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EL REY FELIPE VI PRESIDE LA PASCUA MILITAR EN MADRID
Su Majestad el Rey Felipe VI ha presidido el acto central de la Pascua Militar,
celebrado el 6 de enero en el Palacio Real de Madrid. “Es una tradición llena
de valores, de historia, que me permite expresar personalmente nuestro
afecto y admiración a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil y agradecer
profundamente su constante entrega a España”, ha manifestado el Monarca.
Durante su discurso, el Rey ha lamentado también los fallecidos que ha dejado
la pandemia por COVID-19 y se ha unido al dolor de sus familias. También ha
honrado y ha tenido un especial recuerdo para la memoria de las víctimas de
ETA, así como para todos aquellos que han perdido la vida en misiones en el
exterior. Además del acto central en Madrid, las distintas plazas del Ejército han
conmemorado también esta efeméride, que se celebra desde que el monarca
Carlos III la instaurase en 1782.
Este solemne acto castrense sirve de inicio del año militar, por lo que se realiza
balance de las principales actuaciones desarrolladas en 2021 y se marcan las
líneas de acción para el año que comienza.
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CRONICA DE UNA CASUALIDAD
EL REVERENDISIMO SEÑOR ARZOBISPO DE ZARAGOZA DON CARLOS MANUEL
ESCRIBANO SUBIAS, SOCIO HONORARIO DE LA SECCION DE ZARAGOZA
El pasado 29 de abril, el vicepresidente y la secretaria de la Sección Delegada
de Zaragoza, asistieron en la basílica del Pilar al acto de entrega de una Virgen de Nuestra Señora del Pilar a la tripulación de quilla del Submarino S-80
“Isaac Peral”. Tras la finalización del acto, el vicepresidente, quien relata esta
crónica, se acercó a saludar a D. Carlos Manuel Escribano Subías, actual Arzobispo Metropolitano de Zaragoza, quien había presidido el acto. D. Carlos
se interesó por el uniforme que caracteriza a nuestra asociación y tras la pertinente explicación, su siguiente pregunta fue ¿Cazadores de Montaña? Y tras
la correspondiente explicación sobre a quienes engloba nuestra asociación,
su respuesta fue contundente ¡yo soy Cazador de Montaña! D. Carlos realizó
su servicio militar en el Regimiento de Cazadores de Montaña Valladolid 65
alcanzando el grado de Cabo 1º.
Ante tan simpática y sorprendente noticia, la Sección Delegada de Zaragoza,
decidió en su junta ordinaria de 11 de enero de los corrientes, concederle la
afiliación a nuestra Sección como socio honorario. Dicha afiliación, se materializó el pasado 3 de marzo en el palacio arzobispal de Zaragoza ubicado en la
Plaza de la Seo, dentro de la visita que, además de la Sección de Zaragoza,
realizaron miembros de la presidencia nacional para tratar temas concernientes al próximo Congreso Internacional de la FISM que se celebrará en la plaza
de Jaca.
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REPRESENTANTE DE LA AESVM
ANTE LA MESA DE ASOCIACIONES DE BARCELONA
En la pasada Asamblea General de la Asociación Española de Soldados
Veteranos de montaña, celebrada el pasado 19 de noviembre en Pamplona, se
aprobó designar como representante de la misma ante la Mesa de Asociaciones
Cívico Militares de Barcelona y Provincia y en representación de las Secciones
Delegadas de Barcelona y Tarrasa a DON MIGUEL GUERRERO NAVARRO.

RAMON GUIRAO LARRAÑAGA,
HISTORIADOR DEL CARLISMO
Nuestro Socio Ramón Guirao Larrañaga, uno de los mejores historiadores del
carlismo, ha editado un libro sobre las batallas de Huesca, Barbastro, guerreros
y batallas.
En su periodo profesional ha sido un gran especialista en el aparato digestivo,
muy querido y admirado como gran profesional. Cuenta con una gran colección
de prendas militares.
