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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA 
FIESTA NACIONAL EN EL PASEO 
DE LA CASTELLANA DE MADRID

ASAMBLEA GENERAL DE LA AESVM
Tendrá lugar el próximo día 17 de noviembre, sábado, 

a las 10,30 horas en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda, 
en el hotel Isabel de Segura de Teruel.

CONGRESO DE LA F.I.S.M EN 
VERONA (ITALIA)

25 al 29 de septiembre de 2018

Sus Majestades los Reyes, Su Alteza Real la 
Princesa de Asturias y Su Alteza Real la Infanta 

Doña Sofía, en la Tribuna Real

La Delegación Española, encabezada por 
nuestro Presidente Nacional Juan Gurrea, 
estaba integrada por 20 miembros, que 
como es habitual, ha sido con diferencia la 
más numerosa.
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RELEVO DE LA DIRECCIÓN DEL CONSORCIO DE LA CIUDADELA DE JACA

Hay relevo al frente de la dirección del Consor-
cio del Castillo de San Pedro, que gestiona la 
Ciudadela de Jaca. Este jueves, reunidos los 

COMIENZO DE LOS CURSOS DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES 2018/2019

El coronel Chaín, director de la Escuela Militar de 
Montaña y Operaciones Especiales, ha inaugu-
rado oficialmente el curso académico 2018/2019 
en un acto —celebrado el 6 de septiembre en la 
sede del centro en Jaca (Huesca)—, en el que 
animó a los alumnos a afrontar unos cursos que 
les llevarán al límite de sus capacidades perso-
nales y profesionales, pero que les proporciona-
rán una alta capacitación profesional.
Tras las pruebas de selección realizadas duran-
te esta semana, en las que se mide la aptitud 
física de los aspirantes, han sido seleccionados, 
para el Curso de Montaña, 33 alumnos de entre 
60 aspirantes; y, para el de Operaciones Espe-
ciales, 44 alumnos de entre 100 aspirantes. En-
tre ellos se encuentran oficiales y suboficiales 
del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, 
y un oficial del Ejército de Argentina.
El 74º Curso de Montaña tiene una duración 
aproximada de nueve meses, durante los cuales 

representantes de la Junta del Consorcio, se co-
nocía el relevo en el cargo. El nuevo Director del 
Castillo es el Coronel Francisco Rubio Damián, 
que ejerció como Coronel Director de la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especiales de 
2010 a 2013. 
Cesa en el cargo el Coronel Joaquín Ruiz Ra-
mos, que ha desempeñado sus funciones desde 
marzo de 2016. El Coronel Ruiz quería expresar 
su agradecimiento por el continuo apoyo y eco 
que los medios de comunicación han tenido, en 
respuesta a todas las convocatorias de prensa y 
actividades que ha generado el Consorcio con el 
deseo de que lo sigan manteniendo en un futuro.

los alumnos adquirirán los conocimientos y des-
trezas técnicas necesarias para vivir, moverse y 
combatir en alta montaña y climas de frío extre-
mo. Para conseguir este objetivo son predomi-
nantes los ejercicios tácticos y prácticas, que se 
desarrollan en diversos valles pirenaicos y en los 
Picos de Europa. Se articula en tres fases, con 
dos módulos cada una: uno de montaña estival 
y otro de montaña invernal. Este curso conlleva 
una alta exigencia, tanto física como psíquica, y 
una gran preparación en conocimiento de pro-
cedimientos, normas de seguridad, técnicas y 
materiales.
El 63º Curso de Operaciones Especiales, de si-
milar duración, se desarrollará en tres módulos: 
básico, específico, y de aplicación. Su objetivo 
es proporcionar los conocimientos necesarios 
para concebir, planear, conducir y ejecutar mi-
siones específicas de Operaciones Especiales, 
así como el asesoramiento al mando en estas 
misiones. También es predominantemente prác-
tico, con ejercicios en toda clase de terrenos y 
climatología, una gran carga de horas nocturnas 
y también en el medio acuático. El curso se de-
sarrolla principalmente en la Jacetania y otras 
comarcas del Pirineo aragonés, Alcantarilla 
(Murcia), el Centro de Adiestramiento “San Gre-
gorio” y Cartagena, e incluye fases muy diversas 
como topografía, tiro y explosivos, paracaidismo, 
combate en agua y buceo militar, supervivencia 
y evasión, operaciones aeromóviles, combate 
urbano y ejecución de operaciones tácticas en 
colaboración con unidades del Ejército de Tie-
rra, Armada y Ejército del Aire. 

Foto: Acto inaugural de los cursos
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LA ESCUELA MILITAR DE JACA CLAUSURA LA 52 EDICIÓN 
DE LA REUNIÓN INTERNACIONAL DE ESCUELAS ALPINAS

Hasta el viernes 5 de Octubre, la Asociación In-
ternacional de Escuelas Alpinas Militares se da 
cita en la Escuela Militar de Montaña y Opera-
ciones Especiales de Jaca, con la finalidad de 
realizar actividades conjuntas e intercambiar 
información en diferentes áreas de interés co-
mún, tanto en el campo de la técnica como en 
el de la táctica y materiales.
Las reuniones se iniciaban el domingo con la 
ceremonia de apertura, que presidida por el co-
ronel suizo Marco Mudry, contó con la presencia 
de las delegaciones de los países de Alemania, 
Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Eslovenia, 
España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Ita-
lia, Noruega, Polonia, Rumania, Suecia y Suiza, 
y de los Centros de Entrenamiento de Combate 
en Frío de Alaska y del de Excelencia en Com-
bate en Montaña de la OTAN. Posteriormente, 
ya en el salón de Actos, el coronel director de 
la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales española José Chaín Pérez dirigió 
unas palabras a los asistentes para dar paso a 
las primeras reuniones, por una parte de los Je-
fes de Delegación y por otra, de los integrantes 
del Comité Técnico.
Este lunes se han iniciado los trabajos de cam-
po, que irán orientadas especialmente al estu-
dio de diferentes métodos y técnicas de auto 
rescate en pared en periodo estival.
La Asociación Internacional de Escuelas de 
Montaña -que actualmente cuenta con 15 paí-
ses miembros permanentes y 3 observadores- 
fue creada en 1967 por los Ejércitos de Francia, 
Austria, Italia y Suiza; y se reúne anualmente 
para consensuar soluciones aplicables a las 
diferentes cuestiones que, referentes al ámbi-
to militar de la montaña, puedan exponerse por 
las Escuelas participantes. La sede de estas re-
uniones se alterna entre los países asociados, 
y el presente año se celebra la 52ª edición en 
España, que se incorporó como miembro per-
manente en 1988.
El viernes 5 de octubre, la Escuela Militar de 
Montaña y Operaciones Especiales ha dado por 
finalizada la reunión internacional de Escuelas 
Alpinas Militares, que este año se ha celebrado 
en Jaca. Han sido cinco jornadas muy intensas 
de trabajo y convivencia, en las que también ha 
habido tiempo para visitas culturales y activida-
des de escalada complementarias a los traba-

