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La Ministra de Defensa María Dolores De 
Cospedal anuncia que el Cuartel Sancho 
Ramírez de Huesca se reabrirá con entre 
600 y 700 militares, casi el triple que cuando 
se cerró hace justo un año, y con uno de 
los dos Cuarteles Generales de División del 
Ejército de Tierra, el de Castillejos, ubicado 
ahora en Madrid.

Vicente Valdivielso Salcedo anterior Presidente que se despide de 
la Asociación y le desea al nuevo Presidente suerte en su mandato.

Juan Gurrea Gracia nuevo Presidente elegido en la Asamblea 
Nacional de la AESVM 2017 en sustitución de Vicente Valdivielso 
Salcedo Presidente estos anteriores cuatro años.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
os deseamos a todos nuestros

socios y amigos
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Acompañando a la Cia EE.EE. 1/64, personal 
del Regimiento “América” participó en la zona 
del Puerto de Larrau (Navarra, frontera franco-
española) en el Acto de Homenaje a los cuatro 
componentes de la Compañía de Esquiadores 
Escaladores Paracaidista de la División de Mon-
taña “Navarra’’ nº 62, que fallecieron en 1964 en 
accidente de montaña.
Acompañados de una representación de los ve-
teranos de la Compañía de Esquiadores Escala-
dores nº 62, se realizó la tradicional ascensión 
al pico Orhi. Al fuerte viento reinante al inicio de 
la ascensión se quiso unir una densa niebla al 
llegar al pico, circunstancias que hicieron reme-
morar las duras condiciones que narra la efemé-
rides del 24 de octubre de hace ya 53 años.
Tras el descenso, en medio de un fuerte tempo-
ral y presidido por el General Comandante Mi-
litar de Navarra se rindió un sencillo pero muy 
emotivo homenaje a los pies del monumento eri-
gido en memoria de los cuatros fallecidos.
 El General de División (R) Excmo. Sr. D. Luis 
Palacios Zuasti, que en 1964 estaba al frente de 
una de las Secciones de la Compañía de Es-
quiadores-Escaladores, vivió con especial inten-
sidad el acto en su recuerdo.

RECORDANDO A QUIENES NOS PRECEDIERON EN EL 
SERVICIO A ESPAÑA

El día 02 de noviembre de 2017 con motivo de la celebra-
ción del Día de los Fieles Difuntos tuvieron lugar sendos 
actos de Homenaje a los dieron su vida por España en los 
cementerios de Pamplona, Estella y Tudela.
En el Panteón Militar del Cementerio Municipal de Pamplo-
na el Acto de Homenaje fue presidido por el Comandante 
Militar de Navarra, General de Brigada D. Carlos Aparicio 
Azcarraga acompañado de comisionados del Regimiento 
de Infantería “América 66”, USAC Aizoain, IGE, Hermandad 
de Veteranos y Guardia Civil.
Posteriormente se llevaron a cabo las ceremonias de ho-
menaje en los cementerios de Estella y Tudela, con repre-
sentación en ambos lugares del Comisiones del “América”.

Fotos RI América 66-

El Acto de Homenaje en recuerdo a los cuatro componentes de la Compañía de Esquiadores 
Escaladores, fue presidido por el General de Brigada Comandante Militar de Navarra Excmo. 
Sr. D. Carlos Aparicio Azcarraga.

En la cima del Orhi

Toque de Oración en el Puerto de Larrau. 

Homenaje en el cementerio de Estella. 

(Foto: RI América 66)
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NUESTROS DIFUNTOS

GENERAL D. ÁNGEL ATARÉS AYUSO

Nos han comunicado que durante la pasada 
noche del viernes 1 al sábado 2 de diciembre 
falleció en Madrid el que fuera Coronel del Re-
gimiento América 66, los años 2013 y 2014, el 
General D. Ángel Atarés Ayuso, cuyas exequias 

se celebraron en Madrid el día 02/12/17 y el lu-
nes día 04/12/17 se ofició una misa a las 12:00 
h. en la Capilla del Acuartelamiento “San Ber-
nardo” de Jaca (Uniformidad diario modalidad 
A para los CUMA,s asistentes a la ceremonia). 
Más adelante, en fecha por determinar, se orga-
nizará una misa por el eterno descanso de su 
alma en Pamplona.

Nuestra solidaridad y más sentidas condolen-
cias a su familia, amigos y compañeros, y que 
Dios lo acoja en su seno y le de el descanso 
eterno.

¡DESCANSA EN PAZ MONTAÑERO, 

SIEMPRE ENTRE LA TIERRA Y EL CIELO!

CORONEL ANGEL TORRES RIERA

Tengo el penoso deber de informar del falleci-
miento del Coronel Angel Torres Riera (D.E.P.), 
socio antiguo de la Sección, buen compañero 
y amigo.
Esteban Calzada Presidente. A.E.S.V.M. Sección de Lleida

Remitido por el hermano del Coronel Torres:

El Coronel Torres: nació en Lérida, siendo el ma-
yor de tres hermanos. Finalizó el Bachillerato el 
año 1948, e ingresó en la A.G.M. de Zaragoza. Al 
salir de la Academia de Teniente de Infantería fue 
destinado al Grupo de Regulares Indígenas Lara-
che num. 4 (Alcazarquivir).

En 1956 estuvo destinado en Mataró y al año si-

guiente en el Regimiento Cazadores de Montaña 
num.4. En 1961 ascendió a Capitán siendo desti-
nado al Batallón Albuera II y en el AME 41 (Lérida). 
El año 1974 ascendió a Comandante siendo desti-
nado al Gob. Mil. de Lérida. El año 1979 asciende 
a Tcol. y es destinado a la AME 41 y de Ayudante 
de Campo del General de División y Gobernador 
Militar de Lérida.

El año 1984 asciende a Coronel y es destinado al 
Patronato de Huérfanos y a la Jefatura Provincial 
de Mutilados de Lérida. Dos años después pasa 
a la situación de Retirado. El 22 de Noviembre de 
2017 fallece en Lérida.

Entre varias condecoraciones destaca la Placa 
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
y Encomienda de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo.

Alternó la milicia con la docencia y perteneció a 
diferentes asociaciones humanitarias y culturales 
recibiendo reconocimientos varios de estas aso-
ciaciones.

Yo como hermano, definiría a Angel como un ex-
celente hijo, marido, padre, abuelo, hermano y 
amigo. Inmejorable tanto en lo Militar como en lo 
Civil. Destacaría sus virtudes tales como: nobleza, 
constancia, cortesía, paciencia y caridad católica.  