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Transcurrido el periodo de posibles impugnaciones a la candidatura presentada, tal
como se indica en D-7 del calendario electoral del Anexo D, del Reglamento General
Orgánico y, en cumplimiento de lo acordado en el punto 5 del Artículo 32 del mismo, esta
Comisión Electoral proclama para ser sancionada en la próxima Asamblea General
Ordinaria o Extraordinaria que se convoque, candidatura presentada y formada por:
- Presidente
- Vicepresidente
- Secretario
- Tesorero
- Vocal 1º
- Vocal 2º
- Vocal 3º

Don Carlos Aparicio Azcárraga
Don Manuel Rodríguez Gil
Don Benjamín Casanova Chulilla
Don Ángel González Puértolas
Don Francisco González Puértolas
Don Jesús Rodríguez Pachón
Don Antonio Hernández Sánchez.
Zaragoza 18 de enero de 2022

NECROLÓGICAS
Este año, como ocurrió el año pasado, se ha visto truncada por
la cuestión sanitaria Desde la Sección Delegada de Teruel, tenemos el sentimiento de comunicar, el fallecimiento, el pasado jueves 24 de febrero, de nuestro socio D. Prudencio Alcocer Sáiz.
Prudencio, Brigada de la Guardia Civil en situación de retiro, ha
fallecido a los 86 años de edad, incorporándose a la AESVM en
febrero de 2016 como socio fundador de la Sección Delegada
de Teruel, en la que ha participado activamente desde el mismo
momento de ingresar en la misma, desempeñando el cargo de
vocal de su Junta Directiva Local.
Era también el Presidente de la Delegación Provincial de Teruel de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y GC, motivo por el que las relaciones entre
ambas Asociaciones eran muy estrechas y fluidas, destacando en ambas por su
disponibilidad y por su gran colaboración.
Desde la AESVM Sección de Teruel, queremos rendir homenaje a su memoria y
transmitir nuestro más sincero pesar a su esposa Conso e hijos Iván e Inmaculada,
así como a todos sus allegados.
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RELEVO DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA.
Hoy, día 15 de febrero de 2022, se ha producido el relevo entre los Presidentes
saliente, D. Manuel Rodríguez Gil, y entrante, D. Carlos María Aparicio Azcárraga,
así como de sus respectivas Juntas Directivas Nacionales, integrándose en la del
entrante, como Vicepresidente, el primero de ellos, con lo que la continuidad al
frente de nuestra Asociación está totalmente asegurada.
No obstante lo anterior, en la Asamblea General Ordinaria de noviembre se producirá
la sanción que estatutariamente corresponde tras la proclamación de un nuevo
Presidente y de su nueva Junta Directiva Nacional.
Manuel Rodríguez ha expresado a los asistentes a la reunión de la JDN su
satisfacción por el apoyo recibido por parte de los miembros de su Junta y de todos
los socios de la AESVM, lamentando no haber podido alcanzar todos los objetivos
que se marcó en su toma de posesión, aunque las circunstancias derivadas de
la epidemia del Covid han limitado mucho la capacidad de gestión que le hubiera
gustado completar, como por ejemplo conseguir para la Asociación financiación de
las Autoridades Civiles de nuestra zona de actuación; tratar de conseguir de las
asociaciones empresariales la posibilidad de integración en el mundo laboral civil
de los soldados de nuestras U,s de Montaña que por razones de edad tienen que
abandonar su vida profesional y, finalmente, impartir más conferencias para dar
a conocer nuestra Asociación al personal de las U,s militares de nuestro ámbito
geográfico de interés, con la finalidad de aumentar el número de asociados.
