
CHARLA COLOQUIO DE DIFUSIÓN DE LA A.E.S.V.M.
PARA  PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE PAMPLONA

En la tarde del día de hoy, 4 de junio de 2018, nuestro Presidente Juan Gurrea ha

impartido una charla coloquio con la finalidad de dar a conocer nuestra Asociación a

personal civil y militar de la plaza de Pamplona que están interesados en constituir una

nueva Sección Delegada en dicha plaza con el numeroso personal que ha pertenecido o

es simpatizante de nuestras queridas Unidades de Montaña.

 El acto ha tenido lugar en el Centro Cultural del Ejército, sito en el parque de la

Taconera de Pamplona, contando con una amplia asistencia, unas 40 personas, de las

que una decena eran miembros de la Asociación y el resto personal interesado en la

misma de dicha localidad.

La  charla  dio  comienzo  a  la  hora  prevista,  19:30  h,  explicando  nuestro

Presidente la Finalidad de nuestra Asociación, su Organización y funcionamiento,  su

integración en la Federación Internacional  de Soldados de Montaña,  su relación con



otras  asociaciones  Culturales  y  de  Veteranos  nacionales,  las  principales  actividades

desarrolladas por la Asociación a través de cada una de sus Secciones y cuantos detalles

de  interés  relacionados  con   nuestra  Asociación  consideró  oportuno  exponer  a  los

asistentes.

A  continuación  se  proyectó  un  audiovisual  explicativo  de  la  Asociación,

terminando  con  un  apartado  de  preguntas,  que  fue  abierta  por  el  socio  Manuel

Rodriguez,  quién  de  forma  distendida  explicó  que  en  nuestra  Asociación  prima  el

compañerismo  y  el  tratar  de  hacer  actividades  lúdicas  y  culturales  de  una  manera

entretenida, sin que la seriedad de la uniformidad que lucíamos los miembros asistentes

de la Asociación pudiera llevarles a una idea equivocada sobre la misma.

Preguntaron a continuación algunos de los asistentes,  destacando la inquietud

por saber si nuestra Asociación era una asociación de militares, respondiendo por parte

de nuestro Presidente que la Asociación era de personas, que podían ser militares en

activo, en situación de reserva, retirados, licenciados o civiles, sin que la graduación

militar  tuviera  ninguna  preferencia  para  ocupar  cualquier  cargo  directivo  en  la

Asociación, tal y como ocurre en muchos de los casos en la actualidad. 



Finalmente, se agasajó a los asistentes con un vino español, durante el cual se

intercambiaron interesantes opiniones entre todos los asistentes, quedando emplazados

dos futuros  miembros  de nuestra  Asociación  en  Pamplona,  Rosa Larrondo López  y

Vidal Erdozain López, de organizar la Sección Delegada de Pamplona, ofreciéndoseles

por  parte  de  nuestra  toda  la  ayuda  que  precisaran  para  llevar  a  buen  término  tal

cometido.
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