Nuestro más sentido pésame AESVM
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LA AESVM VISITA AL DIRECTOR DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR

El pasado 16 de noviembre una delegación de la Asociación 
Española de Soldados Veteranos de Montaña, visitó al nuevo 
Director de la Academia General Militar de Zaragoza y Coman-
dante Militar de Zaragoza y Teruel, General de Brigada Luis 
Lanchares Dávila. 
La comisión formada por los miembros de la Junta Nacional, 
señores Vicente Valdivielso, Ángel González. Puértolas y Juan 

Gurrea, fueron recibidos en el despacho del Director de la 
AGM. La visita transcurrió en un ambiente muy satisfactorio 
por ambas partes, el General Lanchares escuchó con interés 
la historia de la Asociación, su formación hace 20 años, sus 
hombres, su finalidad e idearios, lo cual propició por parte del 
General, los comentarios que son innatos al escuchar la inte-
resante argumentación, igualmente se le puso al corriente de 
las actividades realizadas, tanto a nivel Nacional como Inter-
nacional, destacando en ese último punto que la Asociación 
representa a España en la Federación Internacional de Solda-
dos de Montaña.
Al terminar tan grata visita, el Presidente Nacional Vicente 
aprovechó la circunstancia para anunciarle el final de su man-
dato, y obsequiando al General Lanchares, con una figura del 
Mulo de Montaña, por su parte el General agradeció el presen-
te y nos obsequió con un ejemplar del libro editado este año 
por la AGM con motivo de los 90 años de su fundación.  

Antonio Sieso

PRESENTACIÓN A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL PILAR
El viernes día 20 de octubre y como viene siendo tradicional, los alumnos 
de nuevo ingreso realizaron la Presentación a Nuestra Señora la Virgen 
del Pilar.
El Acto comenzó con la formación de los cadetes por compañías en la 
Plaza del Pilar, para posteriormente acceder al interior de la Basílica don-
de un Cadete de la Guardia Civil, n.º 1 de la Promoción pronunció una 
alocución dirigida a la Virgen del Pilar. Posteriormente otros dos cadetes 
depositaron un cesto de flores en la escalinata al lado de la Virgen.
Uno a uno los Cadetes y Damas de nueva incorporación fueron pasando 
por delante de la imagen de la Virgen del Pilar, siendo el momento más 
emotivo tanto para ellos como para los familiares que les acompañaron.

JURA DE BANDERA

El sábado día 21 de octubre y presidido por el Jefe del Mando 
de Adiestramiento y Doctrina del Ejercito de Tierra, Teniente 
General D. José Carrasco Gabaldón, se celebró en el patio 
de armas de la Academia General Militar el acto de Jura de 
Bandera de los cadetes de nueva incorporación perteneciente 
a los LXXVII para ingreso en el Cuerpo General del Ejercito de 
Tierra y Guardia Civil, así como el personal para ingreso en 
el Cuerpo de Intendencia, Ingenieros Politécnicos y Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas.
El General Director de la Academia tomó el Juramento o pro-
mesa a los nuevos Caballeros y Damas Cadetes, para a con-

tinuación pasar de a uno a besar la Bandera de la Academia, 
Bandera que fue encargada por la Reina María Cristina viuda 
de Alfonso XII y entregada a la Academia en 1886 en el Alcá-
zar de Toledo sede inicial de la Academia General Militar en su 
primera Época.
El General Director en su alocución realizó una síntesis histó-
rica sobre la procedencia del Acto de Juramento de fidelidad 
a la Bandera establecida en las Ordenanzas de Carlos III; y 
se dirigió a los nuevos cadetes para animarles a cumplir día a 
día con el compromiso que han contraído con la Patria como 
militar de carrera en la que como oficiales, deberán entregarse 
sin reserva, con ejemplo, entrega, preparación y decisión para 
resolver. Igualmente aprovechó para felicitar a los familiares y 
amigos de los cadetes como testigos y garantes del deber que 
éstos han adquirido.
El Acto finalizó con el homenaje a los que dieron su vida por 
España, la entonación del Himno de la Academia General Mi-
litar, el recitado del artículo primero del Decálogo del Cadete 
y el desfile de la Agrupación de Cadetes con la Bandera de la 
Academia por la Avenida principal del Centro.
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HOMENAJES A LOS CAÍDOS POR ESPAÑA EN EL DÍA 
DE LOS DIFUNTOS

Acto Homenaje a los Caídos en la plaza de 
Jaca (Huesca)

Tradicionalmente, con motivo del Día de los Di-
funtos, las Unidades del Ejército recuerdan a 
sus caídos a través de una serie de actos de 
carácter religioso.

Por tal motivo, el Regimiento de Infantería “Ga-
licia” 64 de Cazadores de Montaña ha organiza-
do en la parcela militar del cementerio municipal 
de Jaca un sencillo acto al objeto de expresar 
su sentido recuerdo hacia aquellos hombres y 
mujeres que entregaron su vida por España 

El Coronel D. Fernando Maté Sánchez, Coman-
dante Militar de Huesca y Jefe del Regimiento   
“Galicia” presidió el acto celebrado en el cam-
posanto, acompañado de autoridades militares   
de la plaza de Jaca, miembros de la Asociación   
de Soldados Veteranos de Montaña y de la Real 
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Arma-
das y de la Guardia Civil. 

La ceremonia ha consistido en la entrega de 
una corona de flores en el Monolito a los Caí-
dos con formación de la Escuadra de Gastado-
res del Regimiento y un responso oficiado por 
el Capellán del Regimiento. De forma espontá-
nea, personal civil se ha unido a este Acto de 
Homenaje.

En las Plazas de Huesca y Barbastro también 
tuvieron lugar en sus Cementerios Actos de 
carácter religioso. En ambas localidades acu-
dieron a los Cementerios correspondientes per-
sonal militar y socios de los Veteranos de las 
Fuerzas Armadas y Guardia Civil. De la AESVM 
y personal civil.
Al igual que otros años un Capellán ofició un 
responso y se colocaron en ambos cementerios 
coronas de flores.

El pasado día 2 de noviembre, en el cementerio 
de Tremp, tuvo lugar el homenaje a los que die-
ron su vida por España. 
El acto fue presidido por el Comandante Militar 
de Lérida, el Coronel Ricardo Antonio Salgado 
Clavero, acompañado por representantes de la 
AGBS, personal Militar y Civil, CECOM-T3121 
y Guardia Civil.
El acto finalizó por un recorrido por los sepul-
cros en los que reposan miembros de las Fuer-
zas Armadas y guardan el descanso eterno en 
la localidad de Tremp. 
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VISITA DE LA MINISTRA DE DEFENSA AL ACUARTELAMIENTO 
“SANCHO RAMÍREZ” EN HUESCA