Por su parte, Carlos Mª Aparicio, agradeció el legado recibido, destacando el hecho
que desde que es socio no había visto una convivencia de tan alto compañerismo
entre todas las Secciones Delegadas y entre sus respectivos socios, fruto indudable
del buen hacer de su predecesor. Que su propósito sería continuar con el programa
de gestión iniciado por Manuel Rodríguez, haciendo especial mención en la
preparación y ejecución del Congreso de la IFMS de Jaca-2022, en la ampliación
de la Asociación con nuevas Secciones Delegadas y promover cualquier iniciativa
que facilite la captación de nuevos socios que permitan crecer su número, para lo
cual considera que hay que resaltar las ventajas que ofrece ser socio de la misma,
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como por ejemplo el contar con una Sección Deportiva de Montaña a través de
la cual permite ser federado en montaña a todo el que lo desee, posibilidad de
adquirir forfaits para ciertas estaciones de esquí a precios ventajosos, disponer
de descuentos en la compra de material de montaña en ciertos establecimientos
concertados, etc. Tras el relevo entre los Presidentes y de sus respectivas Juntas
Directivas, todos los participantes asistentes, acompañados por algunos socios de
Zaragoza y Teruel, se celebró una comida en la R.M.» Castillejos» de Zaragoza,
a cuya finalización regresaron los asistentes a sus plazas de origen, tras una
mañana intensa de trabajo y alto contenido institucional. Desde esta página web le
deseamos mucha suerte y muchos éxitos en su gestión al nuevo Presidente y a su
Junta Directiva, que seguro contarán con el apoyo de todos los Socios de nuestra
Asociación.
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DATOS BIOGRÁFICOS, PRESIDENTE DE LA AESVM
D. CARLOS APARICIO AZCARRAGA
El socio de la Sección Delegada de
Navarra, General de Brigada (en
situación de Reserva) D. CARLOS
MARÍA APARICIO AZCÁRRAGA,
recientemente proclamado Presidente
de nuestra Asociación, nació en
Valencia, el 4 de noviembre de 1956,
siendo socio de número desde el 2 de
febrero de 2004. El General Aparicio
Azcárraga está casado y comparte seis
hijos y, por ahora, siete nietos.
Militar de carrera, tras cursar sus estudios
militares en la Academia General
Militar (Zaragoza) y en la Academia de
Artillería (Segovia), recibió su despacho
de teniente de artillería en julio de
1980, estando gran parte de su carrera
profesional ligado a las U,s de Montaña.Se diplomó como especialista de esquí y
escalada en la Escuela Militar de Montaña de Jaca (Huesca) tras realizar el Curso de
Montaña (1981/82), siendo destinado a su finalización al Grupo de Artillería a Lomo
de la Brigada de Cazadores de Montaña LXI (Aizoáin, Pamplona, Navarra). En 1984
ascendió a Capitán, siendo destinado a la Agrupación Mixta de Encuadramiento
61, en San Sebastián (Guipúzcoa), de la misma Brigada de Montaña, para regresar
destinado en septiembre de 1985 al Grupo de Artillería en Pamplona.En agosto de
1988 fue destinado a la Escuela Militar de Montaña, en Jaca (Huesca), donde fue
jefe de compañía y profesor, durante tres cursos, del Curso de Montaña.
Se diplomó en Estado Mayor en el verano de 1994 siendo destinado, ya como
Comandante, al Estado Mayor de la División de Montaña “Navarra” (Pamplona) y
tras su disolución, en el verano de 1996, fué destinado al Grupo de Artillería de
la Brigada de Cazadores de Montaña I en Huesca (GAM I).Siendo comandante
participó en dos ocasiones en misiones en los Balcanes, una con las NN.UU. como
oficial de Personal y otra con la OTAN encuadrado en el Estado Mayor de la Brigada
Española de la SFOR, como Jefe de Operaciones. Asi mismo, mandó la Batería
del GAM-I asignada a la Fuerza Móvil Aliada (AMF), en 1997 en Turquía y en 1998
en el Reino Unido. En 1999 asciende a teniente coronel y destinado como profesor
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS, Madrid). En verano del
2000 es destinado al Mando Aliado Sur de la OTAN (AFSOUTH), en Nápoles (Italia),
desplegando como miembro de dicho Mando Aliado en la República de Macedonia
entre marzo y septiembre de 2002 (Operación “Amber Fox”).
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En el verano de 2003 es destinado a la Representación Militar española en el
Cuartel General de la OTAN, en Bruselas, donde permanece tres años como oficial
de estado mayor. Ascendido a coronel en el verano de 2006, es designado Jefe
del Estado Mayor de la Brigada Multinacional Sureste (“Task Force Salamander”),
de la Fuerza Europea (EUFOR) en Bosnia Herzegovina, con Cuartel General en
Móstar (agosto 2006 a mayo 2007). De junio de 2007 a junio de 2009 asume el
mando del Regimiento de Artillería de Campaña 63, en León. Siendo desplegado,
a continuación y hasta enero de 2010, en Herat (Afganistán) como Jefe del Estado
Mayor de la Región Oeste de la ISAF.
