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ASAMBLEA NACIONAL ANUAL
El pasado sábado 22 de Noviembre, 

en cumplimiento de nuestros 
Estatutos se celebró la Asamblea 
anual ordinaria en Huesca, en el 

hotel Monte Aragón.

LA AESVM OS DESEA UNAS 

FELICES NAVIDADES

Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO 

EN COMPAÑÍA DE VUESTROS 

FAMILIARES Y AMIGOS



TOMA DE POSESIÓN DEL SUBDELEGADO DE DEFENSA EN TERUEL

El 11 de diciembre de 2014 ha tomado posesión como 
nuevo Subdelegado de Defensa en Teruel, el coronel de 
Infantería, Miguel Juliá Lliteras, relevando en el cargo al 
teniente coronel Oscar Aceña López, quien lo venía ejer-
ciendo de forma interina desde septiembre de 2014. 
El coronel Juliá, mallorquín de nacimiento, ingresa como 
cadete de la 39 promoción de la Academia General Mi-
litar en 1979. En julio de 1984 es promovido al empleo 
de teniente de Infantería. Ha desarrollado su carrera 
profesional, siempre ligado a las Unidades de Montaña, 
con las que ha participado en diversas misiones fuera de 
territorio nacional, Bosnia, Kosovo y Afganistán. Como 
destino más relevante destaca el mando del Regimiento 
de Cazadores de Montaña “Arapiles” 62, de Sant Cli-
ment Sescebes de Girona. 
El acto ha estado presidido por el Subdirector General 
de la Administración Periférica del Ministerio de Defen-
sa, general de brigada Luis Miguel Arjona Ruiz, y al que 
han asistido, entre otros, el Alcalde de Teruel, el Subde-
legado del Gobierno en Teruel José María Valero Adán 
y distintas autoridades civiles y militares del ámbito terri-
torial de Aragón. 
El nuevo Subdelegado, tras agradecer la confianza de-
positada en su persona, mostró su absoluta disposición 
y colaboración con las autoridades de la Administración 
General del Estado, autonómicas, provinciales y locales, 
así como con las diversas instituciones que mantienen 
lazos con la Subdelegación de Defensa.    

Nota de Prensa
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XX ENCUENTRO ANUAL DE MONTAÑEROS FEDME

Durante la entrega de premios se reconoció la 
labor del teniente coronel Alberto Ayora Hirsch.

El teniente coronel colabora de forma continua y 
desinteresada en la formación sobre la gestión de la 
seguridad.

El pasado 13 de diciembre se celebró en Madrid el 

XX Encuentro Anual de Montañeros de la Federación 

Española de Montaña y Escalada, donde se entregaron 

diversos premios destinados a las actividades alpinísticas 

y de escalada de alto nivel, así como al montañismo y 

medio ambiente.

En el acto, también se reconoció la inestimable 

colaboración de personas e instituciones que están 

estrechamente vinculadas con la federación. Entre los colaboradores destacados se reconoció la labor que 

realiza el teniente coronel Alberto Ayora Hirsch en lo relacionado a la formación y promoción del sistema de 

gestión de la seguridad en las disciplinas de la FEDME.

El teniente coronel es especialista en la gestión del riesgo y,  como miembro activo del Grupo Militar de 

Alta Montaña,  cuenta con una amplia experiencia en gestionar situaciones de riesgo en condiciones extremas, 

adquirido a lo largo de su trayectoria profesional.

Al encuentro también asistió el coronel director de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 

Especiales, D. José Navarro Medrano, como jefe directo del teniente coronel, además de ser   jefe del Grupo 

Militar de Alta Montaña.  Ambas instituciones están vinculadas siempre al mundo de la montaña y dispuestas a 

prestar su colaboración aportando sus conocimientos y experiencias al mundo civil.

Nota de Prensa OC EMMOE
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Gran afluencia de público en la presentación del libro 
“La travesía invernal de los Pirineos”

El jueves 4 de diciembre a las 20:30 horas se pre-
sentó el libro de esta travesía, que comenzó en el 
mar Cantábrico y finalizó en el mar Mediterráneo,  
escrito por el integrante del Grupo Militar de Alta 
Montaña, suboficial mayor D. Tomás Rodríguez Ló-
pez. El acto estuvo presidido por el coronel director 
de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Es-
peciales y jefe del Grupo Militar de Alta Montaña, D. 
José Navarro Medrano.