jos de campo realizados por los integrantes de 
los Ejércitos de los 16 países participantes.
En la jornada del viernes se ha celebrado la re-
unión final, en la que se han concretado las últi-
mas conclusiones a incluir en el manual técnico 
de autorrescate, que marcará un procedimien-
to común en esas enseñanzas entre los países 
pertenecientes a la Asociación. En la misma 
reunión, Polonia que asistía como país invita-
do, ha presentado su candidatura a miembro 
permanente.
En la ceremonia de clausura, presidida por el 
General Director de Enseñanza, Adiestramiento 
y Evaluación, España ha entregado la Bandera 
de la Asociación a Italia, país responsable de 
organizar la siguiente reunión. Ésta se realiza-
rá el próximo mes de enero en Aosta, y en la 
misma se profundizarán en las técnicas de auto 
rescate en pared, pero en esa ocasión, en am-
biente invernal.
Tras la ceremonia, las Delegaciones partici-
pantes -Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, 
Canadá, Eslovenia, España, Estados Unidos, 
Francia, Holanda, Italia, Noruega, Polonia, Ru-
mania, Suecia y Suiza- iniciaron su regreso a 
sus Unidades.

Reunión en Jaca de las escuelas alpinas militares de montaña

Ceremonia de apertura. 
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En el precioso Valle de Arán y en su capital Vielha, 
la Asociación de Veteranos Esquiadores Escalado-
res de Viella, celebraron con esplendor su encuentro 
anual durante los días 24, 25 y 26 de agosto. Fue su 
X encuentro y había que festejarlo. 
Los actos se iniciaron el viernes por la tarde, cele-
brando los socios su Asamblea General en el Ayunta-
miento de la capital Betulense. Seguidamente al atar-
decer, en el hotel Delavall, habitual sede operativa, se 
fueron congregando los asistentes e invitados. Inició 
el X Encuentro D. Cristóbal Simón presidente de la 
AVEEV con una amables palabras de bienvenida y 
agradeciendo la colaboración de todos para la ópti-
ma realización de los actos. A continuación tomo la 
palabra el conspicuo Veterano José castillo, o mejor 
el admirado “Pepe”, quién con precisión y rigor des-
cribió las dos marchas de montaña, ratificando una 
vez más que se tenga en cuenta la capacidad de re-
sistencia individual, para soslayar problemas de un 
esfuerzo sobrevenido principalmente por la dureza de 
la marcha larga. Terminó la bienvenida con un mag-
nifico refrigerio propiciado por el Hotel Delavall, inter-
valo de tiempo que permitió saludar a los Veteranos y 
entablar nuevas amistades. 
El sábado se realizaron las dos marchas montañeras 
con un tiempo esplendido. La denominada larga para 
los más avezados, partiendo de la boca norte del tú-
nel, llegando al Hospitau de Vielha-Sant Nicolau des 
Pontelhs (1620 m) en la boca sur del túnel. Distancia 
recorrida 11 kms; desnivel +1065 m; desnivel - 825 
m; duración 5,30 – 6 h. Este es el antiguo camino 
que se utilizaba para acceder o salir de Val de Arán, 
cruzando el Port de Vielha (2445 m). Al lado del viejo 
Hospitau, se encuentra la ermita de Santa Quitéria, 
donde en el mes mayo se celebra la Fiesta que lleva 
su nombre, romería organizada por el Ayuntamiento 

de Vielha y Mijaran. La devoción a Santa Quitéria es 
bien extendida por todo el Pirineo y Occitania, reu-
niendo en la Boca Sur del Túnel a lugareños de la Ri-
bagorza i del Valle d’Aran. Esta tradición se remonta 
al siglo X, cuando por estas fechas, tras el invierno, 
ya se podía cruzar a pie el puerto de Vielha única vía 
de acceso entre ambas comarcas. Participaron sobre 
30 personas. La marcha corta, con dificultad baja, 
partió del viejo Hospitau de Vielha hasta la Cascado 
de Molières, y regreso al Refugio Sant Nicolau des 
Pontelhs, lugar de encuentro de las dos marchas y 
así juntos hicimos el almuerzo. Preciosa excursión 
por el Valle del Molières. En el Hospitau de Vielha 
debidamente acondicionado nos deleitamos con una 
suculenta paella de montaña, ocasión para estable-
cer nuevas amistades y renovar las antiguas. En esta 
marcha participamos 83 personas entre veteranos y 
familiares. 
Por la tarde se pudo visitar en CaixaBank, una exposi-
ción fotográfica de la Cía. EE-EE de Viella y de la Cía. 
EE-EE de Jaca. Todas las fotografías expuestas no 
son procedentes de ningún estamento oficial, fueron 
realizadas por los soldados que durante su estancia 
quisieron recordar su paso por la Unidad, autentica 
escuela de valores: esfuerzo, compañerismo, sacri-
ficio y trabajo de equipo. Por la noche en Casa Irene 
de Arties, antiguo restaurante de prestigio en el Alto 
Arán, y en su Borda de l ’Artiga a los pies del Montar-
to, se realizó la Cena de Hermandad, donde 160 per-
sonas nos deleitamos de su reputada y exquisita co-
cina. Organizar la cena en Casa Irene fue convertir el 
X Encuentro de la AVEEV, en un aniversario notable. 

