
 II DIA DE LA ASOCIACION 

Convocado por la dirección nacional de la AESVM, se realiza el fin de semana de los días 
14, 15 y 16 de Septiembre el día de la Asociación, cuyos actos se celebran 
según lo dispuesto. 

El día 14 viernes, se efectuó la reunión de la Junta Nacional, tal y como 
estaba previsto. 

El día 15, sábado, los actos fueron los siguientes. 

Un grupo fue al monasterio de San Juan de La Peña, a visitar el 
monasterio nuevo y posteriormente el Viejo, y al regreso parar en el 
pueblo de Santa Cruz de la Seros, para visitar los lugares mas importantes 

No podía faltar la visita al 
mirador y hacerse la consabida 
fotografía con el fondo del 
Pirineo. 

 

 

 

 

Otro grupo, hizo la ascensión a la Peña Oroel, subida clásica para el personal de Jaca. La 
subida fue dura, especialmente para los que nunca la habían hecho y la desconocían. Una 
vez todos arriba, y después de recrearnos la vista con el precioso espectáculo, incluido los 
machos cabríos que había al pie de la Cruz, nos hicimos la foto de costumbre que atestigua 
quien subió hasta la Cruz de Oroel. 

Con un pequeño almuerzo para reponer 
fuerzas, iniciamos el regreso. 

Una vez abajo, y tras darnos la ducha 
reglamentaria, acudimos al hotel Mur, donde nos 
juntamos con el grupo de La Peña, para comer 
todos juntos. 



La comida fue muy agradable, en 
un comedor para nosotros solos, en 
la que estuvimos 44 asistentes, que 
aunque no colma nuestras 
aspiraciones de ser una gran 
reunión, si que al menos nos da la 
esperanza de que en años venideros 
sea mucho más numerosa. 

Por la tarde se preparo una visita a la Catedral, a la que asistieron los que quisieron, 
dado que muchos ya conocían la Catedral. 

Al dia siguiente, domingo, a las 10 h, nos reunimos en la Ciudadela donde se hizo un 
acto de homenaje a los que dieron su vida por España, con la presencia del Comandante 
Militar de la Plaza, y Jefe del Regimiento 
Galicia 64, D. David Vaquerizo, quien en 
compañía de nuestro Presidente Juan 
Gurrea, depositaron una corona en el 
monumento a los caídos. 

La formación estaba compuesta por 
todos los asociados asistentes, y los guiones 
Nacional, de Jaca, Zaragoza y Barcelona, 
que formaron en línea, y una vez que se 
dieron las novedades al Comandante 
Militar, se inicio el acto con el toque de Oración y la Oración Montañera, para terminar 

con el Himno de las Tropas de Montaña. 

Con ello terminaba el acto de Homenaje 
a los Caídos, y a continuación se inicio la 
visita a la Ciudadela. Se vio el Museo de las 
Unidades de Montaña, el museo de la 
EMMOE, los de Miniaturas, y una rápida 
visita a la Ciudadela. 

Finalizadas las visitas, nos reunimos todos 
en el antiguo hogar del soldado, donde se 
sirvió un vino español, finalizado el cual, 



cada uno emprendió el viaje de regreso a 
sus casas. 

Así dábamos por finalizado el II Día de 
la Asociación, esperando que 
continuemos con estos actos cada año, 
que darán prestancia a nuestra 
Asociación, Y esperando que  vaya 
aumentando el número de participantes. 

                                         Fdo:     Juan Gurrea Gracia 

 