Con el aforo completo de la sala, el coronel director 
de la EMMOE hizo una introducción sobre las activi-
dades que realiza el Grupo Militar de Alta Montaña.

A continuación  el suboficial mayor realizó una ex-
posición con un resumen de las filmaciones recopi-
ladas durante su recorrido, con una extensa expli-
cación de todos los avatares que les fueron suce-
diendo durante la travesía.

El equipo que realizó la travesía estuvo formado por 
seis personas, contando con el apoyo logístico de 
otros tres integrantes del Grupo Militar. En algunas 
etapas fueron acompañados por un equipo de “Al 
Filo de Lo Imposible”.

La travesía comenzó un 29 de enero hasta el 21 de 
marzo de 2005, 41 días de aventura, de 900 km., 
50.000 metros de desnivel positivo,  19 picos ascen-
didos, 12 horas de filmación, y cuatro programas de 
“Al Filo de lo Imposible”. Durante el recorrido, des-
de el Cabo de Higuer en Hondarribia, hasta el Cabo 
de Creus en Gerona, utilizaron técnicas de esquí de 
montaña y alpinismo, con temperaturas de hasta 
30 grados bajo cero. Además realizaron diferentes 
estudios como mediciones de manto nivoso o pre-
cipitaciones para la AEMET, sobre la fisiología del 
cuerpo durante una travesía de larga duración para 
el Centro de Medicina Deportiva de la DGA, o sobre 
alimentación en clima frío para el Ejército de Tierra.

Diez años después, el suboficial mayor Tomas Ro-
driguez ha recopilado y actualizado toda la informa-
ción, para plasmarla en este libro, con la intención 
de que sea una ayuda para el que decida hacer al-
guno de sus tramos.

Grupo Militar de Alta Montaña.  Nota de prensa

Su autor, integrante del GMAM, realizó una exposición con los videos tomados durante el recorrido.

   

Actividades de la FISM previstas para 2015:

9 y 10 de mayo: Celebración del XXX Aniversario de la fundación de la F.I.S.M. en 
Mitenwald  (Alemania)

15, 16 y 17 de mayo: 88ª Adunata Nacional Alpina en L’Aquila  (Italia) 

30 de septiembre al 3 de octubre: XXX Congreso de la F.I.S.M. 
en Budva (Montenegro) 



RAID  VII DE RESERVISTAS VOLUNTARIOS CATALANES

Los días 14, 15 y16 de noviembre tuve el honor de 
ser un miembro más de la patrulla Baler en el RAID 
VII de Reservistas Voluntarios Catalanes. El evento 
se desarrolló en las instalaciones de la Base militar 
Álvarez de Castro, sita en Sant Climent, Girona.

Nuestra patrulla estuvo compuesta por Pedro, sar-
gento reservista, Román, sargento Rv de la Mari-
na, Amador, cabo paracaidista y yo mismo, Enri-
que, soldado reservista. 
Las pruebas se basaron en la orientación nocturna 
incluido el ataque, siendo el recorrido de 10 Kms 
aproximadamente el primer día. 
La competición se fue desarrollando bajo una fina 
lluvia que dio más emoción a las pruebas, si cabe. 
Alrededor de las cinco de la mañana regresamos 
a la compañía. A las siete diana y comenzó la si-
guiente jorna da. Ese día teníamos 25 km por de-
lante, con actividades de orientación y realizamos 
las pruebas de lanzamiento de granadas, pista de 
aplicación y asaltos a trincheras entre otras cosas,  
eso si, con buen ánimo a pesar del cansancio acu-
mulado y gracias a la buena armonía que reinaba 
en la patrulla. 
Completamos el recorrido y llegamos a la Base a 
las cinco de la tarde. Una vez finalizadas las activi-
dades del día, nos preparamos para la cena.
El último día se realizó la entrega de premios a las 
patrullas ganadoras. Nosotros no recibimos ningu-
no, pero nuestro premio fue participar y disfrutar de 
la compañía de las veinte patrullas que participa-
ron junto a nosotros. 
Quiero dar las gracias a las personas que hicie-
ron posible que viviéramos estos estupendos dias, 
donde lo mejor es la generosidad, la solidaridad,  
el trabajo en grupo, el compañerismo y sobre todo,  
la ilusión y el buen humor que fluye de cada uno 
de nosotros. 

