre el nivel del mar, 
adquiriendo experiencia y perfeccionando sus 
conocimientos que posteriormente trasladan 
a los distintos cursos que se desarrollan en la 
EMMOE.

Los montañeros españoles llegaron el 5 de ene-
ro, iniciando un trabajo de aclimatación en la Es-
cuela de Montaña chilena, en el sector de Río 
Blanco, para posteriormente, realizar un trabajo 
en altitud en dos cerros de la zona del desierto 
de Atacama: Cerro El Ermitaño con 6.143 msnm 
y Volcán Ojos del Salado con 6983 msnm. 

El 13 de enero estos ocho montañeros se inter-
naron el en desierto de Atacama por la ruta de 
Los Seismiles, Tras recorrer 270 km alcanzaron 
el sector de Laguna Verde, donde ejecutaron 
unos reconocimientos y trabajos en altura. El 
17 de enero alcanzaron la cumbre del Cerro El 
Ermitaño. Posteriormente,  el equipo se traslada 
al campamento Atacama a 5.200 msnm. Desde 
aquí prepararon su intento de cumbre. El 20 de 
enero se trasladaron hacia el campamento Te-
jos a 5.900 msnm, donde pernoctaron y a las 
2.00 de la mañana del 21 iniciaron el ataque 
hacia la cumbre, logrando hacer cima tras siete 
horas de ascenso y alcanzándose, así, todos 
los objetivos que tenían marcados en esta ex-
pedición.