El pasado viernes 15 de diciembre la Ministra 
de Defensa Dª María Dolores de Cospedal Gar-
cía, acompañada por el Secretario de Estado de 
Defensa D. Agustín Conde Bajén y el General 
de Ejército Jefe del Estado Mayor del Ejército D. 
Francisco Javier Varela Salas visitaron el Acuar-
telamiento “Sancho Ramírez” en Huesca.
Durante la visita les acompañó el General Jefe 
de la Tercera Subinspección General del Ejér-
cito “Pirenaica” D. Jesús Llorente Vicente, el 
Delegado del Gobierno en Aragón D. Gustavo 
Alcalde Sánchez, el Alcalde de Huesca D. Luis 
Felipe Serrate, el Coronel Delegado de Defensa 
en Aragón D. Félix Allo Flores y el Coronel Sub-
delegado de Defensa en Huesca D. José María 
Rivera Moreno, además de otras autoridades ci-
viles y militares.
En la primera parte de la visita el General de 
la Tercera SUIGE explicó a la Ministra de De-
fensa en el patio de Armas, las instalaciones 

con las que cuenta el Acuartelamiento, cerrado 
desde el año pasado y que a partir del próximo 
1 de enero de 2018 se reabre con personal de 
la Unidad de Servicios en comisión de servi-
cio, encargados de acondicionar y preparar las 
instalaciones para un traslado definitivo que se 
produciría entre los años 2019 y 2020.
Seguidamente se visitaron los terrenos sobre 
los que se va a ampliar dicho Acuartelamiento 
para acoger las Unidades que se van a alojar 
próximamente.
Se finalizó la visita con una rueda de prensa de 
la Ministra de Defensa, que comenzó con un 
minuto de silencio en recuerdo de los dos guar-
dias civiles fallecidos en el día de ayer 14 de 
diciembre en la provincia de Teruel, y en la que 
informó de la reapertura del Acuartelamiento y 
de las Unidades que se van a trasladar a Hues-
ca: el Cuartel General de la División Castillejos, 
que actualmente tiene su sede en Campamen-
to, Madrid, el Batallón de este Cuartel General, 
el Batallón de Transmisiones II/1 y un Centro 
de Comunicaciones (CECOM), además de la 
creación de la USAC “Sancho Ramírez”. En tér-
minos de personal, la cifra total entre cuadros 
de mando y tropa “va a oscilar entre las 600 
y 700 personas, multiplicando casi por tres las 
que había”.

Nota de la Deleción de Defensa en Aragón
- Subdelegación de Defensa en Huesca
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BIENVENIDA DE NUESTRO PRESIDENTE
CORONEL (R) DE INFANTERIA D. JUAN GURREA GRACIA

Mis queridos amigos y asociados de la AESVM: 
al haber sido elegido Presidente Nacional, quie-
ro dirigirme a todos, y la manera más rápida y a 
mi entender mejor es a través de nuestra pagi-
na Web y de nuestra Revista El Abeto. Qué gran 
elección el nombre de nuestra Revista, darle el 
nombre del árbol de montaña por excelencia, 
y que está tan extendido por nuestro Pirineo, 
lugar donde tradicionalmente se han localizado 
nuestras Tropas de Montaña.
Quiero aprovechar que me dirijo a vosotros en 
mi primera intervención como Presidente, y 
dado que últimamente la polémica ha estado 
flotando por encima de nuestras cabezas, para 
recordaros que el Lema de nuestra Asociación, 
es Amor a España, Fidelidad a las FAS y Pa-
sion por la Montaña.
Nuestro amor a España, debe estar por encima 
de todo, y requiere la defensa de nuestra Cons-
titución y de las Leyes vigentes, Respeto al Jefe 
del Estado, y a nuestro pueblo.
Nuestra Fidelidad a las FAS lo demostraremos 
siguiendo y conservando sus tradiciones, que 
son las nuestras.
Nuestra Pasión por la Montaña la llevamos den-
tro de nosotros y, aunque ahora por el correr de 
los tiempos no podamos estar más en contacto 
con nuestras cumbres, también desde su base 
se puede desarrollar el amor que sentimos por 
ellas.
Derivado de nuestro lema, nuestros Estatutos 
nos marcan las finalidades a conseguir y las 
actividades a realizar. Mantengámonos en ese 
camino, contribuyendo al bienestar de España.
Dada la distancia entre las distintas Secciones, 
la colaboración entre ellas es más difícil, pero 
deberemos hacer un esfuerzo en colaborar 
unas con otras para que sea mayor el conoci-
miento mutuo. Deberemos asistir a los actos 
programados por las distintas Secciones y, por 
supuesto, a los programados por la Nacional.

Nuestra Asociacion tiene un complemento im-
portantísimo, que es la Federacion Internacio-
nal de Soldados de Montaña, que nos sirve de 
estimulo para superarnos en todas las activida-
des, a pesar de que nos supone un esfuerzo 
adicional.
Mantengamos nuestra uniformidad, que poco a 
poco iremos mejorando, pero recordando que la 
prenda que más nos identifica es la boina verde. 
Ella nos tiene que acompañar a todas partes. 
Una de nuestras primeras necesidades es el 
aumento del número de socios y para ello tene-
mos que trabajar en todos los frentes, locales 
y regionales, buscando extendernos por otras 
regiones. 
La colaboración con las otras Asociaciones afi-
nes a nuestro lema, es cada dia mas importan-
te, pues la unión entre todas es lo que realmen-
te nos dara la fuerza que necesitamos los Ve-
teranos para la consecución de nuestros fines.
Espero de la voluntad de todos los Asocia-
dos que pongamos todos el máximo esfuerzo 
de nuestra parte para que nuestra Asociación 
siga aumentando en numero de Socios, y que 
aumentemos nuestras actividades, todo ello 
por nuestro fin principal que es el bienestar de 
nuestra Patria.

Vuestro Presidente

BIOGRAFÍA DE NUESTRO PRESIDENTE
Ingresó en el Ejército en 1962 como soldado del 
Batallón de Ingenieros de la División de Monta-
ña Teruel Nº 51.
Posteriormente ingresó en 1965 en la AGM de 
Zaragoza, recibiendo en 1969 el titulo de Te-
niente de Infantería.
Obtuvo el título de Diplomado en Montaña, y 
sus destinos fueron en las Unidades de Mon-
taña, tanto en la División Navarra nº 61, en el 
RCZM Sicilia nº 67, en la División Urgel nº 41, 
en el RCZM Arapiles 62, así como en la Brigada 
de Alta Montaña, en el RCZAM Galicia nº 64, 
ejerciendo el mando de Unidades de Esquiado-
res y de Cazadores.
Ingresó en la AESVM en 1998, y en 2011 fue 
fundador de la Sección de Zaragoza como Vi-
cepresidente de la misma.
En 2012 creó la página Web de la Asociación, 
siendo el director de la misma hasta su nombra-
miento como Presidente Nacional.
En 2017 es elegido Presidente Nacional de la 
AESVM.
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ASAMBLEA NACIONAL DE LA A.E.S.V.M. 2017