              Enrique Martínez Álvarez                        
 Reservista Voluntario

CITA ANUAL DE CULTA 

El pasado día 29 de noviembre CULTA acudió a 
este emblemático monumento al mulo de la ciudad 
de Huesca para colocarle un ramo de flores como 
tradicionalmente hace todos los años desde que 
el Ejército lo regaló a la Ciudad. Mariano Ramón, 
como coordinador de la Asociación, se refirió a que 
es primordial mantener la importancia de este refe-
rente de la ciudad y de su conservación cuya labor 
las instituciones desempeñan con éxito.
El monumento al mulo de Huesca es el único en 
España. Naciones como Italia, Francia y Suiza tie-
nen monumentos similares. Los que cumplieron el 
Servicio Militar años atrás, sobre todo en Unidades 
de Montaña, recuerdan su trabajo con los mulos. 
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Cita anual de CULTA (Asociación de Cultura Tradicional Aragonesa)

en el monumento al mulo de Huesca

El pasado día 29 de noviembre CULTA acudió
a este emblemático monumento al mulo de la
ciudad de Huesca para colocarle un ramo de flores
como tradicionalmente hace todos los años desde
que el Ejército lo regaló a la Ciudad. Mariano
Ramón, como coordinador de la Asociación, se
refirió a que es primordial mantener la importancia
de este referente de la ciudad y de su conservación
cuya labor las instituciones desempeñan con éxito.

El monumento al mulo de Huesca es el único en
España. Naciones como Italia, Francia y Suiza

tienen monumentos similares. Los que cumplieron el Servicio Militar años atrás, sobre todo en Unidades de
Montaña, recuerdan su trabajo con los mulos.

(Asociación de Cultura Tradicional Aragonesa) 
EN EL MONUMENTO AL MULO DE HUESCA



REGIMIENTO “GALICIA 64”: RELEVO DEL MANDO DE LA CÍA DE EE 

El pasado día 28 de noviembre fuimos cita-
dos por el Coronel Ilmo. Sr. D. Conrado Ce-
bollero Martínez, jefe del RCZM “GALICIA 
64” al acto de relevo del mando de la Cia. de 
EE que venía desempeñando con carácter 
interino el Tte. De Infantería D. Jesús Chi-
charro Antolín por el Capitán de Infantería 
D. Jorge Egea Sobreviela.

A tal invitación acudimos seis miembros del 
Cantón Jaca-Sabiñánigo acompañando al 
vicepresidente nacional de la AESVM. Des-
pués del breve y castrense acto tuvo lugar 
el acto mensual de honor a los muertos, con 
la correspondiente parada militar del BCZM 
“PIRINEOS 11” que fue extraordinariamen-
te lucido y “grato”, puesto que se tuvo una 
meteorología típicamente militar con lluvia y 
viento que le dio un suplemento a tan emo-
cionante acto.

Finalizada que fue la parada militar, se pro-
cedió a la entrega de Banderas de mochila 
a dos antiguos mandos de la Cia. De EE. 
Tomando acto seguido una copa de vino 
español.

CAMPEONATO DE GUIÑOTE PATRONA INFANTERIA-JACA

Nuevamente en la residencia militar Mallo 
Blanco de Jaca,se ha celebrado el Campeo-
nato de Guiñote con motivo de la festividad 
de la Inmaculada. El evento organizado por 
el Director de la Residencia Coronel Manuel 
Ferradas, socio de la AESVM, ha contado 
con participación de veteranos de las Uni-
dades y de personal en activo de diferentes 
empleos.

Los campeones este año han sido el Brigada 
de la EMMOE Faustino Galdón y el Sargento 
1º Cesar González del CG de la JTM.

En segundo lugar han quedado el Coronel 
Juan Gual y el Sargento 1º Juan Carlos Pue-
yo, veteranos y socios del Cantón Jaca-Sa-
biñánigo.