Tras un corto destino en el Cuartel General de la Inspección General del Ejército
(Barcelona), es promovido al empleo de General de Brigada en marzo de 2011,
siendo destinado entonces al Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad en
Valencia, para hacerse cargo de la Jefatura de su Estado Mayor Nacional. En enero
de 2013 es desplegado en Kabul (Afganistán), en el Mando Conjunto de la ISAF
(IJC), donde permanece hasta diciembre de 2013, al ser seleccionado como Jefe
del Estado Mayor de la Fuerza de la Operación de las NN.UU. en Costa de Marfil
(ONUCI), presentándose en su Cuartel General en Abiyán en enero de 2014 y
permaneciendo en ese destino hasta julio de 2016. En mayo del 2017 es destinado
a la Jefatura de la Inspección General del Ejército en Pamplona (Navarra) como
Adjunto al Teniente General IGE, desempeñando también el cargo de Comandante
Militar de Navarra.
El General Aparicio es licenciado en Geografía e Historia (1991) y en Derecho (1999)
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y está Diplomado en
Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI) de
Madrid.
Ha sido reconocido con Grandes
Cruces, Cruces y Encomiendas
de las Órdenes del Mérito Militar,
Naval, Aeronáutico y de Isabel la
Católica, así como de la Orden
de San Hermenegildo. Está en
posesión de las medallas de la ONU,
de la Unión Europea o de la OTAN
por las operaciones en Balcanes,
Afganistán y Costa de Marfil y ha
sido reconocido por condecoraciones
de ejércitos extranjeros de Francia,
Italia, Rumanía y Costa de Marfil.
Por sus destinos en el extranjero el
general Aparicio se desenvuelve con
soltura en inglés, francés e italiano.
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REUNION DE LA JUNTA NACIONAL DE LA AESVM
El pasado 15 de febrero tuvo lugar en la R.M. «Castillejos» de Zaragoza, entre las 12:00
y las 14:00 h. la reunión de la Junta Directiva Nacional correspondiente al 1º trimestre del
año en curso. A la citada reunión asistieron una mayoría de los miembros pertenecientes
a las JDN saliente y entrante (en ambos casos 9 miembros de 15 posibles), produciéndose
el relevo entre ellas y entre sus respectivos Presidente, Carlos M.ª Aparicio Azcárraga,
como entrante, y Manuel J. Rodríguez Gíl, como saliente.Durante la reunión se actualizó
la información del estado en que se encuentran las distintas tareas encomendadas a
los equipos de trabajo organizados para cada una de ellas, adoptándose diferentes
decisiones, destacando como más importantes las siguientes:
1º) La designación de los miembros que participarán en el desfile del Día de las FAS
(DIFAS-22) en Huesca, en el vehículo que nos ha sido asignado por parte de la Real
Hermandad de Veteranos de las FAS y GC.
2º) Modificar el programa de actividades del 36º Congreso de la IFMS «Jaca-22»
correspondiente al día 30 de septiembre, para facilitar el apoyo solicitado al Rgto.
Galicia-64 y aprobar los trabajos realizados hasta la fecha por la Comisión Organizadora
del 36º Congreso de la IFMS «Jaca-22».
3º) Puesta en marcha de la página de Facebook de la AESVM, a cargo del socio Antonio
Hernández Sánchez.
4º) Hacer efectivo el relevo entre Presidentes entrante y saliente de la AESVM y de sus
JDN en la reunión, sin perjuicio de la sanción estatutaria que deberá efectuarse en la
próxima Asamblea Nacional Ordinaria de noviembre juntos.
Benjamín Casanova Chulilla.
Secretario de la JDN de la AESVM.
