


INFORME SOBRE LA AESVM

ANTECEDENTES

En el  año 1993,  el  General
D. Carlos Garcia Ferrer jefe de la
División de Montaña Urgel  nº  4,
recibió  la  orden  del  EME,  de
trasladarse a la ciudad francesa de
Grenoble,  para  asistir  en  calidad
de observador al VIII Congreso de
la  Federación  Internacional  de

Soldados de Montaña (FISM), debido a la invitación que dicha Institución cursó
a España.

El  General  Garcia  Ferrer,  se  trasladó  a  Grenoble  en  compañía  del
Teniente Coronel Peñaranda.

En  el  informe  que  elaboro  el  General  Garcia  Ferrer  a  su  regreso  del
Congreso  en  Grenoble,  da  cuenta  de  lo  tratado  en  el  mismo,  asi  como  las
finalidades de la IFSM,  que están plasmadas en los Estatutos, los cuales ya han
firmado Austria, Alemania, EEUU, Francia, Italia y  Suiza.

El  informe aconseja la formación en España de una Asociación por un
general en la Reserva, apoyándose en la EMMOE y las Unidades de Montaña, y
podría tener su cabecera en Jaca.

El informe contiene también la organización de las Unidades de Montaña
de estos países.

En dicho informe se recoge el acercamiento que estas Asociaciones han
logrado con la población civil, considerando la importancia de su creación en
España. En Italia está muy apoyada por el Ministerio de Defensa.

Como el General Garcia Ferrer estaba muy próximo a cesar en el mando
de  la  División  de  Montaña,  pues  esta  iba  a  desaparecer  con  la  nueva
organización del Ejército, dejó todo en manos del General Jose Luis Garcia Frias,
General Jefe de la Brigada de Montaña, única que permanecería de esta clase.



CREACION DE LA AESVM

El  General  Garcia  Frías,  jefe  de  la  Brigada  de
montaña  con  base  en  Huesca,  concretamente  en  el
Acuartelamiento  Sancho  Ramírez,  ofreció  a  los
Coroneles en la Reserva Generelo y Ferreira, que con
base al informe del General Garcia Ferrer, iniciaran la
creación  de  una  Asociación  equiparable  a  las  que

tenían  otras  naciones.  La  idea  les  pareció  buena  y  aceptaron  el  reto,
comenzando a dar los pasos necesarios.

En Julio de 1994 la FISM, invita a España a adherirse a la Federación, y
hace una invitación para que una delegación participe como observadores en el
XI Congreso a celebrar en Feldkirch (Austria) del  7 al 11 del mes de septiembre.
A dicho congreso acudieron los Coroneles Generelo y Ferreira, teniendo una
acogida muy calurosa, y en ella se les ofreció adherirse a la FISM, a lo que se les
contesto que de momento no podía ser pues no estaba creada una Asociación
apropiada, pero que en cuanto volvieran a España, se pondrían a trabajar para
crear dicha Asociación que pudiera tener cabida en la FISM.

En el informe que se dio al EME, se decía que la FISM, es una Federación
de  Asociaciones,  nacionales,  oficialmente  reconocidas  e  independientes  que
acogen tanto a antiguos soldados como a los que están en activo,(sin distinción
de  Mandos  y  Tropa),  que  pertenezcan  o  hayan  pertenecido  a  Tropas  de
Montaña.

Al  regresar  de  Feldkirch  (Austria)  se  pusieron  los  dos  Coroneles  en
contacto con diversos mandos de las distintas Unidades de Montaña para tratar
de la creación de una Asociación similar a las extranjeras.

A partir de estos momentos se inician una serie de reuniones en Huesca,
Jaca, Pamplona, Lérida y Zaragoza, en las se fue desarrollando toda la creación
de la Asociación.

En la reunión del 6 de Junio de 1995 se entrego a la Junta por parte de D.
Bautista Topete de Grasa, el Emblema de la Asociación, con los significados de
todos y cada uno de sus símbolos. La Espada, El Piolet, El Abeto, y La Cartela.



