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PASE A LA RESERVA DEL GENERAL JEFE
DE LA JEFATURA
DE TROPAS DE MONTAÑA
EXCMO. SR. D. GUMERSINDO VEIGA PÉREZ

El día 6 de marzo ha tenido lugar en el Acuartelamiento de “LA VICTORIA” de Jaca,
la despedida por pase a la situación de reserva del General Jefe de la Jefatura de Tropas
de Montaña Excmo. Sr. D. Gumersindo Veiga Pérez.
El mando de la formación recayó en el Coronel Jefe del RCZM “GALICIA 64”,
Ilmo.Sr. D. Angel Santamaría con representación de los Regimientos “ARAPILES”,
“AMERICA” y “GALICIA”.
Al acto acudieron Autoridades locales, comarcales y provinciales, tanto civiles como
militares y eclesiásticas.
Posteriormente se departió alrededor de una copa de vino español.
La AESVM agradece al General Veiga el apoyo recibido durante los cuatro años que ha
estado al mando de la JTM y le desea mucha suerte.
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LOS RECLUTAS - LA “MILI” - EL REEMPLAZO - LAS QUINTAS
uniforme. Como compañeros, recuerdo a riesgo de olvidar otros muchos a Mariano Mallén, Antonio Coarasa, José Antonio Loscertales, José Blanch Puy, J.A. Loscertales, Manolo Cajigós, Baltasar Aznar, Jorge Anoro…
Y como mandos, mi capitán Amoribieta, de la Plana Mayor,
Capitán Jiménez, tenientes hermanos Suárez, Manolo Gordo,Félix
Genérelo... Mi grato saludo a todos ellos, algunos ya desaparecidos, pero siempre presentes como compañeros y amigos. Terminaré con lo expresado por las variadas gentes que antes mencionaba y que he tenido ocasión de leer a propósito de lo mismo.
José Bono, presidente del Congreso: “Me lo pasé muy bien en
las prácticas de alférez en Aranjuez y en el segundo campamento”

Hoy día, el signiﬁcado de todas esas acepciones puede hacer dudar al noventa por ciento de todos los varones españoles menores de 30 años. Con motivo de la supresión del servicio militar obligatorio acaecida en el año
2001, dejaron de usarse por la sociedad en general y menos
mal que no fueron borradas del diccionario. Alguien pudiera haberlas metido en ese saco de la Memoria histórica.
Pero, servidor de ustedes que tuvo el honor de hacer “la
mili” en la modalidad de la IPS o Instrucción Premilitar Superior, tras dos campamentos de tres meses allá por los años
53 y 54 del pasado siglo en “Los Castillejos”, desempeñó
con el rango de Alférez provisional esa obligación durante
seis meses más, entre el cuartel de Infantería en Huesca y un
campamento en “Rioseta” (Candanchú) ha podido rebobinar
en el décimo aniversario de la citada supresión los muchos
recuerdos que guarda en su ya un poco deteriorada memoria.
Sólo pretendo dejar constancia aquí de algunas impresiones
mías y consideraciones de variadas gentes a las que ha ocurrido
lo mismo, es decir que han recordado los tiempos en que sirvieron a la Patria y ello me anima a escribir estas sencillas líneas.
Empezaré por decir que me sirvieron no sólo para mi formación
de soldado sino como miembro de la sociedad a la que creo que
le era beneﬁcioso en general, el cumplimiento del servicio militar. También comprendo que los tiempos cambiaron y que en un
determinado momento se dieran las objeciones de conciencia
y las oposiciones de varios tipos que se produjeron contra la
entrada “en ﬁlas”, hasta terminar con la supresión. En nuestro
campamento de las Milicias Universitarias, hubo momentos
duros que ayudaron a forjar un tanto el carácter de miles de jóvenes y adquirir conocimientos que nunca hicieron daño. Querría recordar aquí a los tenientes y capitanes que nos enseñaron
a respetar a la vez que usar las armas, a obedecer, a cumplir las
obligaciones, a poner el baste a las muías, a mandar con energía
y corrección, a... tantas cosas de las que no renegaré nunca. Tengo algunos nombres que no reﬂejo porque omitiría muchos más.
Distinto es nombrar a los que con trato más próximo tuve durante los seis meses que lucí mi estrella en el