En la ciudad de Huesca, se celebró el 18 de no-
viembre de 2017, la Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación Española de Soldados Veteranos 
de Montaña.
Estando formada la mesa por los miembros de la 
Junta Nacional presidida por el presidente nacio-
nal D. Vicente Valdivieso Salcedo. Nos acompañó 
el Subdelegado de Defensa de Huesca Coronel D. 
José Mª Rivera Moreno.
Con puntualidad y a la hora prevista se inició la 
sesión en los salones del hotel Pedro I de la ciudad 
Oscense.
Tomó la palabra, el presidente Valdivielso, que 
con motivo del cumplimiento de su mandato y por 
motivos de su afección, no le permitió seguir ni 
presentarse a la reelección. Sensibles y vibrantes 
palabras dirigidas a los presentes, “dando las gra-
cias por el trabajo realizado a todos durante estos 
cuatro años, con este acto quiso dar testimonio 
público a las personas que fundaron nuestra Aso-
ciación hace 20 años, como gracias también a las 
432 personas que dejaron de ser socios, y a los fa-
llecidos durante estos años. Elogió los ideales con 
que se fundó la Asociación, ideales de Amor a la 
Patria, por la paz, la solidaridad y la Amistad entre 
los hombres del mundo entero, y por nuestra finali-
dad, que se integren los Veteranos y Profesionales 
y todas aquellas personas que amen a España y 
sus Ejércitos. Terminó recordándonos a todos que 
apoyemos al nuevo Presidente de la misma forma 
que le apoyamos a él y que éste, puede contar con 
su ayuda”.
Siguió el secretario Sr. Molina, leyendo el Acta de 

la Asamblea anterior y aprobándose.
A continuación el delegado internacional de la 
Asociación, Sr. Calzada expuso las diversas acti-
vidades realizadas en este 2017, con éxito de pre-
sencia de socios: 10 en la Adunata; 22 en las Jor-
nadas de la IFMS, Slovenía; nuestra presencia en 
el XXXII Congreso Internacional de la Federación 
Internacional en Clayton-USA, representados con 
clase e ilusionante aptitud por el socio de Zarago-
za Alberto Marquet y Maribel, su esposa.
Siguieron la exposición de actos preparadas para 
el próximo ejercicio: Les Avellanes de Lleida; asis-
tencia al acto más importante de los Alpinos ita-
lianos, la Adunata, que se realizará en la ciudad 
de Trento el segundo fin de semana de mayo; las 
Jornadas Internaciones más la asistencia al Con-
greso de la Federación Internacional de Soldados 
de Montaña, como representantes de España, cu-
yos ciudades aún no están asignadas.
Se siguió con la lectura de los actos realizados por 
las distintas Secciones, entre ellas resaltar la ce-
lebración en este 2017 del Día de la Asociación 
Española de Soldados Veteranos de Montaña 
organizados espléndidamente por los amigos de 
la sección de Terrassa; la asistencia a los actos y 
marcha por la nieve en la Tuca de Paderna, con 
asistencia de 37 socios de la Asociación; la visita 
a Teruel y las trincheras del maquis, acto realizado 
por la sección de Teruel con asistencia de la de 
Barcelona, y para el 2018 se prepara entre otras 
acciones la subida a la Peña Oroel, excursión al 
Matarraña (los de Teruel no paran ¡Felicidades 
amigo Edo, seguir así!) etc. 
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Se expuso por parte del tesorero de la Asociación 
F. González Puértolas el estado de caja, logrando 
este año un magnífico superávit, detalló a la vez, 
el número de asociados que entre bajas y altas so-
mos 762 socios a nivel nacional. Siguieron diver-
sas propuestas y temas de orden interno, tomán-
dose la debida nota.
Las condecoraciones propuestas para este año y 
concedidas por la Junta de Evaluación de Méritos 
recayeron en las siguientes personas:
Medalla al Mérito en su calidad de Oro, a D. FER-
NANDO AZNAR LADRÓN DE GUEVARA.
Medallas al Mérito en su calidad de Bronce, a Da-
mián Cruz Marín, Miguel Calzada Charles, Jaime 
M. Marqueta Calvo, Alberto Marquet Muñío, José 
Edo Martín y Manuel Parra Celaya.
Y como es preceptivo, de acuerdo con los Estatu-
tos de la Asociación Española de Soldados Vete-
ranos de Montaña, y por finalización de mandato, 
queda establecida la nueva Junta Directiva actual, 
con los siguientes socios:
Presidente   . . . . . . . . . . . . .  D. Juan Gurrea Gracia
Vicepresidente . . . . . . D. José Ignacio Beneito Mora
Secretario  . . . . . . . . . . . . . D. Jesús Molina Javierre
Tesorero    . . . . . .  D. Francisco González Puértolas
Relaciones Internacionales  D. Esteban Calzada 
Charles
Instituto Cultura de Defensa   D. Antonio Sieso Fer-
nández
Director Revista Abeto . . . . D. Jesús Molina Javierre
Director Página Web    . . . . D. Benjamín Casanova 
Chulilla
Vocales Los Presidentes de Sección
Vocal Suplente  . . . . . . . . . D. Juan Munuera Acosta
Vocal Suplente  . . . . . . . .D. Fernando García Muñiz
Y por renovación, los Presidentes de las Juntas de 
las Secciones Delegadas:
Pte. Sc. Barcelona    .   D. Fermín Lapuente Cubells
Pte. Sc. Huesca       . . . . . . D. Jesús Molina Javierre
Pte. Sc. Jaca       . . . . D. José Ignacio Beneito Mora

Pte. Sc. Lérida     . . . .   D. Esteban Calzada Charles
Pte. Sc. Tarrasa     . . . .  D. Antonio Vergara Cámara
Pte. Sc. Zaragoza . . . . . . .  D. Manuel Martínez Aso
Pte. Sc. Teruel   . . . . . . . . . . . . .  D. José Edo Martín
Seguidamente con aplausos de los asistentes ha-
cia el Presidente saliente D. Vicente Valdivielso, 
tomó la palabra el nuevo Presidente Juan Gurrea, 
agradeciendo en nombre de todos los asociados 
y suyo particular el trabajo que ha efectuado du-
rante su mandato, su entrega total, logros conse-
guidos, y muy especialmente durante el tiempo 
que su dolencia le ha impedido trabajar al máximo 
rendimiento, pero que con una constancia y un 
sacrificio digno de mención ha llegado al final de 
su mandato, en lugar de renunciar hace tiempo. 
Emotiva despedida en que la voz sale entrecorta-
da, quedó rubricada con nuevos aplausos.
El Presidente Gurrea también tuvo unas palabras 
de agradecimiento a los socios por su elección, 
anunció sus proyectos y propósitos, animó a cada 
una de las Secciones a continuar en sus diversas 
actividades y lograr mayor unión entre las mismas 
para coaligar muchos de estos actos.
Terminó la Asamblea con el recuerdo de los so-
cios fallecidos este año, entonando la Muerte no 
es el Final y el Toque de Oración, una oración para 
Jesús Busto, Huesca; Miguel Luque, Jaca-Sabi-
ñánigo; Juan Gea, Terrassa; José Luis Baquero, 
José Manuel Tornos y Jesús Gabriel Orduna de 
Zaragoza. E.P.D.
Pasamos al comedor del Pedro I, donde un esplén-
dido almuerzo con delicioso ternasco de segundo 
fueron regados con un buen caldo del Somontano. 
Animada tertulia con franca camaradería hizo que 
se alargara la dislocación del Acto, así que mu-
chos regresamos a las poblaciones de residencia 
el día siguiente, permitiendo con ello redondear el 
día, y disfrutar de las delicias gastronómicas por la 
noche en el Tatau Bistro, que junto el Lillas Pastia 
y las Torres de Huesca, mantienen una estrella en 
la guía del fabricante de neumáticos francés.