El  12  de  Junio  de  1995,  el  Coronel  D.  Felix  Generelo  Gil,  envió  al
Ministerio  de  Justicia  e  Interior,  al  Registro  de  Asociaciones,  toda  la
documentación  necesaria  para  inscribir  la  Asociación  en  el  mencionado
Registro. Concretamente se enviaron los siguientes documentos:

1. Estatutos de la Asociación

2. Acta de Constitución

3. Autorización de cesión de local

En el acta de constitución figura el nombre de la Asociación, denominada
“ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA”

Constituida en Huesca, y los miembros de la Comisión Organizadora son
los siguientes:

D  Felix  Generelo  Gil,  D.Luis  Ferreira  Fernández,  (Huesca),  D.  Jesús
Sagardoy Goñi (Pamplona), D. Juan Topete de Grasa (Jaca), D. Eduardo
Gutiérrez Barrio (Lerida), D. Carlos Belio Arruebo (Panticosa).

Con fecha 15 de Enero de 1996,  se recibe un escrito de la Secretaria
Técnica del Ministerio de Justicia e Interior, en el que comunicaba haber sido
inscrita en el Registro de Asociaciones con el numero 160.264. Escrito que se
adjunta en la página siguiente.





CONSTITUCIÓN DE LAS SECCIONES

Así  en  1996,  se  iniciaron  en  Huesca  las  primeras  actividades  que
consistieron  como  primer  término  en  la  captación  de  socios,  reuniones,
conferencias etc.

Asímismo,  se  nombró  una  junta  gestora  que  gobernase  la  Asociación
hasta  la  primera  Asamblea  General;  se  abrió  una  cuenta  y  se  pasaron  las
primeras cuotas que fueron de 1.000 Ptas.

SECCIÓN DE LERIDA Y ARTILLEROS

En  1997,  la  Asociación  de  Artilleros  de  Lérida,  presidida  por  Esteban
Calzada, se desplazó a Huesca con el propósito de visitar el Acuartelamiento de
Artillería Alfonso I. Allí se puso en contacto con el Coronel Generelo, quien le
explico los términos de la Asociación, y como consecuencia de esta entrevista,
se hicieron socios toda la Junta de la Asociación de Artilleros de Montaña.

La  Asociación  de  Artilleros  de  Lérida  siguió  funcionando  de  forma
independiente, participando en las actividades programadas por la AESVM, y
los  miembros  de  esta  participaban  en  las  actividades  programadas  por  los
Artilleros.

En  el  año  2.000  y  para  que  los  Artilleros  pudieran  participar  en  las
actividades  Internacionales,  se  firmó  un  protocolo  que  en  hoja  aparte
reproducimos.



RESTO DE SECCIONES

En  el  año  2001,  se  contactó  con  unos  miembros  de  Barcelona  que
participaban en unas pruebas deportivas en Jaca, y tras varias conversaciones,
se formó un grupo que dio origen a la sección de Barcelona.

En 2005, se forma el cantón Jaca-Sabiñánigo, y en 2009 se creó la Sección
de  Tarrasa,  que  llevaba  en  proceso  desde  2006;  en  2011  es  la  sección  de
Zaragoza la que se forma, y por fin en 2015 ve la luz  la sección de Teruel. En
estos momentos se ha iniciado el proceso para crear la Sección de Pamplona.

 Actualmente la Asociación cuenta con 560 miembros distribuidos por
toda España.

LA FISM

Como se ha visto en los Antecedentes de este
Informe, la AESVM, nació de la invitación hecha por
la  IFSM,  por  lo  que  al  estar  formada  nuestra
Asociación  en 1996,  se  tardó poco en solicitar  el
ingreso en la IFSM, y en el  Congreso celebrado en
1998 en la ciudad Suiza de Stans, el Vicepresidente
de la Junta Nacional Javier Alba Corvinos, llevó la
propuesta de adhesión.

En el congreso celebrado en 1999 en la ciudad Polaca de Zdroj, España
fue  admitida  por  unanimidad  y  con  el  aplauso  de  todos  sus  componentes
puestos en pié.

En el mismo acto fue aprobado el ingreso de Eslovenia.

La IFSM estaba en estos momentos compuesta por Alemania,  Austria,
Eslovenia, EEUU de América, Francia, Italia, Polonia, Suiza y España.

Posteriormente han ingresado Bulgaria y Montenero.



ACTIVIDADES DE LA AESVM

La Dirección de la  AESVM, tiene como
principal  labor  la  coordinación  de  las
actividades de las distintas Secciones, además
de dirigir las actividades Internacionales y las
propias que organiza la Dirección.

Todas  las  Secciones  realizan
conferencias,  excursiones,  viajes  y  recorridos

por montaña, sobresaliendo las siguientes que se realizan anualmente 

• Subida a la Mola organizada por  la Sección de Tarrasa.

