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 El pasado 20 de abril, laAsociación Española de Soldados Veteranos de Montaña 

su vigésimo aniversario y el homenaje a sus fundadores

Subdelegación de Defensa de Huesca con el beneplácito 

con su afección a nuestra institución, resulto muy

capital y provincia, afiliados de Jaca, Sabiñánigo, Z

asistentes. 

El Acto fue sencillo, emotivo y de gran herm
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Fournier y civiles comoel presidente 

necesidad de crear una organización que transmitiera a la sociedad 

las Tropas de Montaña. 

 Y después de múltiples reuniones 

Española de Soldados Veteranos de Montaña

oscense, con la colaboración yla asistencia letrada del ilustre abogado 

redacción de los Estatutos. El recorrido ha sido largo y con dificultades pero hemos logrado el sueño de 

aquellos hombres. 

En 1.997 la Asociación contaba con 82 asociados, ahora 

20 años más de 400 perdidas de socios 

hemos llegado a una fusión de Hermandad con los Artilleros Veteranos de Montaña de Lleida; 

realizado y cada año con más éxito de 

Memorial y la XIII Jornada Hispano

Nacional Alpina Italiana; la Federación Internacional de Soldados de 

nombrado comoúnica Asociación cívico

mundial; hemos asistido a 19 Congresos Internacionales d

a 3 asociados; se organizaron en España 2 Congresos 

asistido a la toma de posesión de 5 Generales de

Montaña; la asistencia a innumerables actos oficiales a instituciones mi

Huesca,como en el resto de las Secciones; hemos llegado a 200 ejemplares de la revista El Abeto y se ha 

puesto en marcha una Web, cientos en estos años han sido las colaboraciones de los Socios en la Revista.

Mucho más se podría añadir, y todo 

asistido a los eventos, solo con la ilusión 

los socios fundadores se pueden sentir orgullosos, esta era su finalidad, crear una Asociación integrada por 

veteranos civiles y militares de las Unidades de Montaña y propagar los valores del Soldado.

El Acto, en ausencia del Vicepresidente Naci

Presidente Nacional el socio de Barcelona Antonio Sieso

de nuestros fallecidos. Siguiócon la lectura 

conveniencia de este Acto para dar testimonio público y nuestro agradecimiento a los 

de la Asociación. A continuación se leyó el
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sociación Española de Soldados Veteranos de Montaña 

homenaje a sus fundadores y primeros presidentes

Huesca con el beneplácito de su coronel D. José Mª Rivera Moreno

con su afección a nuestra institución, resulto muy cómoda  la organización. Asistieron asociados de la 

de Jaca, Sabiñánigo, Zaragoza, Lleida, Barcelona

El Acto fue sencillo, emotivo y de gran hermandad. Allí estaban los coroneles hoy retirados D. Félix 

s Ferreira Fernández, D. Martín Javier Blesa, D. Jesús Molina Javierre, D.

presidente D. Vicente Valdivielso Salcedo, hombres 

ción que transmitiera a la sociedad civil los valores y vi

reuniones fundacionales, en abril del año 1.997

Española de Soldados Veteranos de Montaña, en el actual domicilio de la calle Rioja, 1 de

asistencia letrada del ilustre abogado D. Joaquín Ortas Casajus 

El recorrido ha sido largo y con dificultades pero hemos logrado el sueño de 

82 asociados, ahora somos más de 600; hemos sufrido 

más de 400 perdidas de socios entre fallecidos y bajas; de una sola Sección hemos pasado a ocho; 

hemos llegado a una fusión de Hermandad con los Artilleros Veteranos de Montaña de Lleida; 

ás éxito de asistencia el Memorial de Avellanes, alcanzando este 2

la XIII Jornada Hispano-Italiana; se ha asistido a 20 Adunatas que organiza la Asociación 

; la Federación Internacional de Soldados de Montaña (FISM/IFMS) nos ha 

nombrado comoúnica Asociación cívico-militar que puede representar a España en la citada organización 

mundial; hemos asistido a 19 Congresos Internacionales de la IFMS; la IFMS ha condecorado en estos años 

izaron en España 2 Congresos Internacionales de la Federación Internacional

sión de 5 Generales de la Brigada Aragón y posterior Jefatura de Tropas de 

Montaña; la asistencia a innumerables actos oficiales a instituciones militares

en el resto de las Secciones; hemos llegado a 200 ejemplares de la revista El Abeto y se ha 

una Web, cientos en estos años han sido las colaboraciones de los Socios en la Revista.

todo se ha logrado por el esfuerzo desinteresado 

ilusión de demostrar de amor a la Patria y a nuestros Ejércitos.

los socios fundadores se pueden sentir orgullosos, esta era su finalidad, crear una Asociación integrada por 

res de las Unidades de Montaña y propagar los valores del Soldado.

del Vicepresidente Nacional D. Ángel González Puértolas, lo presentó

Barcelona Antonio Sieso. Iniciándolo con un minuto 

la lectura de la carta de nuestro Presidente Valdivi

conveniencia de este Acto para dar testimonio público y nuestro agradecimiento a los 