Tras las partidas se repartió como premio bo-
tellas de cava FREIXENET y tal como dicen 

en su campaña brindamos los vencedores 
y demás participantes por que efectivamen-
te sigamos juntos otros 100 años al menos. 
Solo queda desear que el próximo campeo-
nato nos lo patrocine FREIXENET y la ale-
gría sea todavía mayor.



ASAMBLEA NACIONAL DE LA AESVM

El pasado sábado  22 de Noviembre, en cumpli-
miento de nuestros Estatutos, estaba programa-
da la Asamblea anual ordinaria, que se celebró 
en Huesca, en el hotel Monte Aragón. 

A las 11,30 h estábamos citados en primera con-
vocatoria, y a las 12 h en segunda. A las 11h co-
menzaron a llegar las distintas secciones, y a las 
12 h estábamos todos en la sala que hay junto 
al comedor. 

El Sr. Presidente, D. Vicente Valdivielso, con el 
resto de la Junta, presidía el acto, que dio co-
mienzo a las 12h. Tras unas breves palabras del 
Presidente, se dio entrada al Secretario, que no 
pudiendo estar el titular, lo hizo en su nombre D. 
Ángel González Puertotas, quien fue leyendo el 
acta anterior, siendo aprobada por unanimidad. 
Posteriormente, se leyeron las cuentas y los pre-
supuestos para el año 2014-2015, siendo tam-
bién aprobados por unanimidad. 

Como no es mi misión redactar el acta oficial de 
la Asamblea, paso a contar un poco el ambien-
te general, que fue bueno y alegre. Durante la 
Asamblea, como es lógico, hubo sus tensiones, 
pues cada uno tenía sus ideas, y las fue expo-
niendo cuando se le dio la palabra. Pero hay dos 
puntos que fueron los más importantes de la re-
unión, y fueron los siguientes:

1º- La necesidad de aumentar el número de so-
cios; mucha gente expuso su idea sobre el tema, 
pero no se concretó nada, dejando para la Junta 
que tomen las necesarias medidas. 

2º- La necesidad de aumentar los ingresos, don-
de también se presentaron varias soluciones, 
entre las que se encuentra una que a esta pá-
gina web le incumbe mucho, pues consiste en 
introducir publicidad en la misma. 



No obstante se quedó en estudiar la posibilidad 
del tema, y la posible forma de hacerlo. 

Tras exponer sus puntos de vista sobre estos 
temas, con la exposición de los distintos pun-
tos de vista, se dio por terminada la Junta, pa-
sando al punto de entrega de Medallas. Fueron 
los agraciados con una condecoración D, Félix 
Carmena García, de la sección de Huesca y D. 
José Miguel Salvador Ramos, de la Sección de 
Tarrasa . El Vicepresidente Nacional, y el Presi-
dente de la Sección de Tarrasa, impusieron las 
condecoraciones a ambos. 

También fue condecorado el socio Indalecio Va-
lenzuela Valenzuela, que no pudo asistir, pero 
que envió una carta que publicaremos, pues 
merece la pena leerla, ya que es un ejemplo de 
espíritu. 

Una vez terminada la entrega de Condecoracio-
nes, se procedió a rendir homenaje a los falle-
cidos durante el año, y a cantar el Himno de las 
Tropas de Montaña. Finalizados los actos del 
Congreso, se pasó al comedor para iniciar un 
aperitivo antes de comer, pero antes se recibió 
al General Jefe de la Jefatura 

de Tropas de Montaña, que amablemente acep-
tó la invitación que le hizo nuestro presidente. 
También acudieron el Delegado de Defensa de 
Huesca, y el Presidente de la Asociación de Ve-
teranos de las 

Fuerzas Armadas y la Guardia Civil de Huesca, 
y se procedió a imponer una condecoración al 
Subdelegado de Defensa de Huesca, que le fue 
concedida por los apoyos que ha prestado en 
todo momento a la Asociación. 

Finalizada la comida, se dio por terminada la 
Jornada, que un año más se realizó de forma 
brillante, por lo que felicitamos a los organizado-
res, por el trabajo realizado. 