Ramón Tamames: “En mi caso concreto de la mili, asistí durante dos veranos al campamento de la IPS en la Granja de San
Idelfonso, donde bajo un inmenso robledal vivíamos y dormíamos en tiendas cónicas, para durante el día, triscar por montes
y vaguadas en ejercicios de fuego real y misiones de comandos,
combinando todo ello con clases de ordenanzas, táctica y tiro.
Después hice las prácticas de la milicia como alférez en Inca,
en el centro de Mallorca y durante seis meses disfruté de la vida
como pocas veces a lo largo de mi existencia... La camaradería
con amigos de Cataluña, de Asturias, de Andalucía e incluso
de las entonces lejanas Islas Canarias, junto con la juventud
que todos rebosábamos, constituyó una experiencia vital única.
Amando de Miguel: Precisamente escribí -Servir al Rey, recuerdo de la mili- porque guardo un recuerdo bueno de mis dos
veranos en La Granja, aunque estuve mucho tiempo arrestado porque era muy despistado y siempre estaba leyendo o escribiendo.
Fue muy duro porque nos dejaban, por ejemplo, sin gafas al
sol y teníamos que estar 4 ó 5 horas cargando con armamento
que podía pesar 20 kilos. Pero se genera un gran sentimiento de
hermandad entre los compañeros”
Victorino Martín -Torero: “Guardo de aquélla época el gran
sentido de compañerismo...
Alfonso Ussia - Escritor: Hizo el servicio militar en
Camposoto, Isla de San Fernando,Cádiz. De él sólo salen palabras de gratitud por aquel tiempo de servicio, por
las personas a las que conoció y por las lecciones que extrajo de la “mili”. Un honor y una experiencia en la que todos éramos, lo mismo sin distinciones de ningún tipo .
Antes de terminar, aún pudiendo ser pesado para algunos,
no me resisto a decir a la juventud que por otro lado no creo que
me lea, el signiﬁcado de:
Quintos: Los jóvenes que al cumplir la mayoría de edad se
iban a hacer el Servicio Militar. Juan II de Castilla por el 1450,
impuso la contribución u obligación de que 1 por cada 5 varones, debería servir en el ejército.
Recluta: Mozo alistado para el Servicio Militar obligatorio.
Hasta otro día.
Vicente Ascaso Martínez..
Huesca, noviembre 2011
Foto: Campamento “Los Castillejos” 1953

DESPEDIDA DEL GENERAL VEIGA EN JACA
dos Corporaciones de Jaca. También ha deseado
“ánimo para el futuro” al Consorcio del Castillo de San Pedro o Ciudadela que ha presidido
en este tiempo y ha prometido ser “embajador y
portavoz del trato recibido” al otro lado del Camino de Santiago ya que traslada su domicilio a
Santiago de Compostela.
“Me voy contento, satisfecho y muy emocionado”, ha concluido.
El general Gumersindo Veiga se ha despedido
el pasado día 6 en el acuartelamiento La Victoria
de Jaca (Huesca) de la Jefatura de las Tropas de
Montaña (JTM), de las que ha estado al frente
durante los últimos cuatro años, en presencia de
autoridades militares, civiles y religiosas de la
provincia de Huesca.
Durante su discurso de despedida, Veiga ha
caliﬁcado este periodo “intenso y gratiﬁcante”
los casi cuatro años que ha estado al frente de
la Jefatura de Tropas de Montaña tanto desde el
punto de vista “profesional como personal”, y
ha manifestado estar “orgulloso” de haber sido
su general.
Ha caliﬁcado estas unidades como “austeras
y valientes” y ha apuntado que el rumbo seguido
en este tiempo ha sido “el de la excelencia”, al
tiempo que ha agregado que ha pretendido también que fueran “modelo de ciudadanía”.
Como comandante militar de Huesca ha tratado de prestar su apoyo “a las instituciones provinciales, comarcales y locales”, ha dicho, toda
vez que ha resaltado su agradecimiento a las