 

 

 

 

Viella Mitg Arán
Vielha e Mijaran
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Amaneció el domingo 26 con un azulado cielo y ra-
diante sol, a las 12, y frente el monolito que recuer-
da la antigua Compañía de Esquiadores, tuvo lugar 
El Acto presidido por el Teniente General Fernando 
Aznar Ladrón De Guevara, General Jefe de la Ins-
pección General del Ejército; le acompañaban el Col. 
Luis Castuera, Delegado de Defensa en Cataluña; 
el Subdelegado de Defensa en Lleida Col. Fernan-
do Rodríguez de Rávena; el Director de la AGBS y 
Gobernador Militar de Lleida, Col. Ricardo Antonio 
Salgado Clave; el Jefe de la Secc. Servicios Acuar-
telamiento de la I.G.E Col. Javier Fco. Pedraza; el 
ex Subdelegado Defensa en Lleida Col. Rafael Gi-
ménez; el Suboficial Mayor Severo Viñuales de la 
AGBS; el capitán Jesús Chicharro de la Cía. EE-EE 
1/64 de Jaca; el Gral. Epifanio Aina, antiguo mando 
de la Cía. El Subdelegado del Gobierno en Lleida 
José Crespín; el alcalde de Vielha e Mijaran Juan An-
tonio Serrano y sendos representantes del Benemé-
rito Cuerpo de la Guardia Civil y Mossos d’Esquadra 
y demás autoridades. Formó una Sección de Esquia-
dores-Escaladores de la Cía. EE-EE 1/64, unidad 
que se trasladó de Vielha a Jaca en el año 2000, y a 
la que se homenajeó, e integrada en el Regimiento 
de Cazadores de Montaña “Galicia” 64, de la Brigada 
«Aragón» I. 
Junto a ellos formaron los Veteranos de EE-EE de 
Viella; los de la Asoc. Española de Soldados Vete-
ranos de Montaña con su presidente Nacional Juan 
Gurrea, su Sección de Barcelona con su presiden-
te Fermín Lapuente; la Asoc. Artilleros Veteranos de 
Lleida con Ángel León y José Pla; la Hdad. AA. CC. 
Legionarios de Barcelona con José Llario y compa-
ñeros; la Escala Honorífica FF.CC y el Cuerpo del 
somatén de España entre otras Asociaciones de Ve-
teranos. 
El Acto lo inició el Presidente de la AVEEV D. Cristóbal 
Simón, veterano coronel de la Cía., saludando a las 
autoridades y público asistente y dando lectura a un 
resumen histórico de la Compañía de Viella. …Desde 
su fundación como Compañía de Esquiadores-Esca-
ladores Paracaidistas que se integra en la División 
de Montaña Urgel Nº 42, con guarnición en Bellver 
de Cerdaña (Lérida). En Mayo de 1961 se hace car-
go del mando de la misma su Jefe orgánico, siendo 
su primer capitán D. José de la Barrera, y su primer 
personal de Tropa del reemplazo de 1959. En Enero 
de 1964 se traslada al Acuartelamiento de Viella y en 
año 2000 la Cía. EEEE se traslada Jaca… Tomó la 
palabra con un grato y esclarecedor parlamento el 
alcalde de Vielha D. Juan Antonio Serrano y tras su 
coherente alocución, se procedió a la inauguración 
de una escultura de 1,80 tallada en piedra, obra del 
artista aranés David García Ariza, escultura que re-
presenta un soldado de la Cía. de EE-EE- equipado 
con sus pertrechos. La escultura fue descubierta por 
el Teniente General D. Fernando Aznar y el presiden-
te de los EE-EE de Viella D. Cristóbal Simón. 

A continuación el presidente Simón entregó una dis-
tinción al director-propietario del Hotel Delavall, por 
su colaboración y desvelos en todos los Encuentros 
de los Veteranos de Viella. Prosiguió la ceremonia, 
realizando el Homenaje a los soldados que dieron su 
vida por España y a los socios fallecidos desde el úl-
timo Encuentro; guiones y banderines salieron de su 
formación y con la corona de laurel se desplazaron al 
Monolito, recitando la oración: lo demandó el honor 
y obedecieron…., siguió La Muerte no es el Final, 
la ofrenda de la corona de laurel fue depositada por 
el Teniente General y el presidente Cristóbal Simón 
mientras un emotivo Toque de Oración embargó al 
numeroso público asistente con su respetuoso silen-
cio. Y para dar colofón al acto, el grupo folclórico “Es 
Fradins de Vielha” nos deleitaron con varias danzas 
típicas del Valle de Arán, tras el cual se dio por fina-
lizado el acto, trasladándose todos los asistentes y 
Fradins de Vielha a la sala polivalente, en donde tuvo 
lugar, el aperitivo con el que concluyó el X Encuentro 
de los Veteranos de Viella. 
Hay que dar las gracias a la Asociación de Veteranos 
EE-EE de Viella su buena organización, ello propició 
la asistencia 160 personas. Hasta el año próximo, 
amigos y compañeros Veteranos de La Legión Blan-
ca. Agradezco la colaboración del compañero José 
Plá, el Col Javier F. Pedraza y el Ajuntament de Vie-
lha e Mijaran. 
Antonio Sieso de la A.E.S.V.M Sección de Barcelona
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LOS REYES PRESIDEN LOS ACTOS CENTRALES DEL DÍA 
DE LA FIESTA NACIONAL

Su Majestad el rey, acompañado por la reina 
doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta 
Sofía, ha presidido en Madrid la ceremonia de 
honores a quienes dieron su vida por España, 
así como la posterior parada militar que han 
constituido los actos centrales de celebración 
de la Fiesta Nacional.

