
VISITA AL CORONEL DIRECTOR DE LA RESIDENCIA MILITAR DE PEDRALBES 
ASAMBLEA ANUAL DE LA SECCIÓN DELEGADA DE BARCELONA 

 

El dia 3 de noviembre, la Sección Delegada de Barcelona de la 
A.E.S.V.M., efectuó una visita al nuevo Director de la residencia 
Militar Logística de Pedralbes, coronel de Infantería DEM, Don 
Miguel Manuel Pareja Pérez, quién amablemente nos recibió en la 
Salón principal y acompañado del subteniente Carlos Trincado.  
 

 La Delegación de Barcelona estuvo integrada por su presidente Fermín Lapuente, 
y los miembros de su Junta, F. Caballero, A. Francisco, M. Parra, A. Caballero y A. Sieso.   
 
 Fue una visita totalmente protocolaria, aunque el coronel Pareja se mostró ya en 
un principio muy abierto e interesado por nuestra Asociación, de tal modo que escucho 
con interés y sumamente complacido, la finalidad de la misma, las actividades 
montañeras y culturales que entre todas las delegaciones de España realizamos, quedo 
admirado que seamos la asociación cívico-militar autorizada para representar a España, 
en la Federación Internacional de Soldados de Montaña, [I.F.M.S.], haciéndole observar 
que somos la nación con mayor número de participantes en  acudir a los congresos 
anuales de la misma; congresos anuales que se realizan cada año en un país diferente 
dentro de los respectivos países de los miembros representados, anunciándole que en 
el próximo año 2017 se realizará en  Clayton-New York EE.UU.  
 
 Continuando con la instructiva conversación, Paco Caballero le entrego unos 
facsimiles antiguos e  históricos sobre las primeras tropas de montaña catalanas, a la par 
que le informamos sobre la historia de la Residencia en sus fases de construcción y 
propiedad de los terrenos. En fin una entrevista agradable por ambas partes y que 
motivó, la posibilidad de mutuas colaboraciones, siendo la siguiente poder efectuar  el 
día 11 del mismo mes, la Asamblea Anual de la Sección, la cual realizamos siguiendo la 
normativa de  los Estatutos de la Asociación. 
 
 A tal efecto, nos prepararon el recoleto Salón de Actos, y con un notorio número 

de socios empezamos la misma. La mesa presidida por Fermín Lapuente, presidente; 

Antonio Francisco, secretario y Antonio Sieso, Tesorero y protocolo.  En la misma dimos 

cuenta de la orden del día: Lectura y aprobación del Acta de la Anterior Asamblea, 

Estado de cuentas y tesorería, Programación de actividades para el próximo curso, 

Propuestas a presentar en la Asamblea Nacional de Jaca, y Ruegos y preguntas; además 

de temas propios e internos. En resumen buen talante como es habitual, con los mandos 

de las Fuerzas Armadas, lo cual nos anima dentro de nuestros medios propagar a la 

ciudadanía los méritos de sus actuaciones y elevar nosotros el fervor hacia nuestro 

Ejército. 

Antonio Sieso 
A.E.S.V.M.-Sección Barcelona 
Tesorero y Protocolo 
  


