
 
 

 
 

CELEBRACIÓN EN JACADEL 118 ANIVERSARIO DE LAS UNIDADES DE MONTAÑA

El 31 de mayo tuvo lugar en Jaca, la celebración del 
Montaña, acontecimiento que se celebró
Avenida de Francia. 

El acto estuvo presidido por el Inspector General del Ejército y Represent
Armadas en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja
Fernando Aznar Ladrón de Guevara, 
y en la tribuna el último General de las Tropas de Montaña

Asistieron el alcalde de Jaca y una amplia 

desplazó un destacamento del Regimiento de Infantería “Arapiles”
Javier Mur Lalaguna. También estuvieron presentes 
Sicilia, del Regimiento Garellano. La Unidad de 

Al frente de todos ellos y dando las voces de mando
del RCZM“Galicia” 64.  

A la entrada del Teniente General Aznar

 

  
  

DEL 118 ANIVERSARIO DE LAS UNIDADES DE MONTAÑA

la celebración del 118 Aniversario de la creación de las Unidades de 

que se celebró con una parada militar en su Ciudadela y posteri

El acto estuvo presidido por el Inspector General del Ejército y Representante Institucional de las Fuerzas 
en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja

, acompañándole el general de la Brigada “Aragón” I
General de las Tropas de Montaña, general de brigada Manuel José Rodríguez Gil.

el alcalde de Jaca y una amplia representación de la vida social y política de la Ciudad.

Invitada especial fue La Asociación Española de 
Soldados Veteranos de Montaña, 
con las tropas. Al frente de ella y por 
imposibilidad de su presidente Vicente 
Valdivielso,su vicepresidente Ángel González 
Puértolas, asistimos Veteranos  
procedentes de diversas provincias españolas. 

En la Ciudadela 
pertenecientes a la
Regimiento de Cazadores de Montaña 
64, con su Batallón de Infantería “Pirineos I
y la Compañía de Esquiadores Escaladores 1/64
De San Clemente de Sasebas

miento de Infantería “Arapiles”62, con el Jefe 
También estuvieron presentes secciones del Regimiento América

. La Unidad de Música fue de la Academia General Militar de Zaragoza.

llos y dando las voces de mando para la parada militar, el coronel Fernando Mate, Jefe 

General Aznar se inició el Acto, con los  

 

  

DEL 118 ANIVERSARIO DE LAS UNIDADES DE MONTAÑA 

118 Aniversario de la creación de las Unidades de 

dela y posterior desfile por la 

ante Institucional de las Fuerzas 
en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja teniente general 

“Aragón” I, José Luis Sánchez, 
, general de brigada Manuel José Rodríguez Gil. 

representación de la vida social y política de la Ciudad. 

Invitada especial fue La Asociación Española de 
Soldados Veteranos de Montaña, que formamos 

l frente de ella y por 
imposibilidad de su presidente Vicente 

vicepresidente Ángel González 
Veteranos  de la AESVM, 

diversas provincias españolas.  

En la Ciudadela formaron unidades 
pertenecientes a la Brigada “Aragón” I, 

de Cazadores de Montaña “Galicia” 
tallón de Infantería “Pirineos I/64, 

Compañía de Esquiadores Escaladores 1/64.  
De San Clemente de Sasebas en Gerona, se 

con el Jefe de su Regimiento coronel 
Regimiento América, del Tercio Viejo de 

la Academia General Militar de Zaragoza. 

el coronel Fernando Mate, Jefe 



honores a la bandera, siguió la revista a las tropas, la entrega de reconocimientos y 
condecoraciones,nombrándose Cazador de Montaña Honorario a Eric Cascán, entrenador del equipo de 
rugby del Regimiento “Galicia” 64, por sus méritos y los logros deportivos conseguidos. Terminó la 
Celebración con el emotivo Homenaje a los Caídos y  unas palabras del Coronel Mate, jefe del RCZM Galicia 
64.  

Seguidamente tuvo lugar el desfile por el centro de Jaca, presidido por las autoridades en la tribuna 
ubicada a tal efecto en la entrada del Paseo de la Constitución, y seguido por un numeroso público.  

Fdo Antonio Sieso 

  

 

 
 
 
 