En los actos castrenses celebrados en el ma-
drileño paseo de la Castellana han participa-
do un total de Unos 4.000 militares de los tres 
Ejércitos y 152 vehículos, además de efecti-
vos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, 
servicios de Protección Civil de comunidades 
autónomas y Ayuntamiento de Madrid, y Salva-
mento Marítimo.

Los actos han dado comienzo con la llegada de 
la Familia Real a la plaza de Cuzco. Tras recibir 
los honores de ordenanza, Felipe VI ha pasado 
revista al Grupo de Honores de la Guardia Real 
y ha sido cumplimentada por el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, los presidentes del 
Congreso y del Senado, ministros y autoridades 
militares, autonómicas y locales.

Acto seguido los actos se iniciaron con un salto 
paracaidista en la Plaza de Lima, dónde estará 
ubicada la Tribuna Real. Efectivos de la Brigada 
Paracaidista del Ejército de Tierra portaron en 
descenso la enseña nacional, que fue izada so-
lemnemente. Siguió al acto homenaje a los que 
dieron su vida por España.
PARADA MILITAR
A continuación se desarrolló la parada militar, 
debiéndose suspender por las condiciones me-
teorológicas reinantes el desfile aéreo de 88 
unidades inicialmente previsto.
El desfile terrestre, estructurado en una unidad 
motorizada, cuatro agrupaciones a pie y otra a 
caballo, se abrió por una sección de motos de la 
Guardia Real, seguidas de una formación de ve-
hículos con el mando del desfile y representan-
tes de los distintas hermandades de veteranos 
de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, Re-
servistas Voluntarios y militares discapacitados.
También se exhibió una muestra de vehículos 
de apoyo de los modelos desplegados regular-
mente en zonas de operaciones como Afganis-
tán e Iraq. Integrado en la patrulla de la Armada 
desfiló un vehículo ligero con miembros de la 
Fuerza Anfibia Hispano Italiana, españoles e 
italianos con su Guión , con motivo de celebrar-
se el 20 Aniversario de su creación.
Esta agrupación móvil se completó con vehícu-
los especiales de la Unidad Militar de Emergen-
cia, Guardia Civil, Policía Nacional. Por primera 
vez, se sumaron además un escalón motoriza-
do con efectivos pertenecientes a servicio de 
Protección Civil de las Comunidades de Madrid 
y Murcia y bomberos de Madrid, así como el 
servicio de Salvamento Marítimo.
A continuación, comenzó el desfile terrestre, 
encabezado por las banderas de las unidades, 
así como por seis enseñas históricas de distin-
tas épocas, con motivo de la celebración de los 
175 aniversario de la institucionalización de la 
bandera de la Armada como símbolo nacional.
La primera agrupación terrestre estuvo forma-
da por compañías de los centros docentes de 
oficiales y suboficiales de los tres Ejércitos y la 
Guardia Civil.
La segunda agrupación ha estado compuesta 
por representaciones de diversas unidades de 



-  7  -

   

CONGRESO DE LA F.I.S.M EN VERONA (ITALIA)
25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANGEL GONZÁLEZ PUÉRTOLAS CONDECORADO
Tras el paréntesis del año pasado, que por ra-
zones económicas nuestra representación fue   
mínima; desde 1998 los Veteranos de Montaña 
Españoles no hemos faltado con nutrida repre-
sentación a los congresos de la Federación In-
ternacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.).

La Delegación Española, encabezada por 
nuestro Presidente Nacional Juan Gurrea, esta-
ba integrada por 20 miembros, que como es ha-
bitual, ha sido con diferencia la más numerosa.

El Congreso de este año que en principio tenía 
que celebrarse en Bulgaria, por razones de or-
den interno la Asociación Búlgara, declinó a úl-
tima hora su organización, que finalmente fue 
asumida por la Asociación Nacional Alpina de 
Italia (A.N.A.) en Verona.

La bella e histórica ciudad de Verona (Italia) ha 
albergado los trabajos del XXIX Congreso de   
la F.I.S.M., trabajos que se han combinado con 
excursiones montañeras y visitas turísticas y 
culturales.

Destacamos que todas la comidas y cenas (a 
excepción de la Cena de Gala de Clausura), 
se han celebrado en las sedes de Grupos Al-
pinos, de distintas poblaciones. Sedes bellas, 

   
Infantería Marina, Escuadrón de Apoyo al Des-
pliegue Aéreo, Unidad Militar de Emergencia y 
Grupo de Reserva y Seguridad 1 de la Benemé-
rita. La tercera agrupación por su parte ha reu-
nido a tropas de la brigada de Infantería Acora-
zada ‘Guadarrama’ XII, brigadas de Infantería 
Ligera ‘Galicia’ VII y Paracaidista, y un batallón 
mixto del Ejército de Tierra.
Cerraron el desfile a pie las unidades que mar-
chan con un paso específico, en concreto la VIII 
Bandera de La Legión y el primer tabor de Re-
gulares del grupo ‘Tetuán’ 54.
La parada y estos actos centrales de la Fiesta 
Nacional concurrieron con el paso de las unida-
des montadas, con una sección de Artillería hi-
pomóvil de la Batería Real, seguida del Escua-
drón de Sables de la Agrupación de Reserva y 
Seguridad de la Guardia Civil.
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amplias y cuidadas que nos producen una 
sana envidia...

Tanto al inicio de la Reunión del Comité Eje-
cutivo como en la Asamblea General, se guar-
dó   un Minuto de Silencio en memoria de los 
recientemente fallecidos: Fedja Vranikar que 
fue Presidente de la Asociación Eslovena de 
Soldados de Montaña y de nuestro compañero 
Jaime Escart, no sin antes hacer un breve rela-
to biográfico de ambos.