Juan Gurrea Gracia



HOMENAJE A LA PATRONA DEL ARMA DE INFANTERÍA
El 8 de diciembre se celebró en Barcelona en el 
Acuartelamiento del Bruch, el Homenaje a la Inma-
culada Concepción, Patrona del Arma de Infantería. 
Representando la AESVM asistimos socios de las 
secciones de Barcelona, Lleida y Terrassa. Al abrir 
las puertas del recinto militar, el Brigada Sr. Urda-

neta, experimentado en el protocolo organizó con 
prontitud los distintos emplazamientos del numeroso 
público e invitados. El Acto fue presidido por el te-
niente general Don Ricardo Álvarez-Espejo, Jefe de 
la Inspección General del Ejército. Por ausencia, no 
pudo asistir el general Jefe de la 3ª SUIGE Pirenaica, 
Don Francisco González Arteaga, representándolo el 
Coronel Don Armando Chaure Frontiñan, Jefe de la 
Sección de Coordinación. Y parafraseando al Coro-
nel Juan Gurrea en el espléndido audio-visual que 
“colgó” en la Web de la Asociación, para conmemo-
rar este Homenaje […el día 8 de diciembre, hace frio, 
mucho frio…], y se cumplió en Barcelona, vaya si se 
cumplió, en un soleado y luminoso día. 

El Batallón de Cazadores de Montaña “Barcelona” 
IV/62 al mando del teniente coronel Don Salvador 
Medrano Juárez, organizó la parada en el esplén-
dido Patio de Armas. Formaron todas las Unidades 
del RCZM “Arapiles” 62, con la Banda de Guerra 
del Batallón y Música de la IGE, todos bajo las ór-
denes del Jefe del Regimiento, coronel Don Rafael 
Morenza Tato. Se inició el Homenaje con unas sen-
tidas palabras del Teniente General Álvarez-Espejo, 
seguidamente hizo entrada la histórica Bandera del 
“Arapiles”, siendo éstos, momentos de silencio y gran 
emotividad. A continuación una importante arenga 
del coronel Morenza, con una primera parte históri-
ca, ilustrando con detalle lo ocurrido en Empel/isla 
de Bommel (Holanda), durante la Guerra de los 80 
años, donde el 8 de diciembre de 1.585, la Inma-
culada Concepción fue proclamada Patrona de los 
Tercios españoles, nuestra actual Infantería; en una 
segunda parte in crescendo enardeció los ánimos, 
con un acertado, pertinente y muy actual contenido 
[…honradez, esfuerzo, voluntad…], proclamando 
así, las virtudes que han de adornar a un soldado de 
Infantería. A continuación se hizo  entrega de conde-
coraciones, siendo impuesta entre otras, la Cruz al 
Mérito Militar con Distintivo Blanco al teniente coronel 
Don Manuel F. Gambín Aguado, por haber desempe-
ñado el mando del Batallón “Barcelona” IV/62. 

Se prosiguió con el Homenaje a los fallecidos, con un 
respetuoso y emotivo silencio; a continuación siguió 
la sensible  despedida de la Bandera y desfile de las 
Tropas. Se clausuró el magnífico Homenaje a nues-
tra Patrona, interpretando todos: Mandos y Soldados, 
Soldados y público, el Himno de Infantería. 

Así resultó la celebración del 8 de diciembre en la 
Capital de Cataluña, emotiva y llena de ardor guerre-
ro como el Himno, ya por los bizarros Soldados que 
allí formaron, como por Infantes Veteranos, que en 
un tiempo pretérito tuvimos el alto Honor de servir a 
España.

[…A pie y sin un ochavo en los bolsillos...//... Quien 
no haya sido soldado de Infantería quizá ignore que 
cuando el hombre se cansa, aún le faltan muchas ho-
ras y muchas leguas para cansarse…] Camilo José 
Cela.