• Subida al Moncayo organizada por la Sección de Zaragoza

• “Caminando por España” organizada  por la sección de Barcelona

• Subida a la Peña Oroel a cargo de  la Sección de Jaca

Las actividades de reconocimiento a nuestros caídos, son llevadas a cabo
en varios acontecimientos, principalmente en



• El  Memorial   Tuca  de  Paderna,  organizada  por  las  Unidades  de
Montaña  en  el  CIAM  de  Cerler  y  en  el  que  se  recuerda  a  todos  los
fallecidos  en  accidentes  de  montaña  pertenecientes  a  las  Tropas  de
Montaña.

• El Memorial  Avellanes,  organizado  por  la  Sección   de  Lérida,  en
recuerdo  de  los  fallecidos  de  ambos  bandos  durante  la  guerra  civil
española, en el pueblo de Avellanes(Lerida).

Todos los años, varias secciones realizan la colocación de  un Belén en
zonas de Montaña próximas a cada una de ellas.

Los Artilleros de Montaña, anualmente entregan en la AGBS el Premio
Indibil y Mandonio.

Cada año, se realiza una Semana de Esquí en las estaciones próximas a
Jaca.

En  el  ámbito  Internacional,
cada  año  asiste  una  amplia
representación  al  Congreso
Internacional que se celebra  en uno
de los países de la IFMS.

También se asiste a la invitación
que  la  ANA,  Asociación  Nacional
Alpina,  Nuestra  Homónima  Italiana,
nos  hace  para  participar  en  su  fiesta
anual,  y  que  se  realiza  en  Italia  cada
año en una localidad  distinta.



ACTIVIDADES CON LAS UNIDADES MILITARES

Una  de  las  misiones
principales  de  nuestra
Asociación es la relación con las
Unidades  Militares,  en  especial
con  las  Unidades  de  Montaña.
Por ello es importantísimo estar
muy  relacionados  con  dichas
Unidades.  El  despliegue  de
nuestras secciones corresponde

a los lugares donde existen o han existido Unidades de Montaña, pero hoy en
día  debido a la  política  de Defensa de ir  suprimiendo dichas Unidades,  han
quedado descolgadas las secciones, pero estas, han mantenido el espíritu de la
montaña en aquellos lugares donde antes existían, y han mantenido la relación
con aquellas Unidades que ahora ocupan su lugar.

De  hecho  se  reciben
invitaciones  de  todos  los
Centros  y  Unidades  que
están en el área de influencia
de las Secciones, para acudir
a  los  actos   que  estas
realizan:  AGM,  AGBS,
Brigada  Aragón,  Regimiento
Galicia,  Arapiles,  America,
EMMOE, y resto de Unidades y Centros del área de influencia de la AESVM.

RELACION CON OTRAS ASOCIACIONES

La AESVM, se relaciona con el resto de Asociaciones ligadas al Ministerio
de Defensa.

Con  la  Hermandad  de  Veteranos  de  las  FAS  y  la  GC,  esta  acogida  al
Acuerdo de Colaboración, acudiendo a la reunión del día del Veterano y otros
desfiles organizados por dicha Hermandad.



En Barcelona, la AESVM, está incluida en el Instituto para el Fomento de
la Cultura de la Defensa

En Zaragoza existe una colaboración entre todas las Asociaciones.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La AESVM, cuenta con sus propios medios
de comunicación, que le sirven para comunicarse
con  sus  asociados,  y  para  dar  a  conocer  las
actividades de las distintas secciones.

         El Abeto, es una revista bimensual que se
publica para dar a conocer las actividades de las
secciones, publicar artículos de los socios, y dar a
conocer  las  noticias  de  la  Asociación  y  de  las
Unidades Militares más importantes.

La AESVM, dispone de una página Web, en
la  que  se  publican  las  noticias  diarias  de  la

Asociacion 



ESTADO DE PERSONAL A 1 DE ENERO DE 2018

SECCION DE JACA ………………………………………………….. 132

SECCION DE HUESCA ……………………………………………… 130

SECCION DE ZARAGOZA ..……………………………………….  95

SECCION DE TERUEL ……………………………………………….   53

SECCION DE LERIDA ………………………………………………..  52

SECCION DE TARRASA ..…………………………………………..  65

SECCION DE BARCELONA ..………………………………………  22

TOTAL ……………….…………………………………………………… 549

El Presidente de la AESVM

         

Fdo Juan Antonio Gurrea Gracia