. A continuación se leyó el Acta fundacional directamente del libro de Actas por el 
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sociación Española de Soldados Veteranos de Montaña celebro en Huesca 

y primeros presidentes, el acto se realizó en la 

coronel D. José Mª Rivera Moreno, quién 

Asistieron asociados de la 

aragoza, Lleida, Barcelona y Teruel entre otros 

los coroneles hoy retirados D. Félix 

D. Jesús Molina Javierre, D. Juan Gual 

D. Vicente Valdivielso Salcedo, hombres que en 1.996 sintieron la 

los valores y virtudes del Ejército y 

997 se creó la Asociación 

omicilio de la calle Rioja, 1 de la capital 

D. Joaquín Ortas Casajus en la 

El recorrido ha sido largo y con dificultades pero hemos logrado el sueño de 

s de 600; hemos sufrido durante estos 

de una sola Sección hemos pasado a ocho; 

hemos llegado a una fusión de Hermandad con los Artilleros Veteranos de Montaña de Lleida; se ha 

el Memorial de Avellanes, alcanzando este 2.017al XV 

que organiza la Asociación 

Montaña (FISM/IFMS) nos ha 

militar que puede representar a España en la citada organización 

; la IFMS ha condecorado en estos años 

Internacionales de la Federación Internacional; se ha 

la Brigada Aragón y posterior Jefatura de Tropas de 

litares ha sido notoria ya en 

en el resto de las Secciones; hemos llegado a 200 ejemplares de la revista El Abeto y se ha 

una Web, cientos en estos años han sido las colaboraciones de los Socios en la Revista. 

desinteresado de los Socios que han 

de amor a la Patria y a nuestros Ejércitos. Creo que 

los socios fundadores se pueden sentir orgullosos, esta era su finalidad, crear una Asociación integrada por 

res de las Unidades de Montaña y propagar los valores del Soldado. 

nzález Puértolas, lo presentó por decisión del 

con un minuto de silencio en recuerdo 

de la carta de nuestro Presidente Valdivielso sobre la 

conveniencia de este Acto para dar testimonio público y nuestro agradecimiento a los Socios Fundadores 

Acta fundacional directamente del libro de Actas por el 



secretario que lo escribió en 1.997 D. Luis Ferreira, emotiva lectura del coronel. Se dio lectura a la 

concesión de condecoraciones e imposición de las mismas. Fueron los galardonados las siguientes 

personas: 

 

- Diploma y Medalla de Plata a Don Luis Ferreira Fernández de Aranguiz. 
- Diploma y Medalla de Plata a Don Martín Javier Blesa. 
- Diploma y Medalla de Plata a Don Joaquín Ortas Casajus. 
- Diploma y Medalla de Bronce a Don Enrique Pie Porta 
- Diploma y Medalla de Bronce a Don Ignacio Jesús Burgos  
 
Por motivos de sus obligaciones no pudo asistir el General Jefe de la Brigada Aragón, General de Brigada D. 
Andrés Chapa Huidobro; y por motivos particulares el General de Brigada  D. José Manuel Rodríguez Gil y 
D. Enrique Pie Portas. 
 
A continuación cerró el emotivo acto, con unas palabras el coronel D. José Mª Rivera Moreno, Subdelegado 
de Defensa en Huesca. 
 

“En primer lugar quiero  agradecer la invitación a este acto-homenaje de reconocimiento a la labor de la 

primera junta de esta Asociación. 

En mi condición de artillero he tenido que trabajar con diferentes tipo de Unidades, Legionarios, Regulares, 

Paracaidista, unidades de Caballería y entre todos ellos destacaría a las unidades de Montaña con los que 

tuve el honor de trabajar durante seis meses en Afganistán; el soldado de Montaña es austero, muy 

trabajador y  no le gusta presumir de su trabajo; “Ser, no aparentar” sería  la frase que resume su buen 

hacer. 

Mi felicitación a los homenajeados por su  iniciativa; fruto de ello estamos aquí hoy reunidos. Sólo he tenido 

el honor de servir y trabajar con el coronel Ferreira cuando yo era un joven teniente; él fue mi primer 

coronel en el RACA 20.  Aprendí  mucho de él y sigo aprendiendo porque,  y a pesar de estar retirado  hace 

más de 20 años, sigue trabajando con el mismo ímpetu, ilusión y entusiasmos que un joven teniente; todo 

ello digno de admirar. 

Y nada más, mis coroneles, Sr. Ortas reitero mi felicitación y al resto  gracias por su atención”. 

Terminado el Acto oficial nos trasladamos al Hotel Pedro I, donde nos esperaba un suculento plato, el 

mismo que se degustó aquel abril del año 1.997, un excelente Cocido. Y así amigablemente fueron pasando 

las horas, y dando por cerrado este gran acontecimiento.  

Antonio Sieso 

 

 