Antonio Sieso                                       

AESVM-Sección Delegada de Terrassa



LA INMACULADA EN EL RCZM GALICIA 64

Tras varios años en que la Inmaculada se celebró 
en la Ciudadela de Jaca, este año ha vuelto a cele-
brarse en el Acuartelamiento de La Victoria, sede 
del RCZM Galicia 64. A las 10,30h se iniciaron los 
actos con la celebración de la Santa Misa en la 
Capilla del Regimiento. Terminada la Santa Misa, 
se iniciaron los actos militares. Al toque de la Ban-
da de Guerra, se fueron incorporando al patio las 
distintas Unidades. Una vez hubieron ocupado su 
puesto en formación, el Tte. Coronel jefe del Bata-
llón Pirineos, procedió a ordenar que la Bandera 
se incorporase a formación. 
Con el arma presentada y a los acordes del Himno 
Nacional, la Bandera del Regimiento Galicia, inició 
su entrada en el patio de Armas, y ocupó su pues-
to en formación. A continuación hizo su entrada el 
Coronel Jefe del Rgto, D. Conrado Cebollero, que 
presidió los actos. Recibió los honores y a conti-
nuación pasó revista a las Unidades. Finalizada 
la revista, se iniciaron los actos con la entrega de 
condecoraciones a los mandos que las habían ob-
tenido, y a continuación se despidió de la Bandera 
el personal que este año pasará a la Reserva. 
A continuación el Coronel Jefe, se dirigió a los pre-
sentes, en una alocución llena de nostalgia recor-
dando en primer lugar la creación del Regimiento, 
y las campañas que realizó en los Países Bajos, 
hasta su regreso a España, las campañas en Irlan-
da, América, África, y las guerras contra Napoleón, 
las guerras Carlistas, y la guerra civil Española. 
Recordó la Operación Alazán contra el terrorismo 
de ETA, como operación preludio de las Misiones 

COMIDA DE HERMANDAD EN EL CUARTEL “SANCHO RAMÍREZ” DE HUESCA

Como en años anteriores, en el Acuartelamiento 
“Sancho Ramírez” de Huesca tuvo lugar una ce-
lebración anual para recordar el tiempo pasado en 
las unidades a los retirados, personal en la reser-
va y antiguos soldados que cumplieron su Servicio 
Militar en Unidades del Acuartelamiento. Presidió 
los Actos el Coronel D. José Mª Bonastre Cena-
rro Jefe de la AALOG 41. Tras la Celebración de 
la Santa Misa en la Capilla del  Acuartelamiento 
tuvo lugar la Ofrenda de Corona de Laurel en el 
Monolito a los Caídos y el Himno “La muerte no es 
el final”. A continuación, desfiló la Unidad formada 
por personal del Grupo de Transporte 1/41.

En la Comida de Hermandad, los “antiguos” ade-
más de recordar los tiempos pasados, pudieron 
conversar con el personal en activo, conocer sus 
opiniones, experiencias e inquietudes.

Como dijimos el año pasado, muchas gracias por 
organizar estos actos todos los años y permitirnos 

Internacionales que posteriormente realizó el Regi-
miento. Recordó la misión que la Constitución da a 
las Fuerzas Armadas en su artículo 8º. Finalizada 
la alocución del Coronel, y tras retirar la Bandera, 
se procedió a realizar el acto de honores a los que 
dieron su vida por España. 
Para finalizar se realizó un desfile de las Unidades 
participantes en los actos. A continuación tuvo lu-
gar un almuerzo de Familias.        

Juan Gurrea Gracia

participar en una comida de hermandad y recordar 
nuestro tiempo pasado en las unidades. Todo el 
año nos acordamos de este día y, en diciembre, 
esperamos la invitación. Muchas gracias y hasta el 
año que viene. 



EL JEME ALABA EL ESPÍRITU DE ESFUERZO Y SACRIFICIO DE LOS 
DEPORTISTAS MILITARES EN SU AUDIENCIA ANUAL

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra 
(JEME), general de ejército Jaime Domínguez 
Buj, ha llevado a cabo esta mañana en el Palacio 
de Buenavista la tradicional audiencia anual a las 
delegaciones representantes de los deportistas 
militares. Un total de 16 militares, procedentes de 
diversas unidades, han acudido a este encuentro, 
incluyéndose colaboradores y organizadores de 
distintas citas deportivas de relevancia. 

Se trata de representantes de distintas disciplinas 
deportivas como judo, tiro, pentatlón, atletismo o 
esgrima que han triunfado en campeonatos de 
toda índole, incluso internacionales, y a los que 
el JEME ha agradecido su esfuerzo y dedicación, 
calificándolos de ejemplo y referente, siendo ima-
gen de sus unidades, de las Fuerzas Armadas y, 
en algunas ocasiones, de España.