Como acuerdos más importantes destacamos 
que Bulgaria, al no reunir su Asociación las  
condiciones de los Estatutos de la F.I.S.M., ha 
perdido su condición de miembro y ha pasado 
a la de “Observadora” (con voz, pero sin voto). 

Se aprobó que la celebración del Congreso de 
2019 sea en Polanica (Polonia) y el del 2020 
en Bad Reichenhall (Alemania). Para el 2021, 
Francia y España (Jaca) han presentado su 
candidatura, si bien esta elección no se efec-
tuará hasta el próximo año. 

En el capítulo de distinciones, le fue otorgado 
el Certificado y Medalla de Mérito de la Fede-
ración a nuestro socio Angel González Puérto-
las, condecoración que le fue impuesta por el 
Secretario General de la F.I.S.M. en el curso 
de la Asamblea General.

El viernes 28 el Congreso, tuvo un brillante fi-
nal con la tradicional Cena de Gala que se ce-
lebró en los suntuosos salones del Club Militar 
de Oficiales de “Castelvecchio” de Verona. 

Como anécdota con “final feliz”, relatamos que 
el jueves 27, durante la visita al acuartelamiento 
del 4º Regimiento Paracaidista Alpino, nuestro 
compañero Fernando Simón, sufrió una indis-
posición. Atendido en la enfermería del cuartel, 
el médico de servicio, ordenó su traslado en 
ambulancia al Hospital Universitario.

En el Hospital, donde se procedió a su estabi-
lización y realizar varias pruebas médicas, tras 
unas horas de observación; Fernando se rein-
corporó, sin mayor problema a las actividades 
del Congreso.

Desde estas líneas, debemos agradecer a los 
servicios sanitarios del 4º Regimiento y a la   
Organización, la excepcional asistencia pres-
tada a Fernando, de algo que en un principio 
creó una alarma, pero que por fortuna no tuvo 
mayores consecuencias. 

Esteban Calzada Charles
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LA POLICÍA NACIONAL DE HUESCA CELEBRA SU FIESTA Y 
DESTACA LA SEGURIDAD DE LA PROVINCIA

La jornada comenzaba con el oficio de una misa 
y continuaba con un acto institucional, seguido 
de la entrega de condecoraciones.
La comisaría provincial de Huesca acogía este 
jueves los actos de celebración de la festividad 
de la Policía Nacional. Una jornada en la que 
se ha reivindicado el papel de este cuerpo en el 
día a día del ciudadano. Una labor que se ve re-
flejada en los buenos datos de criminalidad que 
ofrece el Alto Aragón y que sitúan a este terri-
torio como uno de los más seguros de nuestro 
país. La celebración ha contado además con la 
condecoración de varios agentes por su labor 
en este último año.
En el acto también ha participado la subdelega-
da del Gobierno de Aragón, Isabel Blasco, que 
ha resaltado que en el 39 aniversario de la incor-
poración de las mujeres en la Policía, un 20% 

del cuerpo oscense está formado por mujeres, 
un 25% en el caso de Jaca, y ha reconocido la 
labor de los diferentes servicios especializados, 
con especial atención a la Unidad de Atención 
a la Familia y a la Mujer, una sección que “nos 
hace ensalzar el compromiso incuestionable e 
irrenunciable en la lucha contra la violencia so-
bre las mujeres y sus hijas e hijos, en el entorno 
familiar y social”.

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DEL PILAR 
PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL

Los actos de la Guardia Civil se han celebrado 
en la sede de la Comandancia de Huesca y han 
estado cargados de emotividad y recuerdo a los 
fallecidos y a los que han dado su vida por Es-
paña y el cuerpo en un servicio donde han pri-
mado los valores de “honor, lealtad y sacrificio”.
Así lo ha indicado en la recta final del acto el te-
niente coronel jefe de la Comandancia de Hues-
ca, Francisco Javier Vélez, quien ha subrayado 
que estos valores “son signo de nuestra forta-
leza y unión”. En su discurso ha destacado que 
“las infracciones penales han disminuido un cin-
co por ciento respecto a 2017, lo que supone un 
punto menos que el año pasado” y el auxilio de 
un total 621 personas en los servicios de mon-
taña en los últimos doce meses.
Además de citar importantes actuaciones de 
los diferentes cuerpos especializados de la Be-
nemérita también ha querido subrayar la cola-
boración prestada por instituciones, entidades 
y trabajadores como el Gobierno de Aragón, la 
Diputación de Huesca, la Policía Nacional, el 
112, Bomberos, agentes de protección de la na-
turaleza, 112, etcétera. 
También ha recordado a los dos guardias civiles 

fallecidos en el atentado terrorista de Sallent 
de Gállego en agosto del año 2000 así como 
al comandante Fernando Yarto fallecido esta 
semana al no poder superar las heridas inter-
nas que le provocó un disparo de bala fortuito 
cuando supervisaba un ejercicio nocturno con 
fuego real en el campo de tiro de las Batiellas, 
en Jaca.
Por su parte, la subdelegada del Gobierno en 
Huesca, Isabel Blasco, ha subrayado que “ga-
rantizar la seguridad es complejo tanto en la 
planificación como actividad como en el con-
cepto en sí”. Por ello, ha subrayado que “la 
lealtad institucional debe ser inquebrantable” 
como en  el caso de la “Guardia Civil hacia la 
Subdelegación del Gobierno en España”.
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II DIA DE LA ASOCIACION

Convocado por la dirección nacional de la AESVM, se realiza el fin de 
semana de los días 14, 15 y 16 de Septiembre el día de la Asociación, 
cuyos actos se celebran según lo dispuesto.
El día 14 viernes, se efectuó la reunión de la Junta Nacional, tal y como 
estaba previsto. El día 15, sábado, los actos fueron los siguientes: Un 
grupo fue al monasterio de San Juan de La Peña, a visitar el monaste-
rio nuevo y posteriormente el Viejo y al regreso parar en el pueblo de 
Santa Cruz de la Seros, para visitar los lugares mas importantes.
No podía faltar la visita al mirador y hacerse la consabida fotografía 
con el fondo del Pirineo.
Otro grupo, hizo la ascensión a la Peña Oroel, subida clásica para 
el personal de Jaca. La subida fue dura, especialmente para los que 
nunca la habían hecho y la desconocían. 