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23º CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE ESQUÍ. 21-01-2022
PRIMERA POSICIÓN PARA EL CABO ROBERTO PIQUERAS EN EL BIATHLON
SPRINT Y TRIUNFO COMPARTIDO EN LA PRUEBA DE TRAVESIA
PARA LOS SOLDADOS ANTONIO ALCADE Y NOEL BURGOS
Un magnifico tiempo está acompañando en la celebración de esta edición de los Campeonatos Nacionales Militares de Esquí y la magnífica preparación de los circuitos por parte de la
estación de Candanchú están completando una semana inmejorable para las competiciones.
En la carrera han participado representantes de diferentes Unidades del Ejército de Tierra, y
Guardia Civil así como personal invitado de la RFEDI.
En la categoría masculina ha logrado la primera posición el Cabo Roberto Piqueras seguido
por el Cabo Guillermo Gimenez y el Soldado Guzmán Sanz, todos ellos del Ejército de Tierra,
lo que consolida a los componentes del EEET en el Biatlón.
En la categoría femenina, ha entrado en primer lugar, aunque fuera de la clasificación de
estos campeonatos (los corredores de la RFEDI corren como invitados ante las escasas competiciones de Biatlón que existen en España) Adriana Serra Betran perteneciente a la RFEDI
seguida por la Sargento Primero Mónica Sáez, perteneciente al Equipo de Esquí del Ejército
de Tierra y por la corredora Gala Albertín Pena también de la RFEDI lo que confirma que el
relevo generacional está garantizado.
Clasificación miércoles día 23 Campeonato Nacional Militar de Esquí:
Categoría Masculina:
1º
Roberto Piqueras		
(Ejército de Tierra)
2º
Guillermo Gimenez		
(Ejercito de Tierra)
3º
Guzmán Sanz Calleja 		
(Ejercito de Tierra)
1ª
2ª
3ª

Categoría Femenina
Adriana Serra Betran
(RFEDI)
Mónica Sáez Toledano		
(Ejército de Tierra)
Gala Albertín Pena		
(RFEDI)

En la Categoría Masculina el primer clasificado fue un triunfo compartido para los Soldados
Antonio Alcalde y Noel Burgos seguido en tercer lugar por el Guardia Civil D. Miguel Caballero.
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FINALIZAN LOS CAMPEONATOS NACIONALES MILITARES DE ESQUI

CON EL EJERCITO DE TIERRA COMO MEJOR DELEGACIÓN DE LOS CAMPEONATOS
28-01-2022
El viernes tuvo lugar en las instalaciones del IndoorWallde Jaca la prueba de escalada, que este
año es novedad en los campeonatos y en la que solo entran en competición los componentes del
Ejercito de Tierra, aunque se ha contado con la participación de personal de la Guardia Civil y
Cuerpos Comunes de la FAS fuera de competición.
La prueba de escalada comenzó a las 8:30 y contó con la participación un número de escaladores
acorde con las medidas COVID establecidas, debido a que se disputa en un local cerrado. La
competición se desarrolló en dos modalidades: Dificultad y Bloque, dando como resultado un
ganador absoluto que combina las ambas.
En la Categoría Masculina el primer clasificado fue para el Cabo David Martinez Lorden (COMGEBAL)
seguido en segundo lugar por el Soldado Gonzalo Saldaña Garcia (RT-21) y tercer lugar para el
Cabo Alvaro Alvarez Perez (RINT1) siendo la competición muy reñida hasta al final y demostrando
un nivel muy alto en este campo deportivo.
En la Categoría Femenina la primera clasificada han sido para la Soldado Ana Sanchez Ruiz (RICZM
GALICA 64).
Como cierre de los Campeonatos, tuvo lugar en el Acuartelamiento “San Bernardo” la entrega de
trofeos de las competiciones, acto que fue presidido por el Ilmo. Sr.Coronel Director de la Escuela
de Montaña y Operaciones Especiales D. José Antonio Jañez Blanco y al que también acudieron
autoridades civiles y militares de la zona.

En dicho Acto se hizo entrega del trofeo a la delegación participante con la mayor puntuación
de todas las pruebas del campeonato, que en esta ocasión recayó en la Unidad del Ejército
de Tierra. Así mismo, se hizo entrega de las medallas a los deportistas que durante toda la
semana han copado los pódiums en las diferentes pruebas de los campeonatos.
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