A su juicio, las tropas de montaña son “las
mejores unidades especíﬁcas de combate que tiene el Ejército de tierra” y constituyen una unidad
“magníﬁca, necesaria y que está siendo muy utilizada en las misiones en el exterior” por lo que
las ha deﬁnido como “útiles, necesarias, accesibles y baratas para los tiempos que corren”.
No obstante ha reconocido que tienen como
reto “volver a ser lo que fueron” y tener “otras
capacidades” que no ha querido desvelar y que
confía en que “en un corto plazo de tiempo lo
vamos a conseguir”.
El acto, que ha estado presidido por el propio
general que ahora pasa a la reserva, ha contado
con la participación de unidades de Jaca, San
Clemente de Sasebes (Gerona) y Pamplona.
Han asistido diversas autoridades civiles de
Jaca y Huesca.
Una representación de la AESVM asistió también a la despedida del hasta ahora General Jefe
de la Jefatura de Tropas de Montaña. La Asociación le desea suerte y le recuerda que aquí nos
tiene para lo que nos necesite.

UNA ARTÍSTICA FELICITACIÓN
Por Juan Gual Fournier
Una vez pasadas las entrañables festividades de la Navidad, Año Nuevo y Reyes, ineludiblemente se procede
a hacer desaparecer las tarjetas de felicitación recibidas
y que, hasta ese momento, se exhiben en algún lugar de
la vivienda, contribuyendo con su colorido a alegrar el
ambiente navideño.
En mi casa se ha procedido de igual manera, conservando sólo aquéllas que por su especial signiﬁcación lo
merecen. Entre ellas deseo destacar y dar a conocer una
recibida de uno de nuestros Socios y que en su día formó
parte de la Compañía de Esquiadores-Escaladores del
Batallón “Gravelinas” de Sabiñánigo.
Esta felicitación consiste en una tablilla, inclinadamente sostenida por una pequeña peana, ambas pintadas en negro y bellamente adornada por una alegoría,
que me atrevería a caliﬁcar de cósmica, de las tropas de
Esquiadores-Escaladores, destacada sobre un fondo de
montañas, bajo un cielo pleno de estrellas y ﬂanqueado
por un motivo navideño. Espero que esta incompleta deﬁnición se vea suﬁcientemente neta en la fotografía que
acompaño.
A mí me parece una obra preciosa y admirable, pues
yo no sería capaz de hacer una semejante por mucho que
lo intentara.
Su autor es Abel Bueno, quien como he dicho antes
fue un Soldado de mi querida Compañía de EsquiadoresEscaladores y que ha tenido la gentileza de enviar unas
cuantas fotos de su época de vida militar y una propia
de la época actual, que seguidamente expongo. Quiero,
desde estas líneas, transmitirle mi agradecimiento por
su artístico detalle y, especialmente, por su recuerdo de
nuestra vida en común, hace ya más de treinta años.
Paso ahora a transcribir los comentarios de las fotografías que me ha remitido. En una de ellas se ve al autor
la artística felicitación que ocupa ya un lugar visible en
mi despacho.