Antonio Sieso - Sección de Barcelona
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ES LA HORA DE DECIR ADIÓS

Siguiendo el mandato de nuestros Estatuto 
y Reglamento se han cumplido los 4 años de 
nuestro tiempo al frente de la AESVM y han pa-
sado 20 años desde que nuestra Asociación se 
creó, por un grupo de militares con elemento 
civil y que dieron lugar a lo que es nuestra Aso-
ciación.
Han pasado 4 Presidentes y desde los 82 so-
cios de sus orígenes a los 602 en el momento 
actual y con los 432 que se han dado de baja 
seriamos al día de hoy unos 1000 socios. No 
contamos a nuestros fallecidos. 
Hemos asistido a 20 Adunatas en Italia y he-
mos tomado parte en 20 Congresos Internacio-
nales  en todos los países del mundo. El último 
en los EEUU en este año 2017. Se ha asistido 
a la Toma de Posesión de cinco Generales que 
mandaron la Brigada Aragón y luego converti-
rían en Jefatura de Tropas de Montaña.
Así como a innumerables actos de compromi-
sos oficiales a las distintas instituciones civiles 

y militares. Todo ello con la aportación particu-
lar de cada uno de los Socios que han asistido 
a los eventos. Toda una lección de amor a los 
ejércitos.
Todo esto y mucho más podríamos añadir a 
las diversas y variadas actividades que duran-
te años la Asociación ha tomado parte y que 
podemos decir que la idea original de nuestros 
fundadores, han tenido y tienen una continuidad 
en los ideales que motivaron la constitución: 
amor a la Patria, por la Paz y la Solidaridad y 
la Amistad entre los hombres y los pueblos del 
mundo entero. Nuestra finalidad, era y es la de 
construir un grupo social en el que se integren 
todos aquellos veteranos y profesionales que 
hayan pasado por las Unidades de Montaña. 
Yo ahora, añadiría al no haber Servicio Militar, 
todas aquellas personas que amen a España y 
a sus Ejércitos.
Al terminar para mí el mandato de 4 años que 
legalmente está establecido, quiero agradecer 
y dar las gracias a todos por las ayudas reci-
bidas y creo que el esfuerzo ha merecido la 
pena. Creo que este acto es el que nos faltaba 
para dar testimonio público de nuestro agrade-
cimiento a las personas que hicieron posible la 
constitución de nuestra Asociación y repito a 
las 432 personas que dejaron de ser socios y 
nuestros fallecidos durante los 20 años de su 
creación para ellas nuestro homenaje. Espero y 
deseo que al nuevo Presidente le deis el mismo 
apoyo que a mi persona. Conmigo ya puedes 
contar. 
Muchas gracias, muchas gracias y hasta 
siempre.

Vicente Valdivielso Salcedo

FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA 
PATRONA DE ARTILLERÍA  
4 DE DICIEMBRE DE 2017

Con el deseo de todos los miembros de la Asociación hacia aquellos 
que hoy celebran la festividad de su Santa Patrona, Santa Bárbara, y 

en especial a nuestros compañeros de la Sección de Artilleros de Mon-
taña de Lérida, de una feliz celebración y que su protección les guarde 

y proteja hasta la próxima festividad.
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JURA DE BANDERA EN LA AGBS
El pasado día 21 de octubre, tuvo lugar en la ex-
planada Juan Carlos I de la Academia General 
Básica de Suboficiales el solemne acto de Jura de 
Bandera de la XLV Promoción del Cuerpo General 
y XXVIII Promoción de Músicas Militares.
El acto presidido por el Excmo. Sr. Amador En-
señat y Berea, General Director de Enseñanza, 
acompañado por el Ilmo. Sr. D. Ricardo Antonio 
Salgado Clavero, Coronel Director de la AGBS, 
Sr. D. Joan Ubach, Alcalde de Tremp, Sra. Dña. 
Inés Moré, Alcaldesa de Talarn y otras autorida-
des civiles y Militares.
En el mismo 520 Caballeros y Damas Alumnos 
prestaron juramento o promesa a la Bandera. 
Junto a ellos juraron o prometieron a la Bandera 
147 ciudadanos, muchos de ellos pertenecían a la 
provincia de Lérida.
En su alocución, el Coronel Salgado, destacó la 
importancia del acto como el más transcendental 
en la vida de un militar, y el compromiso que ad-
quirían con su juramento o promesa, no solo con 
el Ejército, con todo lo que representa la Patria, 
realzando el valor que la Constitución le otorga a 
este compromiso.

Al personal civil que realizó el juramento o prome-
sa, les felicitó por el compromiso que adquieren 
con España y valor de realizarlo públicamente.
El acto tuvo su clausura en un austero vino espa-
ñol, donde los componentes de las promociones 
se reunieron con sus familias, en sus palabras el 
General Enseñat ensalzó nuevamente el impor-
tante compromiso que implica el Acto y junto a los 
asistentes brindaron por SM. El Rey. 