 

 

 

 

Una vez todos arriba, y después de recrearnos 
la vista con el precioso espectáculo, incluido 
los machos cabríos que había al pie de la Cruz, 
nos hicimos la foto de costumbre que atestigua 
quien subió hasta la Cruz de Oroel. 
Con un pequeño almuerzo para reponer fuer-
zas, iniciamos el regreso.
Una vez abajo, y tras darnos la ducha regla-
mentaria, acudimos al hotel Mur, donde nos 
juntamos con el grupo de La Peña, para comer 
todos juntos.
La comida fue muy agradable, en un comedor 
para nosotros solos, en la que estuvimos 44 
asistentes, que aunque no colma nuestras as-
piraciones de ser una gran reunión, si que al 
menos nos da la esperanza de que en años ve-
nideros sea mucho más numerosa.
Por la tarde se preparo una visita a la Catedral, 
a la que asistieron los que quisieron, dado que 
muchos ya conocían la Catedral.
Al dia siguiente, domingo, a las 10 h, nos reuni-
mos en la Ciudadela donde se hizo un acto de 
homenaje a los que dieron su vida por España, 
con la presencia del Comandante Militar de la 
Plaza, y Jefe del Regimiento Galicia 64, D. Da-
vid Vaquerizo, quien en compañía de nuestro 
Presidente Juan Gurrea, depositaron una coro-
na en el monumento a los caídos.
La formación estaba compuesta por todos los 
asociados asistentes, y los guiones Nacional, 
de Jaca, Zaragoza y Barcelona, que formaron en 
línea, y una vez que se dieron las novedades al 
Comandante Militar, se inicio el acto con el toque 
de Oración y la Oración Montañera, para termi-
nar con el Himno de las Tropas de Montaña.
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 Con ello terminaba el acto de Homenaje a los 
Caídos, y a continuación se inicio la visita a la 
Ciudadela.
Se vio el Museo de las Unidades de Montaña, 
el museo de la EMMOE, los de Miniaturas y una 
rápida visita a la Ciudadela.
Finalizadas las visitas, nos reunimos todos en 
el antiguo hogar del soldado, donde se sirvió un 
vino español, finalizado el cual, cada uno em-
prendió el viaje de regreso a su casa.
Así dábamos por finalizado el II Día de la Aso-
ciación, esperando que continuemos con estos 
actos cada año, que darán prestancia a nuestra 
Asociación, y esperando que vaya aumentando 
el número de participantes.

Fdo: Juan Gurrea Gracia

CONFERENCIAS EN LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA DE HUESCA 
MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018

16 Octubre: 
AUTOR: SOCIO 

FELIX CARMENA GARCIA
TITULO: 

EL REINO DE ARAGON, 
HASTA ALFONSO I

26 de Septiembre: 
AUTOR:
LUIS FERREIRA FERNANDEZ 
TITULO: 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL

2 de Octubre:
AUTOR, SOCIO: 
MACARIO HERNANDO SANCHEZ
TITULO: EL REINADO DE CARLOS II
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LA INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO 
CELEBRA LA PATRONA DE BARCELONA

El teniente general Fernando Aznar Ladrón de Guevara, Ins-
pector General del Ejército, asistió el lunes 24 de septiembre 
a la tradicional misa que, en homenaje a la patrona de la ciu-
dad condal, se celebró en la barcelonesa Basílica de La Mercè, 
acompañando en el banco de autoridades al Presidente de la 
Generalitat, Joaquím Torra Pla, y a la Subdelegada del Gobier-
no en Barcelona, Montserrat García Llovera.
En relación con este acto, el Inspector General del Ejército asis-
tió el día anterior a la Eucaristía de Acción de Gracias conme-
morativa del aniversario de los 800 años de la fundación de la 
Orden de la Merced que, presidida por el Cardenal-Arzobispo 
de Barcelona, Juan José Omella, tuvo lugar en la Catedral.
Con ocasión de esta festividad, el Palacio de Capitanía Gene-
ral de Barcelona, antiguo Convento de la Merced, permaneció 
abierto al público, siendo visitado por más de mil cien personas.
Fotos OC-IGE, Sdo Tarancón: 
1-Banco Autoridades  2- Saludo a los Mercedarios

JURA DE BANDERA EN TUDELA (NAVARRA)
El pasado 6 de octubre, la localidad navarra de Tudela ha 
acogido, por primera vez en su historia reciente, el acto de 
Jura de Bandera para personal civil, organizado por la Co-
mandancia Militar de Navarra y el Regimiento América 66, 
con la colaboración de la Delegación de Defensa de Navarra.

Los actos se iniciaron el día 5 de octubre con un concierto 
interpretado por la Unidad de Música de la División San Mar-
cial en la Catedral de Tudela y al que asistieron más de 500 
personas que completaron el aforo del templo.

El sábado 6 de octubre a las 11,00 horas en el Paseo El Quei-
les de la localidad Tudelana se procedió al acto de jura en el 
que participaron 249 civiles pertenecientes en su mayoría a 
la ribera navarra.

Los actos estuvieron presididos por el Teniente General jefe 
del Mando de apoyo Logístico del ET Ramón Pardo de San-
tayana y Gómez de Olea, a quién acompañaron el General 
Comandante Militar de Navarra Carlos Aparicio Azcárraga, el 
Delegado del Gobierno en Navarra y el Teniente Alcalde de 
Tudela, así como otras autoridades civiles y militares.

Se prestó juramento sobre la Bandera del Regimiento de Infantería América 66 de Cazadores de Monta-
ña, tras la ceremonia de jura el Teniente General hizo entrega de los certificados al jurando de mayor y 
menor edad en representación de todos ellos y como ejemplo del pasado, presente y futuro de España.