En la foto se ve que aunque Abel peina canas (incluso
en el bigote) conserva el aire aguerrido de sus años mozos. Le felicito por ello y le deseo que Dios se lo mantenga muchos años.
Las restantes fotos pertenecen a su vida en la Cía.
EE.
En una de ellas se ve a Abel en lo alto de “La Raca”
apoyado en el piolet en junio de 1979 (obsérvese la nieve
que cubre el suelo en pleno verano).
En otra, cambiando de ambiente totalmente, en el
Campo de Tiro y Maniobras, en ejercicios de tiro con
mortero de 60 mm., con casco. Abel se encuentra a nuestra derecha, con bigote. A su lado se encuentra el Cabo
Pulpillo, a quien él caliﬁca de “gran persona”. La foto
está tomada en el 24 de Noviembre de 1979.
Otra de las fotos, tomada desde abajo, nos presenta una perspectiva de Abel bajando en “rappel”, en las
“Piedras Rojas”, entre Rioseta y Candanchú en Junio de
1979.
En otra de las fotos delante de una furgoneta, puede
verse a nuestro amigo, en Enero de 1980, en Formigal, a
principios del Curso de Esquí.
En otra foto, muy bonita por cierto, Abel tiene como
fondo el Midi D´Ossau. Presenta un envidiable aspecto
que en su comunicado le hace decir “…cómo pasa el
tiempo….¡qué joven estoy ahí!”. Foto tomada en Junio
de 1979.
Por último, vemos en otra foto a Abel acompañado de
un veterano del llamamiento anterior llamado Bravo Lominchar, a quien caliﬁca de “gran persona y buen amigo”, también en Junio de 1979, en la Garganta de Izas,
en la base del Aspe.
Ni qué decir tiene que tanto las fotos como sus correspondientes comentarios me han ocasionado una avalancha de recuerdos, cosa que agradezco a nuestro buen
camarada de armas Abel Bueno Bueno, a quien envío un
fuerte abrazo en la esperanza de que podamos encontrarnos pronto.

13º CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE ESQUÍ
Un año más, la EMMOE ha organizado el Campeonato Nacional Militar de Esquí que se ha celebrado en Candanchú del 5 al 9 de Marzo. Los
mejores atletas militares de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil han disputado las diferentes pruebas del Campeonato. Además esta competición se
contempla en el Calendario Internacional de Deportes Militares, por lo que
varias naciones ya han conﬁrmado su presencia como EE.UU, Alemania y
Marruecos.
El día 6, en la competición de fondo el Jaques Diego Ruiz, de la Guardia Civil, fue superado por tan solo 10 segundos por el corredor del equipo
Alemán Sebastián Bech. El equipo Alemán ha impuesto su superioridad
durante esta primera prueba de estos campeonatos colocando tres corredores entre los cuatro primeros clasiﬁcados. La prueba femenina la ganó
la Sargento del Ejército de Tierra Ester Arias Enero, entrando en segundo
lugar la Comandante Mª Ángeles Mari Marín.
En la prueba de Biathlón Sprint realizada en la mañana del 7 de marzo, la
delegación Alemana dejo claro su dominio de esta especialidad se adjudicó,
gracias a los hermanos Sebastian y Christopher Bech, las dos primeras posiciones de la competición, seguidos de Víctor Lobo que quedó en una meritoria tercera posición, conﬁrmando de esta forma su gran adaptación a esta
modalidad deportiva, quedando el jaqués Diego Ruiz en quinta posición.
En la prueba femenina la Sgto. Esther Arias dejó claro su buen
estado de forma superando en más de cuatro minutos a la segunda
clasiﬁcada la Soldado Lorena Ortiz ambas del Batallón Pirineos.
El jueves día 9, la delegación Alemana volvió a demostrar su
gran preparación en la prueba del Slalom gigante, alzándose otro
año con la medalla de oro en la categoría masculina, el Cabo 1º
Valentín Egger que superó al jacetano Gonzalo Pradilla entrando
en tercera posición el también Alemán Cabo Johann Strenhhuber.
En categoría femenina la Comandante Mª Ángeles Mari se impuso
a las españolas Susana Gutiérrez y a Miriam Duran.
El viernes 9, la prueba de esquí alpino contó con la participación de 33 patrullas. El tiempo invertido por la primera patrulla
fue de una hora y veintidós minutos sobre un exigente recorrido
trazado. En la prueba de Patrullas de Biathlón, la patrulla del Ejército de Tierra volvió a demostrar su buen estado de forma pudiendo contar esta vez sí con el Cabo Samuel Pulido y el Sdo. Pedro
Quintana tras su participación en la Copa del Mundo de Biathlón,
ganando con autoridad sobre la patrulla de la Guardia Civil con
una ventaja de 3 minutos y 28 segundos después de un magniﬁco
paso por el polígono de tiro en el que no incurrieron en ninguna
penalización. Destacar la participación por primera vez de una patrulla formada por civiles, en esta prueba eminentemente militar.
Una vez concluidas las pruebas, y como cierre de los Campeonatos, tuvo lugar en el Acuartelamiento “Refugio de Candanchú”
la entrega de trofeos de las competiciones, acto que fue presidido
por el General Director de la Academia General Militar. Excmo.
Sr. D. FRANCISCO JOSÉ GAN PAMPOLS y al que también acudieron autoridades civiles de la zona.
En dicho acto se hizo entrega por parte del Alcalde del Consistorio Jaques del “Trofeo Excmo. Ayuntamiento de Jaca” a la
mejor delegación participante, que en esta ocasión recayó en la
Delegación del Ejército de Tierra. Este trofeo tiene un largo arraigo en estas competiciones por lo que la ciudad de Jaca representa
para las Unidades de Montaña y por el enraizamiento que la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales tiene con la
misma.