 Reportajes del Boletín de Tierra

Jurando y personal civil besando la Bandera   

CONFERENCIA “UNA VIDA AL FILO” EN EL AULA LIDER DE LA AGBS
El pasado día 27 de noviembre, en el Salón de Ac-
tos de la AGBS y dentro del programa Aula Líder, el 
que fuera director y creador del programa Al Filo de 
lo Imposible, Sebastián Álvaro, impartió una magis-
tral conferencia bajo el título “Una vida al filo”.
La conferencia fue un viaje por el mundo, en el que el 
periodista y alpinista mostro paisajes y sentimientos, 
imágenes y emociones, que se iniciaron en su infan-
cia, prosiguieron en sus expediciones y descansan 
en los proyectos que realiza en la actualidad. 
En ella, destacó la importancia de la voluntad para 
encontrar los límites que cada uno se marque, la 
superación y el aprendizaje en los fracasos y erro-
res, para conseguir las metas y retos que se pre-
tendan alcanzar. Para lo cual narró su experiencia 
personal en sus numerosas situaciones vividas al 
límite y la responsabilidad que supone el liderar un 
equipo en condiciones adversas.
Animó a los presentes a vivir con pasión e intensi-
dad, a levantarse cuando caen, a sentir curiosidad 
y atreverse a enfrentarse a los retos que la vida les 
plantea, recordando que al final solo se recuerda 
aquello que no se ha hecho.
Refirió a la expedición, que junto a la Escuela Militar 

de Montaña, realizó al polo sur, recordando las di-
ficultades y la importancia del equipo para la supe-
ración de las adversidades que plantea el día a día.
A su finalización se da inicio a un turno de pre-
guntas en el que los Alumnos pudieron plantear a 
Sebastián sus dudas e inquietudes. Al término la 
totalidad del auditorio, entre los que se encontra-
ban el Presidente del Consell Comarcal de Pallars 
Jussà, representante del Ayuntamiento de Talarn y 
miembros de la comunidad docente de la comarca, 
rompió en una cerrada ovación.

Reportajes del Boletín de Tierra

Sebastián Álvaro durante la conferencia
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RECORRIDO EFECTUADO POR LA SECCIÓN DELEGADA TERUEL

El pasado día 11 de los corrientes, esta Sección 
Delegada realizó una visita al Campamento Es-
cuela de los maquis, lugar donde recibían ins-
trucciones y adiestramiento en la lucha guerri-
llera tanto los que se incorporaban a la lucha de 
guerrillas como los que ya estaban, así como la 
forma de cometer atentados, secuestros y otras 
extorsiones al régimen del General Franco. 
La lucha por la libertad que ellos propugnaban 
era más ficticia que real. Está constatado que 
la Guardia Civil, mató a maquis y al revés, pero 
también está constatado que la Guardia Civil 
detuvo a muchos bandoleros que fueron dete-
nidos, encarcelados y juzgados, pero, una vez 
cumplieron su condena pudieron conocer un 
Régimen de Libertades que anteriormente no 
tenían; disfrutar de sus familiares, amigos y de 
una vida tranquila y en paz sin que nadie les 
molestara; por el contrario, aquellos bandoleros 
o maquis que no acataron, por alguna circuns-
tancia, las directrices de sus jefes, fueron ajus-
ticiados por sus propios compañeros y jamás 
conocieron la España en la que cabemos todos.
Se sabe por los libros de Historia que en Rusia, 
los “Bolcheviques” ajusticiaron a muchos “Mon-
cheviques”, que era la rama más moderada del 
socialismo ruso. Que la eliminación sistemática 
de quienes no pensaban como ellos era su for-
ma de conducta, además de todo tipo de capi-
talismo fuera o no con perfil humano, desapare-
ciendo la industria incipiente que había y toda  
propiedad privada.
Se puede constatar igualmente que el régimen 

que ellos defendieron simpatizaba con el que 
triunfó en este país definitivamente.
Admitiendo que en los dos bandos cometieran 
errores, la diferencia es más que notable. A nin-
gún Guardia Civil, se le hubiera ocurrido ajusti-
ciar a un bandolero que se hubiera entregado 
con las manos en alto sin  armas y sin posibili-
dad de defenderse, porque hubiera tenido con-
secuencias para él.
Por la tarde de este mismo día, tras haber visi-
tado el Campamento Escuela maqui, cuyo jefe 
de Estado Mayor del AGLAS fue “Pepito el Ga-
fas”, visitamos Albarracín.
Hace muchos años, pude leer una frase en la 
que decía “Odia el delito, pero compadece al 
delincuente.  
Esta persona que sujeta el mapa, nos explica el 
porque la Ciudad es una fortaleza y su enclave 
en un sitio especial con su río y su muralla, su 
construcción “medieval”, en la que lo importante 
en aquellos tiempos era tener en donde cobi-
jarse y el poder comer, o mal comer. Muchos 
trabajadores trabajaban para el señor única-
mente por la comida, y todos no tenían trabajo 
ni recursos.
No le falta razón a nuestro querido Antonio, 
cuando dice lo siguiente: “Si se sabe interpretar 
lo que se ha visto y descubierto en la Catedral 
y en el Museo Diocesano, difícilmente se en-
tiende la evolución del lugar y sus gentes. Estas 
dos cosas y el cuidado en la construcción, así 
como esos edificios antiquísimos con sus calles 
estrechas que casi se tocan por la parte supe-
rior es lo que lo hace tan especial, haciendo 
comprensible la evolución de sus gentes en el 
transcurrir de los tiempos.
He querido también, con las fotos, que podáis 
ver ese colorido tan especial, esos contrastes 
que difícilmente se ven en otros sitios.
Por algo queridos compañeros y amigos, Alba-
rracín es un lugar especial y un pueblo de los 
más bonitos de España y Europa.
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EL CORONEL DAVID VAQUERIZO TOMA EL MANDO 
DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA GALICIA 64

El Acuartelamiento San Bernardo de Jaca 
se convertía este miércoles en el escenario del 
acto de Relevo del Mando del Regimiento de 
Infantería Galicia 64 de Cazadores de Mon-
taña.

El acto era presidido por el General Jefe de la 
Brigada Aragón I, José Luis Sánchez Martí-
nez-Falero.

En su transcurso, se procedía al protocolo de la 
toma de posesión, donde el Jefe de Regimiento 
saliente, Fernando Maté, entregaba el Guión 
del Regimiento al Teniente Coronel -que será 
ascendido a Coronel en los próximos días- en-
trante, Félix David Vaquerizo Rodríguez, des-
pidiéndose, a continuación, de la Bandera del 
Regimiento.

El Teniente Coronel Vaquerizo ya estuvo des-
tinado en el Regimiento en los puestos de te-

niente y capitán. Entre otra formación militar, se 
haya en posesión de los cursos militares nacio-
nales Superior de Montaña, Superior de Inte-
ligencia y Seguridad y Operaciones de Paz y, 
extranjeros: Guerra Invernal NATO (Noruega), 
Observador NNUU (Irlanda) y PRT (Alemania).

¡Bienvenido a Jaca y a su Regimiento Gali-
cia-64!, en el que le deseamos muchos éxitos, 
tanto personales, como profesionales.

   

CELEBRACIÓN DE LA PATRONA DE INFANTERÍA EN JACA
Militares del Regimiento “Galicia” 64 de Jaca 
viajarán el próximo mes de mayo al Líbano. El 
Batallón Pirineos ha sido seleccionado para for-
mar el grueso del contingente que el Ejército 
español enviará a este país. Así lo anunciaba el 
Coronel Maté, Jefe del Regimiento Galicia, en 
la celebración del Día de la Inmaculada, Patro-
na de la Infantería.