A continuación se realizó el acto de homenaje a los que dieron su vida por España, concluyendo con un 
desfile militar de la Unidad de Honores del RICZM América 66 y la Unidad de Música de la División San 
Marcial.                       Fotos: Beso a la Bandera- Desfile de la Fuerza
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LOTERÍA DE NAVIDAD

Los Décimos de 20 Euros del número 81782
pueden adquirirse en la Delegación Nacional 
de la AESVM en Huesca y en las Delegadas de 
Jaca, Barcelona, Lleida, Terrassa y Zaragoza.
También se podrán adquirir durante la comida 
de la Asamblea General.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA NACIONAL

De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Capítulo I del Título III de 
los Estatutos de esta Asociación y Capítulo IV 
de su Reglamento General Orgánico, se convo-
ca a Vd. a la ASAMBLEA NACIONAL en sesión 
ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 17 de 
noviembre, sábado, a las 10,30 horas en primera 
convocatoria y a las 11,00 horas en segunda, en 
el hotel Isabel de Segura de Teruel con arreglo al 
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1º.- Salutación por el Presidente Nacional.

2º.- Informe de la gestión realizada por la Junta 
Nacional durante el presente ejercicio. Variaciones 
en los Estatutos. Creación Sección de Pamplona.

3º.- Presentación del Programa Anual de Activi-
dades a desarrollar para el próximo año. 
4º- Lectura por el Secretario del Acta de la sesión 
anterior.
5º.- Informe de la Tesorería Nacional y aproba-
ción, si procede, de los Presupuestos Anuales de 
Ingresos y Gastos del próximo Ejercicio Económi-
co y del Estado de Cuentas del actual. 
6º.- Propuestas de los socios. Las propuestas se 
deberán recibir por escrito antes del 01 de No-
viembre.
7º.- Ruegos y preguntas. 
8º.- Imposición de condecoraciones.  
9º.- Honores a nuestros muertos.
10º.- Himno de las Tropas de Montaña.

OTORGO MI REPRESENTACIÓN
A favor del Socio Don/Doña…………………………………………….......................................................…...........…

para que en mi nombre asista a la Asamblea Nacional Ordinaria a celebrar el 17 de noviembre del 2018 y tome 
los acuerdos que estime convenientes.

Nombre y apellidos del que otorga la representación………………………………………….........................……….. 

Firma del socio otorgante

A las 14 horas y en uno de los Salones del Hotel se servirá la comida. 
Apuntarse para la comida hasta el 10 de Noviembre en cada Sección.



REAPERTURA “SANCHO RAMÍREZ”
ACTO DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS 

DEL “SANCHO RAMÍREZ”
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Ayer día 09 de octubre, a las 12:00, se celebró 
en el Acuartelamiento “Sancho Ramírez”, el acto 
oficial de creación de la Unidad de Servicios del 
Acuartelamiento “Sancho Ramírez” (USAC) y la 
toma de posesión del teniente coronel D. Aman-
cio Gómez Gauchía como jefe de la USAC.

El acto fue presidido por el General de Brigada 
Jefe de la Tercera Subinspección General del 
Ejército, Excmo. Sr. D. Jesús Llorente Vicente, 
acompañado en el Acto por el Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Huesca, la Diputada del 
Grupo del Partido Popular (antigua alcaldesa), 
la Subdelegada del Gobierno, así como otras 
autoridades civiles y militares de la provincia. 
Terminó el acto con un vino español.

El Teniente Coronel asume el mando con gran 
orgullo, a la vez que con la ilusión que genera 
el inicio de una nueva etapa, no solo para la 
unidad de servicios que se crea, sino también 
para este acuartelamiento, que a punto estu-
vo de cerrar y que sin embargo ahora siente el 
pulso de una actividad frenética de reformas y 
mejoras para encarar el futuro.

El Trabajo en Equipo que se esta realizando, 
siendo muchos y muy diversos los partícipes 
quienes con su impulso están contribuyendo a 
hacer realidad esta transformación que alcanza 
a personal y medios procedentes de muy diver-
sas zonas de nuestra patria, mostrando, una 
vez mas, la prosperidad que es capaz de ge-
nerar España, que nos ha llevado a ser un país 
puntero en muchos ámbitos.

La Unidad de Servicios dedicada al manteni-
miento de las instalaciones, tiene la responsabi-
lidad de conservar su estado a la vez que tratar 
de mejorar las capacidades dentro de nuestras 
posibilidades, con espíritu de sacrificio la USAC 
“Sancho Ramírez” con su personal y por el mo-
mento pocos medios, da salida a todas las ne-
cesidades de este acuartelamiento que en unos 
años estará en todo su esplendor.
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FALLECE EL COMANDANTE YARTO EN JACA
El comandante 
Fernando Yarto, 
destinado en la 
Escuela Militar de 
Montaña y Ope-
raciones Especia-
les (EMMOE), en 
Jaca, ha fallecido 
esta mañana a 
causa de las he-
ridas sufridas por 
un disparo fortuito 
que recibió ayer 
mientras supervi-

saba un ejercicio con fuego real en el campo de 
tiro “Las Batiellas”.
El militar fue atendido inmediatamente sobre el 
terreno por el médico de la unidad y, posterior-
mente, fue trasladado en una UVI móvil militar 
hasta el hospital de Jaca. Allí, tras ser estabili-
zado por el equipo médico, se decidió su eva-
cuación en un helicóptero del 112 al hospital 

“San Jorge” de Huesca, en el que ingresó con 
pronóstico muy grave. Una vez intervenido qui-
rúrgicamente fue ingresado en la Unidad de Cui-
dados Intensivos, donde finalmente ha fallecido 
a primeras horas de la mañana.
El accidente mortal ocurrió durante un ejercicio 
táctico Nocturno con fuego real. El disparo for-
tuito le afectó la zona inguinal, causando daños 
en las arterias de la zona y, como consecuencia, 
graves hemorragias.
El comandante Yarto, de 48 años, era profesor 
y jefe del Departamento de Instrucción y Adies-
tramiento del Curso de Montaña, que se impar-
te en la EMMOE desde septiembre. Natural de 
Burgos, vivía en Jaca desde hace varios años. 
Era miembro del Grupo Militar de Alta Montaña 
desde el año 2000 y se encargaba de la plani-
ficación de sus actividades. El militar participó 
en varias expediciones al Himalaya y otras cor-
dilleras, coronando varios ochomiles durante su 
trayectoria profesional.