En el apartado de mejores deportistas, han sido 
reconocidos el capitán José Vicente Lumbreras en 

combate cuerpo a cuerpo e intervención no letal; 
el capitán Santiago de la Fuente en atletismo; el 
brigada Félix Ibáñez en tiro de arma corta; el bri-
gada Ángel Pascua en tiro de arma larga, la bri-
gada Esmeralda Ruiz en orientación; la sargento 
1º Purificación Expósito en pentatlón; el sargento 
Néstor Pérez en esgrima, el soldado Diego Mo-
rillas en la modalidad de travesía de montaña y 
la soldado Tania Piñero en judo. Junto a ellos, el 
comandante José Luis Gutiérrez y el capitán De-
tlef J. Sánchez-Redondo Hagl, organizador de la 
carrera 101 kilómetros de Ronda y entrenador de 
tiro, respectivamente.

En el acto también se ha hecho entrega de dis-
tintas placas conmemorativas al Mando de Ope-
raciones Especiales, como mejor unidad en las 
pruebas anuales de educación física, al coronel 
Manuel Ferradás, quien ha obtenido la mejor ca-
lificación en el Test General de Condición Física 
en los últimos cuatro años, así como al coronel 
Antonio Esteban, en nombre de la Brigada de la 
Legión, ganadora en el IV Trofeo GEJEME, que 
premia a nivel nacional la mayor y mejor actividad 
deportiva del año de las instituciones militares de 
Tierra.

Especialmente emotiva ha sido la mención al co-
ronel Fernando Martínez Fernández de Albornoz, 
referente en el mundo de la equitación y quien a 
sus 82 años es un gran ejemplo de superación y 
de las virtudes que militares y deportistas compar-
ten, tal y como ha señalado el JEME.

EL CABO ANTONIO BLANCO SE ALZA GANADOR DE LA I MARATÓN ‘BLANCO’

El día 9 de noviembre se celebró la I Maratón 
“Blanco” en la que 63 participantes recorrieron 
los 35 kilómetros que separan Jaca de Astún. La 
prueba efectuó su salida a las nueve de la maña-
na desde Jaca y el cabo Antonio Blanco cruzó la 
meta 2 horas y 38 minutos más tarde consiguien-
do un magnífico tiempo, ya que las diferencias 
respecto al segundo y tercer clasificados fueron 
de 10 y 12 minutos, respectivamente.

Esta carrera es de gran dureza física pues al 
desnivel de 1.000 metros que se presenta en el 
terreno se le unieron las adversas condiciones 
meteorológicas, debido al frío y la nieve.

El cabo Antonio Blanco Fernández, destinado 
en la Unidad de Servicios de Base “Oroel”, en 
Jaca (Huesca), ya resultó ganador en la carrera 
“Xtreme Lagos de Covadonga” disputada en el 
pasado mes de septiembre.



   

   

EL SAHARA ESPAÑOL-TROPAS NOMADAS

El pasado 24 de Noviembre se celebró en la an-
tigua Capitanía General de Zaragoza, una expo-
sición de fotografías sobre las Tropas Nómadas 
en el Sahara Español. 

Esta exposición, fue precedida por una presen-
tación a cargo del presidente de la Asociación 
de Tropas Nómadas en Zaragoza, el Coronel 
Retirado Pablo Gregorio, seguida por una char-
la sobre las costumbres y hechos de las tropas 
Nómadas por un antiguo oficial de las tropas Nó-
madas, el Coronel Retirado Faro Cajal. La presi-
dencia del acto estuvo a cargo del General Co-
mandante Militar de Zaragoza y Teruel Excmo Sr 
D. Jerónimo de Gregorio, y estuvieron presentes 
además del Tte. General Presidente Nacional de 
las Tropas Nómadas D. Antonio Ramos-Yzquier-
do Zamorano que cerró el acto, un amplio grupo 
de Mandos que estuvieron destinados en dichas 
tropas, y varios individuos que sirvieron como 
soldados de dichas Tropas Nómadas. 

También habían sido invitados los jefes de Cuer-
po de la plaza de Zaragoza, y otras personas ci-
viles y militares, así como varios miembros de 
las distintas Asociaciones de Zaragoza, como la 
nuestra. 