DE NUEVO EN LAS BARDENAS REALES
No. No pude evitar abusar de la amabilidad y
buen hacer del Ejercito del Aire. Tras la visita al
polígono de tiro de las Bardenas meses atrás con
la Asociación Navarra de Veteranos de Milicias
Universitarias a la que pertenezco, la Sección de
Jaca organizamos para el pasado 21 de febrero
una visita al Centro.
Invitamos también a nuestros anteriores anﬁtriones de Navarra y tomamos parte en un gran
día de instrucción de nuestras Fuerzas Aéreas.
Una vez llegados al lugar fuimos saludados
por el Coronel Jefe del Destacamento quien nos
puso en manos del Comandante Javier Delgado
que hizo de anﬁtrión.
Tras una explicación clara y amplia de las
Bardenas Reales sobre su situación legal, régimen ﬁscal y económico, antecedentes históricos
(Congozantes) y del polígono de tiro propiamente dicho, nos trasladamos a la torre de control
desde la que íbamos a presenciar los ejercicios
del día.
Participaron en primer lugar los F-18 de la
Base de Zaragoza que efectuaron varias pasadas
con lanzamiento de bombas de instrucción que,
al impactar en el terreno, emitían una pequeña
columna de humo indicando el lugar de impacto
para facilitar la corrección del lanzamiento.
En segundo lugar actuaron los “Harrier” de la
Armada con el mismo tipo de munición y de ejercicios. Esta vez, estaban dirigidos por un equipo
terrestre de localización e identiﬁcación de objetivos, cuya instrucción, buen hacer y profesionalidad pudimos observar los concurrentes.
Por último, entraron en acción los “F-1” de
Morón con el lanzamiento de bombas de 250
Kgs. reales con una efectividad del 95%. Esto
con el ametrallamiento a tierra con el cañón de
proa de 30 m/m fue lo más celebrado por los que
allí estábamos por su espectacularidad.
La comida en el Centro fue la correspondiente al día, con nuestras bandejas. Ello nos hizo
recordar tiempos pasados a todos los asistentes
y la confraternización, charlas y conversaciones,
hizo recordar a más de uno otras épocas.
Agradecer a Fernando Lasa, Presidente de
las Milicias Universitarias de Navarra el que
nos haya acompañado y que este encuentro sirva
para aunar nuestras respectivas Asociaciones en
próximas reuniones.