Hace más de dos años que el Regimiento Ga-
licia no participa en misiones en el exterior. La 
última fue en Afganistán, donde cerraron la par-
ticipación española en octubre de 2015.

En el Líbano formarán parte de la Operación Li-
bre Hidalgo, enmarcada dentro de las operacio-
nes de Naciones Unidas. La misión de la ONU 
en Líbano tiene entre sus cometidos vigilar el 
cese de hostilidades entre Hezbollah e Israel y 
acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas liba-
nesas en el sur del país y a lo largo de la se-
paración entre ambos países denominada Línea 
Azul. También garantizar el acceso humanitario 
a las poblaciones civiles y el regreso voluntario 
y seguro de las personas desplazadas. En los 
últimos años se ha añadido un nuevo elemento 

que aporta tensión a la zona: la presencia de los 
refugiados procedentes de la fronteriza Siria. Se 
calcula que un millón han llegado a Líbano y que 
muchos de ellos están cerca de la Blue Line.

El anuncio de esta misión se realizaba en el 
transcurso del acto militar con motivo de la fes-
tividad de la Inmaculada, Patrona de la Infante-
ría Española. Presidía el acto el General de Di-
visión Jaime Iñiguez Andrade, Jefe del Mando 
Conjunto de Operaciones Especiales, y asistían 
numerosos representantes políticos y sociales 
de toda la provincia y el resto de España.



1ª REUNION MOTERA DE LA PATRONA
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En la mañana de hoy, día 6 de diciembre, bajo 
los auspicios del Rgto. “Galicia” ha tenido lugar la 
reunión motera de la patrona de la Infantería, la 
Inmaculada Concepción, con la participación de 
los veteranos de Jaca.

CONFERENCIA EN HUESCA
El día 23 de Noviembre, nuestro socio Macario 
Hernando Sánchez, impartió una Conferencia en 
la Subdelegación de Defensa de Huesca sobre: 

Han sido unas horas “fresquitas” pero entrañables 
de unión de los viejos soldados con los nuevos, 
oficiales, suboficiales y tropa en amable compa-
ñerismo y camaradería. Hermoso recorrido carre-
teras heladas, a bajo cero, con buen almuerzo a 
base de huevos fritos con morcilla, chorizo, pan-
ceta… y demás, debidamente regado con vinos 
de la tierra aunque con mesura porque había que 
pilotar el regreso a casa.
Hermoso día que confiamos se repita en próximos 
años, al igual que la ruta de los puertos.
Feliz Patrona a todos los infantes y feliz Patrona a 
los españoles puesto que también es de de nues-
tra Patria, España                  José Ignacio Beneito Mora

RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA AESVM
Se comunica para conocimiento general, que 
nuestro Director D. Juan Gurrea Gracia, ha pre-
sentado su dimisión, para poder así concurrir a la 
Presidencia Nacional de la Asociación.

Para cubrir la plaza de Director se ha nombrado a 
D. Benjamin Casanovas Chulilla, de la Sección de 
Jaca. En la pagina CONTACTOS y en la de POR-
TADA, tenéis el nuevo Correo Electrónico del Di-
rector de la Página.

NOTA: Desde este importante foro de comunica-
ción para todos los miembros de la AESVM, quiero 
agradecer públicamente la confianza que nuestro 
recién nombrado Presidente ha depositado en mi 
persona, esperando no defraudarle, al tiempo que 
le agradezco y reconozco la extraordinaria labor 
llevada a cabo por él en estos últimos años como 
máximo responsable de la página web.
¡Gracias Juan por tu trabajo y mucho éxito como 
Presidente de la AESVM!

EL LEVANTAMIENTO DE LOS SEGADORS, EN 
BARCELONA, en 1640, con una importante afluen-
cia, siendo del agrado de los asistentes.

ADUNATA NAZIONALE ALPINI 11-13 DE MAYO DE 201

“Para los Alpini no existe lo imposible”: 
la reunión de 2018 de Trento tiene su 
lema El tema será la frase grabada en 

la pared sur de la Doss Trento, 
la colina que domina la ciudad de la 

próxima reunión: 
“Para los Alpini no hay imposible”.
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BARCELONA Y LA INMACULADA, 
PATRONA DE LA INFANTERIA ESPAÑOLA

Coincidiendo con los 125 Años de su Patronazgo, en el 
Acuartelamiento “El Bruch” de Barcelona, se celebró el Día 
solemne del Arma de Infantería, la Inmaculada Concep-
ción de María que además de Patrona de la Infantería Es-
pañola, lo es del Cuerpo Jurídico Militar, entre otros cuerpos 
militares. El acto fue presidido por la Ministra de Defensa, 
Mª Dolores de Cospedal; acompañada por el Inspector Ge-
neral del Ejército, teniente general Fernando Aznar Ladrón 
de Guevara; por el coronel Jefe del Regimiento “Arapiles” 
62, Javier Mur Lalaguna; el Comandante Militar de Barce-
lona y Tarragona, general Jesús Llorente; el Delegado de 
Defensa en Cataluña, Coronel Castuera; el Comandante 
Naval de Barcelona José Luis Barón, y el Jefe del Sector 
Aéreo Coronel Roberto Plá. Entre las autoridades civiles 
invitadas se encontraban, el Delegado del Gobierno en 
Cataluña, el Subdelegado en Barcelona y el fiscal jefe en 
funciones de Cataluña. 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estuvieron represen-
tadas por el Jefe de la 7ª Zona de la Guardia Civil, Teniente 
General Ángel Gozalo (Real Decreto 7.12.17); el coronel 
jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona, 
Mariano Martínez Luna; el Comisario Superior Jefe del CNP 
en Cataluña y un Intendente de Mossos d’Esquadra entre 
otros. Asistimos varias Asociaciones de Veteranos, entre 
ellos un grupo de la Asociación Española de Soldados Vete-
ranos de Montaña, integrados por miembros de las seccio-
nes de Barcelona, Terrassa y Lleida, que pese a la distancia 
desde su domicilio asistieron.
La Parada Militar integrada por el BIMT “Barcelona” II/62, 
con sede en El Bruch y encuadrado en el Regimiento de 
Infantería “Arapiles” 62, con su Escuadra de Gastadores, 
Banda de Guerra, la Bandera del Regimiento y la Unidad 
de Música de la Inspección General del Ejército. Se inició el 
Acto con la entrada de la Histórica Bandera del Arapiles, a 
los acordes del Himno Nacional en un respetuoso silencio. 
Se inició el Acto con la imposición de condecoraciones al 
personal militar que se hizo acreedor de ese reconocimien-
to por su intachable conducta y rendimiento en las unidades 
respectivas. Siguieron una palabras del Jefe del Regimien-
to coronel Mur Lalaguna, agradeciendo a los condecorados 
sus méritos y esfuerzo. Seguidamente pasó a recordar el 
denominado “milagro de Empel”, que vincula a la Virgen 
con el Ejército español. Este acontecimiento, fechado en 
los días 7 y 8 de diciembre de 1585, debió suceder, según 
la tradición castrense, durante la Guerra de Flandes, cuan-