   

CUANDO LA PENA NOS ALCANZA...

El pasado 15 de 
septiembre, falleció 
nuestro compañero 
y amigo Jaime Es-
cart Bernadó, Ar-
tillero Veterano de 
Montaña. Coincidí 
con Jaime en el Re-
gimiento de Artille-
ría de Montaña Nº 
21, donde ambos 
éramos cabo furriel, 
él en la 2ª Batería y 
yo en la 9ª durante 
1959/60. 

30 años después, Jaime fue uno de los firmantes 
del Acta fundacional de la Asociación de Artilleros 
Veteranos de Montaña y miembro durante muchos 
años de su Junta de Gobierno . 
Fue también en 1996, socio fundador de la Sección 
de Lleida de la Soldados Veteranos de Montaña. 
En los primeros años de nuestra participación en 
actividades internacionales, en una época que no 
había GPS ni otros medios que los mapas de ca-
rretera, fue nuestro planificador de rutas y guía e 
infatigable conductor, en nuestros viajes por toda 
Europa para participar en las actividades de la Fe-

deración Internacional de Soldados de Montaña 
(F.I.S.M.). 
En el año 2010, le fue impuesto el Emblema de 
Plata de la Asociación de Artilleros Veteranos de 
Montaña en atención a los continuados servicios 
prestados. Su delicado estado de salud, a partir de 
este año, no le permitió participar en nuestra acti-
vidades, pero continuó manteniendo sus lazos con 
la Asociación. 
A nivel profesional, como empresario de éxito, fue 
durante muchos años Presidente de la importante 
Federación Provincial de Comercio de la provincia 
de Lleida. Por su trayectoria, el año 2006 la Gene-
ralidad de Cataluña le concedió la Medalla al Méri-
to en el Trabajo. 
Durante el Congreso de la F.I.S.M., celebrado re-
cientemente en Verona (Italia), tanto en la reunión 
del Comité Ejecutivo como en la Asamblea Gene-
ral, se guardó un Minuto de Silencio en su memoria. 
Hemos recibido gran cantidad de mensajes de 
condolencia, desde distintos países, que traslada-
mos a su esposa M. Carmen e hijos, con un fuerte 
y sincero abrazo. 
Descansa en paz amigo Jaime, tu recuerdo nos 
acompañará siempre.            

Esteban Calzada Charles
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REGIMIENTO AMÉRICA 66: LA 1ª COMPAÑÍA EJERCITA SU 
ADIESTRAMIENTO PARA EL COMBATE EN MONTAÑA ESTIVAL

Del 17 al 21SEP18, la Cía. CZM 1/I/66 ha lleva-
do a cabo el ejercicio AHOLO XI/18 en el Valle 
del Roncal del Pirineo Navarro. Después de la 
superación, de Junio a Septiembre, de la fase 
de Instrucción Técnica en Montaña Estival, el 
ejercicio tenía por objetivo poner en práctica en 
situación de combate todos los conocimientos 
técnicos adquiridos.
Ambientado en un escenario ficticio, el AHOLO 
XI ha incluido acciones de desmantelamiento 
de una línea de vigilancia enemiga, de control 
de vías de comunicación y de combate contra 
pequeños núcleos de resistencia, finalizando 

REGIMIENTO GALICIA 64: LOS ÁLPES - FRANCIA
Colaboración de la Compañía Esquiadores- Es-
caladores Nº1 con un “Bataillon de Chasseurs 
Alpins” en los Alpes.
Tras un verano donde la Compañía Esquiado-
res-Escaladores I/64 del Regimiento de Infan-
tería “Galicia” 64 de Cazadores de Montaña ha 
continuado con su instrucción fisica, técnica y 
táctica, llegó uno de los principales hitos en la 
instrucción  compañía. La colaboración con la 
6ª Compañía del 13º Bataillon de Chasseurs Al-
pins en los alrededores de la localidad de Tig-
nes entre los dias 2 y 8 SEP 2018.
El 13º Bataillon de Chasseurs Alpins cuenta 
con un refugio de montaña que permite llevar a 
cabo la instrucción de combate para sus unida-

con una operación ofensiva de toma de un paso 
de montaña.
Con una media de 700 metros positivos de des-
nivel por día, en un entorno donde la logística 
no siempre alcanza a los primeros escalones, 
los cazadores de la 1ª han dado lo mejor de sí 
mismos, demostrado que la preparación física y 
técnica, el sufrimiento y la entrega son impres-
cindibles para lograr el cumplimiento de la mi-
sión en el difícil escenario de la montaña.

Fotos RICZM América 66:      1- Progresando en montaña. 
2- Franqueando un obstáculo. 3- Línea de observación. 

des. En este lugar, tras la explicación y puesta 
en común del distinto material técnico y tácti-
co que utilizan ambas unidades, la Compañía 
de Esquiadores- Escaladores realizó diferen-
tes prácticas, como progresión por glaciar en 
alturas superiores a los 3000 mts, montaje y 
franqueamiento en ambiente táctico de pasos 
semipermanentes, escalada en patrulla con 
equipo de combate, reconocimientos de puntos 
sensibles, superación de obstáculos verticales, 
culminando con la ejecución de un tema táctico 
con fuego real a 2200 metros de altitud, un hito 
de gran importancia para la preparación.

Fotos: 1-Establecimiento de seguridad en itinerario 2- Foto 
de grupo 3- Empleo de medios de visión nocturna