LA ACADEMIA GENERAL MILITAR CELEBRA
EL 130 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN
La Academia General Militar celebró el 20 de febrero el 130
aniversario de su fundación en el Alcázar de Toledo en 1882. El
acto principal tuvo lugar en el Patio de Armas. La ceremonia
estuvo presidida por el Tte. General Ignacio Martín Villalaín, 2º
Jefe del Estado Mayor del Ejército, quien tras recibir los honores
reglamentarios, pasó revista a las unidades.
El director del Centro Universitario de la Defensa, Antonio
Elipe, recibió el nombramiento de caballero cadete honoríﬁco de
manos del General Director Francisco José Gan Pampols.
La ceremonia dio comienzo con la lectura de los Reales Decretos de creación y reapertura de la AGM. Seguidamente, se
procedió a la entrega de condecoraciones al personal militar.
El General Director se dirigió a los presentes. Recordó a los
oﬁciales que han recibido su formación en la Academia y destacó cómo en ellos ha calado el “Espíritu de La General”, cuya
mejor plasmación es el decálogo del cadete, un auténtico código
moral para el comportamiento y la acción. El general Gan Pampols animó a los componentes de la AGM a atesorar y transmitir
ese espíritu, pero especialmente felicitó a los cadetes “que se
esfuerzan”; a los profesores “que forman con el conocimiento y
el ejemplo”, y a “todos los que con la dignidad del trabajo bien
hecho hacen posible que la General funcione”.
Tras estas palabras, el homenaje a los que dieron su vida por
España y el depósito de una corona de ﬂores en el monolito que
recuerda a aquellos que murieron por la patria. Tras la interpretación del Himno tuvo lugar el desﬁle de la Fuerza en la avenida
principal de la AGM.
Juan Antonio Gurrea Gracia

RELEVO EN LA RESIDENCIA “MALLO BLANCO”
El pasado día 14 del mes de marzo tuvo lugar el relevo de mando de la RML “MALLO
BLANCO” de Jaca.
Tras 6 años de estar bajo su responsabilidad
cesó el Coronel de Caballería Ilmo. Sr. D. Gonzalo Novoa, siendo relevado por el Coronel de
Infantería Ilmo. Sr. D. Manuel Ferradas.
El acto estuvo presidido por el Excmo. Sr.
General de Brigada González Arteaga al que
acompañaron todos los mandos de unidad de
Jaca y de Huesca, así como las primeras autoridades civiles de la ciudad encabezadas por su
Alcalde Sr. Víctor Barrio.
Tras la fórmula oﬁcial de entrega de Mando,
se procedió a tomar una copa de vino español.

“LA MONTAÑA NOS UNE, LA AMISTAD NOS REUNE”
Hace ya 10 años que sin saber como nos hemos
envuelto en un ambiente casi familiar, compartiendo
muchas alegrías, algún que otro susto y de momento, y espero que en mucho tiempo, ninguna pena.
Hace ya 10 años, que aunque ya fuera de muchísimo antes, hemos aprendido a querer aun más el
Pirineo y lo que su entorno conlleva, sea cual sea la
provincia, pues a cualquiera que vayamos nos esperan con los brazos abiertos.
Hace ya 10 años que comenzó esta sana amistad
que nos ha llevado a compartir muchos agradables
momentos y veladas inolvidables.
Hace ya 10 años que llevamos compartiendo recuerdos, anécdotas y las más variadas vivencias en
cada una de nuestras relajadas reuniones.
Hemos ascendido desde Gratal al Catllarás, recorrido pistas y senderos, visitando los más emblemáticos lugares, hemos degustado los más exquisitos platos y calderos en los más perdidos restaurantes y bares insospechados, convirtiéndose en centro
neurálgico el Hotel Montearagón del cual, diríamos
bien, somos parte y en el no solo hemos encontrado
un excelente servicio, si no amistad y humanidad
en el trato, algo casi ya inexistente en los tiempos
que vivimos.
Hemos admirado paisajes, visitado bodegas, cultura arquitectónica y conocido inﬁnidad de gentes.

Tan solo dar las gracias a estos 10 años de complicidad compartida, de camaradería y especial
afecto que nació en el destartalado campamento de
Igriés y que hasta hoy perdura con más fuerza y más
cariño cada día.
Muchas gracias a todos.
Virginia Manzano Nuevo

VIVAQUE DE ESQUÍ EN
LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
plementar la ración alimenticia diaria. Hubo
que ﬂetar una expedición a la cercana Esterri
de Aneo para proveerse de leche con la que satisfacer las nuevas demandas.