do un tercio del Ejército español logró, en condiciones muy 
adversas, romper un cerco de los holandeses poco des-
pués de encontrar enterrada una tabla con una imagen de 
la Purísima. El reconocimiento oficial del patronazgo de la 
Inmaculada Concepción gloriosa Infantería española tuvo 
lugar el año 1892. Una real orden de 12 de noviembre de 
1892, aparecida en el número 248 de la “Gaceta de Ma-
drid”, concedía a la gloriosa Infantería española la oficial 
proclamación del Patronato de Maria Inmaculada.
A continuación unas palabras de la Ministra de Defensa se-
ñalando la idoneidad de Barcelona para acoger el 125 Ani-
versario del Patronazgo de la Inmaculada Concepción de 
la Infantería, dados los lazos que han unido a lo largo de la 
historia a la Virgen con Cataluña, algo que ya se refleja en 
la obra del humanista Ramón Llull. Desde el siglo XIV exis-
ten en España referencias de cofradías creadas en honor a 
la Inmaculada. La más antigua, en Gerona, data de 1330.
Siguiendo la Ministra Cospedal el parlamento en temas de 
la milicia y más allá de las Fuerzas presentes, la ministra de 
Defensa destacó el “honor, lealtad y servicio del deber” de 
quienes sirven fuera de España. “No es fácil estar dispues-
to a ofrecer la vida en el cumplimiento del deber”, y con un 
sentido recuerdo a todos los caídos en la defensa de Espa-
ña. Indicó a continuación que un contingente del Regimien-
to “Arapiles” 62 se está preparando para ir  el mes de mayo 
al Líbano. España participa en la operación de UNIFIL de 
la ONU, desde 2006. A continuación se realizó un conmo-
vedor Homenaje a los que dieron su vida por España, en 
un excepcional silencio. Se retiró la Bandera rindiéndole los 
mismos Honores que a la entrada.
El Batallón “Barcelona” cantó el Himno de Infantería y los 
asistentes les acompañamos; se inició el desfile y la dislo-
cación del acto militar. En su despido y saludo a las autori-
dades presentes, la ministra de Defensa, se paró frente a 
los Veteranos formados, y con unas atrayentes y afectuo-
sas palabras agradeció nuestra presencia.
A continuación la Ministra de Defensa María Dolores de 
Cospedal, agasajó a los Mandos Militares, Civiles y a las 
Asociaciones de Veteranos a un vino español. Ocasión en 
la cual pudimos parlamentar con las diferentes autoridades, 
militares, civiles y políticas.  
“Honran nuestro pasado, defendiendo nuestro futuro”, Mª 
Dolores de Cospedal, Ministra de Defensa

Antonio Sieso   AESVM. Sc. Barcelona
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DÍA DEL VETERANO EN EL ACUARTELAMIENTO AÉREO DE TABLADA
TABLADA RINDE HOMENAJE A LOS VIEJOS SOLDADOS

El día 26 de Noviembre se celebró en el Acuar-
telamiento Aéreo de Tablada en Sevilla, el XIX 
Día del Veterano. El día fue espléndido, sol ra-
diante y azulado cielo, con las gradas y tribunas   
repletas de público.
El acuartelamiento de Tablada se vistió de gala 
para dar las gracias a aquellos que en otro tiem-
po dedicaron su vida al Ejército español ha sido 
la primera vez en 19 años que se elige Sevilla 
para este evento, y que ha contado con la asis-
tencia de más de 2.000 socios y familiares de 
las 55 delegaciones provinciales de que dispo-
ne la Real Hermandad de Veteranos de la Fuer-
zas Armadas y la Guardia Civil.
El Acto organizado por la Real Hermandad, fue 
presidido por el Jefe del Estado Mayor de la De-
fensa, general de Ejército Fernando Alejandre 
Martínez, autoridades del ACAR Tablada, el 
presidente de la Real Hdad, teniente general (r)  
José Manuel García Varela y otras autoridades.
Con puntualidad se inició la gala con la Forma-
ción de la Fuerza; la Agrupación de Veteranos 
se formó en secciones al mando del Delegado 
de Sevilla e incorporándose seguidamente la 
Bandera. 
Con precisión horaria a las 1200 y con los Ho-
nores de Ordenanza llegó el JEMAD general 
Alejandre pasando revista a las unidades del 
ACAR Tablada y los Veteranos formados. Si-
guió el Izado de la Bandera que portaron los 
propios homenajeados hasta el mástil, situado 
éste, junto al monumento a los caídos, y al son 
de “La Marcha de Alabarderos”, interpretada 
por la banda del Acuartelamiento Tablada. Se 
rindió un Homenaje a la Bandera Nacional por 
parte de tres miembros de la Asociación de An-
tiguos Caballeros Legionarios y otros tres de la 
Real Hermandad de Veteranos de Sevilla.

Seguidamente el presidente Nacional José 
Manuel García Varela leyó una reseña históri-
ca sobre la Real Hermandad, otras cuestiones 
referentes a la desagradable actualidad; recor-
dó además las proezas que protagonizaron los 
capitanes Ignacio Jiménez y Francisco Iglesias 
en 1929 a bordo del “Jesús del Gran Poder”, el 
mítico avión en que ambos cruzaron el Atlántico 
sin escala y sin equipo de radio, consiguiendo 
una marca récord.
Seguidamente se procedió a realizar la imposi-
ción de condecoraciones 
Tomó la palabra el general Fernando Alejandre 
felicitando a los Veteranos por su labor y por ser 
una referencia para todos los militares. “Sois el 
acicate que nos hace ir cada día a la oficina”, 
indicó el general.
Muy emotivo fue el Homenaje a los Caídos que 
dieron su vida por España y con un sentido ho-
menaje a los aviadores caídos. La entrega de 
la corona de laurel ante la estatua que recuer-
da a los que ya no están, la efectu el GEMAD,   
general Alejandre, acompañado de 2 viudas de 
aviadores militares fallecidos. 
Con el público levantado se cantó el Himno del 
Veterano, seguido del Himno del Ejército del 
Aire y se procedió a la despedida de la Enseña 
Nacional. 
Se inició el desfile de la Fuerza del Acuartela-
miento, seguidos de la Agrupación de Vetera-
nos, mostrando sus respetos a las autoridades 
presentes y al público que los arropó durante 
la celebración. Finalizó la Jornada de agrade-
cimiento a los Veteranos con un desfile de las 
fuerzas aéreas.
Antonio Sieso AESVM – UNAMU-REAL H.V.FAS y G.C.