Como hemos dicho, inició el acto el Coronel Pa-
blo Gregorio quien dio las gracias a los presentes 
por su asistencia, y a todos los que habían he-
cho posible esta exposición. Centró el tema en la 
situación de las tropas Nómadas en los años 70, 
y habló algo de formas de actuar en el desierto. 
Tras una pequeña charla, dio paso al Coronel 
Faro, haciendo un pequeño resumen de su vida, 
aragonés y montañero, destinado en Nómadas, 
y posteriormente dedicado a la pintura.

Tomó la palabra, y comenzó a hablar lo que para 
él había sido su paso por las tropas Nómadas, 
habló de muchas actuaciones, y sobre todo de 
anécdotas para poner en la mente de todos, lo 

NECROLÓGICA: JUAN MANUEL ALONSO ARAGÓN

Nos comunican nuestros compañeros de Terrasa, que nuestro socio

D. Juan Manuel Alonso Aragón, falleció el día 10 de Diciembre, a los 59 

años de edad, al parecer por un fortuito accidente de caza.

Queremos dar nuestro más sentido pésame a la familia y a nuestros com-

pañeros de Tarrasa por tan importante pérdida.

El Señor Alonso era socio desde el año 2.009. En paz descanse.

que las tropas nómadas, inicialmente surtidas 
de personal indígena eran y pensaban. Fueron 
unos momentos muy agradables, y llenos de re-
cuerdos nostálgicos de aquellos tiempos. Finali-
zada la charla, se procedió a la inauguración de 
la exposición fotográfica. 

En el acto, estuvieron varios compañeros de la 
AESVM, que pertenecieron a las tropas Nóma-
das, entre ellos nuestro Vicepresidente el Coro-
nel Gual. 

El acto terminó con un vino español.                  

Juan Gurrea Gracia



LOS VETERANOS DE MONTAÑA DE LLEIDA CELEBRAN LA NAVIDAD

Desde el año 2002, los Veteranos de Montaña 
de Lleida, celebran el Encuentro de Navidad, 
que reúne a los miembros de la A.E.S.V.M. y 
a la de los Artilleros de Montaña leridanos. El 
acto celebrado el pasado 11 de diciembre, con-
tó con la presencia del coronel Pablo Martínez 

Delgado, Subdelegado de Defensa en la pro-
vincia y con la asistencia de medio centenar de 
veteranos.

Como es tradicional, también participaron en el 
Encuentro, representantes de asociaciones que 
están vinculadas a Defensa en Lleida.

El presidente de la Sección, Esteban Calzada 
en un breve parlamento, felicitó a los presentes, 
congratulándose de poder una vez más tener la 
ocasión de brindar juntos.

Por su parte el coronel Martínez Delgado, agra-
deció la oportunidad de estar con los vetera-
nos y poder expresar su agradecimiento por la 
colaboración prestada durante su mando en la 
Subdelegación, ya que el próximo año cesará 
en el servicio activo por cumplir la edad regla-
mentaria.       

E.C.CH.

BELEN EN EL MONTE OTURIA

El pasado 12 de Diciembre, componentes de la 
Sección de Jaca-Sabiñanigo subimos a poner 
el Belén Navideño al Monte Oturia de 1.921 m. 

Después de tomar un café en Yebra de Basa, 
cogimos la pista de tierra que sube hasta la er-
mita de Sta. Orosia. Esta pista es solo apta para 
vehículos todo terreno o Pandas como el de Na-
cho. Empezamos a andar con el suelo blanco 
por la escarcha, por el llano de Sta. Orosia, y 
poco a poco fuimos subiendo por un paisaje 
precioso, con un día de cielo azul, viendo los 
Pirineos nevados, hasta llegar a la cima.

La vista desde el Oturia es bellísima, por el S-
W se vé el Moncayo y la Peña Oroel, por el N, 
desde Collarada, las sierras de Peña Telera y 
Tendeñera y más al E. Monte Perdido.

Después de un breve descanso y unas fotos, 

empezamos la bajada hasta la ermita de Sta. 
Orosia. Montamos el Belén en la mesa de pie-
dra de la ermita, un poco de turrón, vino de la 
bota , y al coche para llegar a comer a Sabiña-
nigo con el resto del grupo.