A ﬁnales de los años setenta, por iniciativa
de varios capitanes jóvenes - recién diplomados en Montana - y de algún otro no tan joven,
se dotó a la AGBS de material de esquí suﬁciente para un batallón - ropa, esquíes, bastones, botas,... - que permitió crear el vivaque de
nieve en el segundo trimestre escolar.
Era necesario preparar monitores entre
aquellos Caballeros Alumnos que tuvieran algún conocimiento del medio. El recreo Educativo del Alumno, se encargó de ello organizando excursiones de ﬁn de semana a las cercanas
- a Tremp- estaciones de esquí de Llesuy, Espot y Port Ainé.
El problema del alojamiento quedó resuelto
en Llesuy, y mientras esta estación permaneció
abierta (La escasez de nieve y el viento propició su cierre), en un hotel -hoy casa rural- que
estaba en período de construcción.
En Espot, la estación de esquí permitió que
el estacionamiento de coches se utilizara como
improvisado dormitorio, lugar más frío que el
exterior. Pero a quién le importaba....
El primer día, que tras las prácticas se permitió a los CA,s bajar a Espot, los taxis del
lugar fueron advertidos que serían necesarios
para transportar a la “for?a”, como aún se recordaba al ejército en tiempos pasados, desde
la estación de esquí al cercano pueblo de Espot. Los hosteleros de Espot hicieron provisión
abundante de vino y esperaron a los seguros
clientes. Pero estos clientes pedían café con leche bien caliente y alguna pasta con qué com-

Más adelante se obtuvo la colaboración de
la Escuela Militar de Montaña donde se alojaron las unidades, permitiendo que la práctica
se realizara por unidades tipo batallón de tres
compañías de Alumnos, que se turnaban a las
estaciones de esquí de Astún, Formigal y Panticosa.
En Formigal al ﬁnal de la práctica diaria en
un día particularmente ventoso, media compañía y un indeterminado número de civiles se
quedó colgado al salirse la sirga del telesilla.
Las sillas cercanas al suelo, pudieron rescatarse con cuerdas pero las más tuvieron que esperar a que los encargados de la estación arreglaran la avería. Entre los que esperaban a pie
de carretera un padre, evidentemente nervioso
esperaba a sus dos hijos de corta edad que se
habían quedado bloqueados. Aquel padre estaba dispuesto a jurar y así lo decía, que la culpa
del accidente lo tenía la compañía de “soldados” que habían puesto en peligro la seguridad
de los civiles, entre los que estaban sus hijos.
A todo esto el frío arreciaba y la noche caía.
Pero pronto las sillas empezaron a descargar a
unos ateridos ocupantes.
Los niños que esperaba aquel padre llegaron encantados de la aventura, felices de haber
compartido la experiencia - y el chaquetón del
Caballero Alumno- que los había mantenido
calientes y contentos.
Huelga decir que el padre no dijo esta boca
es mía, ni siquiera dio las gracias, agachó la
cabeza, se le supuso avergonzado y “no hubo
nada”5.
Siempre he estado muy orgulloso del comportamiento de los CA,s pero aquel día subrayé
lo de Caballero en aquel alumno de la Básica.
Fernando García Muñiz

Reuniones de Presidentes Nacional y de Secciones
el 6 y el 28 de febrero de 2012 en Huesca
En ambas reuniones se trataron temas de interés para
todos como la Situación actual de la Asociación, número total de socios y estado de cuentas. Se trató de
promover una campaña de captación de socios. La
Sección de Lleida expuso lo referente al Congreso
de la FISM en Talarn, cómo iban los trabajos preparatorios y soluciones que se barajaban para conseguir
una gran aﬂuencia.
De varias Secciones y como propuestas:
Conveniencia y posibilidad de una campaña para incrementar el número de socios y que exponemos al
ﬁnal de esta página. Visitas a los Acuartelamientos.
Posibilidad de realizar un vídeo promocional. Anuncios. Posibilidad de participación en actividades con
las Unidades. Entrevistas en medios de comunicación. Sobre el Estado del Grupo de Zaragoza quedamos informados de la buena marcha del mismo.
Ambos días tuvo lugar una comida de camaradería a
la ﬁnalización de las reuniones.

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS
• Se pone en general conocimiento que, a consecuencia de propuesta efectuada durante
la pasada Reunión de Presidentes, se acordó proceder a dar comienzo a una Campaña de
captación de nuevos Socios.
• Entre los procedimientos a realizar con el propósito expuesto, se expuso la conveniencia de estimular entre nuestros Asociados su propia iniciativa personal, de modo que
se lograse la consecución de “un Socio por cada Socio”, la cual se considera posible, pues
raro es el Socio que no cuenta con conocidos que reúnan las adecuadas condiciones para
integrarse entre nosotros.
• En consecuencia, se procede a difundir este acuerdo para dar a conocer el comienzo
de esta conveniente campaña, a partir de la fecha, rogando a todos pongan el mayor interés
para lograrlo.
• También, y a propuesta de dos Presidentes de Sección y de un miembro de la Junta
Nacional, se expone el deseo de la misma de demostrar su público agradecimiento a todos
aquellos Socios que logren el objetivo propuesto, mediante la expedición de un diploma
por su colaboración en esta Campaña. De igual modo quienes logren la presentación de
más de un nuevo Socio recibirán además otro diploma diferente como agradecimiento a
su extraordinaria colaboración.
• Por esta razón toda nueva propuesta deberá contener, además de los datos necesarios,
la leyenda “Propuesto por el Socio…”, haciendo constar su nombre y apellidos

¡Ánimo y adelante!

SAN PEDRO EL VIEJO - VIRGEN DE LAS NIEVES
La primera cita que encontramos con el título de las Nieves es de 1591. La imagen titular
es una magníﬁca y bella Virgen gótica del Siglo XIV tallada en piedra policromada casi de
tamaño natural está de pie, viste túnica ceñida a
la cintura y un manto con pliegues muy bien logrados sobre la cabeza, velo corto y corona, con
el brazo izquierdo sostiene al niño que lleva una
túnica larga y juega con un pájaro que le ofrece
su madre; parece que le pica un dedo y el niño
sonríe. La Virgen también está sonriente. Es una
talla preciosa de mucha calidad, de autor anónimo (1330-1350) y piedra policromada que mide
135 por 48 cm.

Con motivo de la estancia ﬁn de semana en
esta ciudad de un grupo de amigos y miembros
del “Centre Excursioniste Terrassa” se visitó la
Iglesia de San Pedro el Viejo. No salía de mi
asombro por la cantidad de conocimientos que
tenían de nuestra provincia y ciudad. Después de
visitar los claustros de la Iglesia, una verdadera
maravilla del “románico europeo u occidental”
que se difundió por la ruta del Camino de Santiago, pasamos al interior de la Iglesia y, en el
ábside de la derecha y según la documentación
existente parece ser que se dedicó a Santa María
desde la consagración de la Iglesia, pues se cita
en un documento fechado en 1155.

El retablo que se desmontó en abril de 1983,
y que está guardado en espera de poderlo colocar en otra, es del Siglo XVIII donado por José
Castejón en 1746. Hoy la Virgen está sostenida
en una columna de piedra.
En la sacristía coincidimos con uno de los sacerdotes de la parroquia y al enterarse de nuestro
interés, por la Virgen de las Nieves, nos regaló
una poesía sobre la misma y que ﬁgura en este
escrito. Le dijimos que dicha Virgen es nuestra
patrona, de la AESVM. Puedo asegurar que todos
nos fuimos muy contentos y satisfechos de nuestra visita a San Pedro el Viejo, donde descansa
nuestro Rey de Aragón Ramiro II el Monje, en
la Capilla de San Bartolomé. Hasta la próxima,
os esperamos para ver otro monumento, paisaje,
o lo que sea, que de eso tenemos mucho.

A LA VIRGEN QUE SIEMPRE SONRÍE
Se nos cayó la sonrisa
De los labios a la acera
Nadie a recogerla espera
Y todo el mundo la pisa.
Todos… menos tú. Aprisa
Baja, Madre, del Edén.
Donde en paz paseas. Ven
Que mi sonrisa pisada
Se alce por tus pies tocada
Y no muera en al andén.
J. R. Villobas

