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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL 
XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA IFMS EN JACA

El pasado 5 de agosto tuvo lugar, en las oficinas de la SD de Jaca/Sabiñánigo en la 
Ciudadela de Jaca, la reunión celebrada por miembros de la JDN y de la citada SD que 
a continuación se indican: 

 Presidente JDN: D Manuel Rodríguez Gil.
 Vicepresidente JDN: D. Manuel Laiglesia Cascán.
 Tesorero JDN: D. Ángel González Puértolas.
 Secretario JDN: D. Benjamín Casanova Chulilla.
 Responsable de Relaciones Internacionales de la JDN: D. Miguel Dutor Vidal.
 Presidente SD. Jaca/Sabiñánigo: D. José Ignacio Beneito Mora.
 Socio SD Jaca/Sabiñánigo: D. Francisco González Puértolas.
 Socio SD Jaca/Sabiñánigo: D. José María Abarca Gil.

Celebrada con el objetivo de reanudar los trabajos preparatorios del XXXVI Congreso 
Internacional de la IFMS a celebrar en Jaca (CIJ) y aprobar el video de presentación del 
mismo en el próximo Congreso Internacional a celebrar en Alemania.

Los acuerdos adoptados fueron los siguientes:

- Las fechas fijadas para la celebración del Congreso son del 27SEP al 01OCT2022.

- Se aprobó el programa de actividades propuesto, una vez recibida respuesta afirmativa 
del Alcalde de Jaca para celebrar una recepción a los asistentes en el Ayto. de la ciudad. 
(En el anexo I se detalla dicho programa, el cual queda pendiente de que la situación 
epidemiológica en las fechas de su celebración no obligue a suprimir o modificar alguna 
de las actividades aprobadas).

- Se aprobó el contenido del vídeo-presentación del XXXVI CIJ, quedando el responsable 
de Relaciones Internacionales encargado de su traducción al inglés, por ser éste el idioma 
oficial en el que se desarrollan los citados Congresos.
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- Se aprobó la necesidad de elaborar un PERT de los trabajos a realizar por los 
diferentes equipos de trabajo que se organicen, quedando encargado el Secretario de 
su confección y difusión a los afectados.

- En relación al Presupuesto de gastos e ingresos del XXXVI CIJ se acordó incluir en el 
precio de inscripción, a abonar por los asistentes, tanto los gastos de alojamiento (está 
previsto se efectúe en el Gran Hotel y/o en el Apartahotel Oroel de Jaca), como los 
gastos de alimentación, transportes internos, visitas turísticas y gastos diversos, motivo 
por el cual dichos asistentes pagarán una única cuota de inscripción, distinta en función 
de que el alojamiento sea en habitación sencilla o doble. Para los asistentes nacionales 
se tratará de que su alojamiento sea en la RM Mallo Blanco, para permitir la mayor 
asistencia posible de todos aquellos socios que deseen asistir, por resultar su cuota de 
inscripción más económica.

- Se aprobaron los detalles de protocolo o aprobado en la primera reunión celebrada 
en DIC2019 se aprobaron los siguientes detalles de protocolo entregar durante el CIJ.

- Se aprobó que la sesión plenaria del CIJ se celebrase en el Salón de Panadería de la 
Ciudadela de Jaca

- Se aprobó solicitar de las Autoridades Civiles correspondientes la gratuidad de las 
visitas turísticas programadas.

- Se aprobó solicitar del EME crédito de transporte para la ejecución de los movimientos 
en autobús previstos realizar en el programa de actividades.

- Se aprobó la organización de los siguientes equipos de trabajo: Presidencia, Secretaría 
y Relaciones Internacionales, Tesorería, Acreditación y Documentación, Presupuesto, 
Protocolo, Transporte, Visitas Turísticas, Cartelería, Alojamiento y Alimentación, Regalos 
y Multimedia. Se designaron a sus componentes, quedando el Secretario encargado de 
comunicarlo a los afectados. 

- Se estableció como fecha límite para disponer del Presupuesto final del XXXVI CIJ el 
30ABR2022.

Dándose por finalizada la reunión una vez aprobado celebrar la siguiente previa al inicio 
de los trabajos de los equipos citados a principio de septiembre.

Benjamín Casanova Chulilla

Secretario Nacional de la JDN
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MI ESTANCIA EN EL SERVIVIO MILITAR 
(SECCION DE ESQUIADORES- ESCALADORES DE LA AGRUPACION MIXTA 

DE INGENIEROS DE ALTA MONTAÑA) 
Y MI REENCUENTRO DESPUES DE 37 AÑOS. 

CABO PATRICIO SANSEGUNDO CORRIU.  MADRID

Soy de Madrid, en el año 1983/84, hice el 
Servicio Militar en la 5ª Región Militar. El 
periodo de Instrucción en el CIR nº 10 en 
Zaragoza, una vez juré Bandera, me des-
tinaron a la Compañía Motorizada de la 
Agrupación Mixta de Ingenieros de Alta 
Montaña de Huesca. Una vez incorporado 
a la Compañía, me entero de que existía 
una Sección de Esquiadores-Escaladores, 
en la Compañía de Zapadores, hablo con 
Mandos que quería pertenecer a ella. Es lo 
mejor que pude hacer, la Compañía la Man-
daba el Capitán Casanova Chulilla, La Sec-
ción el Teniente Blanco, con los Sargentos: 
Osset, Galtier y Muñoz.
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Una vez en la Sección y realizando los 
cursos de Esquí y Escalada, te das cuen-
ta lo importante de mi decisión, conseguir 
saber esquiar, escalar, conocer y moverte 
en la montaña, tanto en invierno como en 
verano, el tiempo pasa sin darte cuenta. 
Nunca imaginé que llegaría a subir a pi-
cos de más de 3.000 metros, dormir en 
igloo…etc. inolvidable, la Sección, éra-
mos una familia, momentos duros, pero 
siempre tenías la ayuda de un mando o 
compañero.

Teniendo conocimiento de la existencia 
de la Asociación de la Asociación de Sol-
dados Veteranos de Montaña, consigo 
contactar con el Comandante Macario 
(entonces Brigada), que es quien me in-
forma y me facilita direcciones de parte 
de mis Mandos, mi Sargento Oset, y mi 
Capitán Casanova Chulilla.

En mes de julio pasado, me traslado jun-
to con mi esposa Elena y mi hija Noelia 
a Huesca, me recibe mi Sargento Os-
set, que ya había hecho gestiones, para 
poder visitar el Acuartelamiento Sancho 
Ramirez, recordando y comentando a mi 
Señora e Hija, donde estuve. Emocionan-
te, tanto la buena acogida y guía de mi 
Sargento Osset, (gran persona), nuestro 
agradecimiento, al ponerse a nuestra dis-
posición. 

Visitado Huesca, el Acuartelamiento San-
cho Ramírez y a mi Sargento Osset, deja-
mos Huesca y continuamos hasta el pue-
blo de Aísa, donde estuvimos alojamos 
los cuatro días de nuestro feliz estancia. 
Al día siguiente los trasladamos al Valle 
de Hecho, visitando el pueblo, continuan-
do hasta el Valle de La Mina, y desde allí 
hicimos una marcha hasta Aguas Tuertas 
(Uno de los sitios que más me impresionó, 
cuando estuve la primera vez), mi señora 
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un poco más cansada, pero llegamos 
los tres, fue emocionante después de 
37 años poder volver junto con mis 
queridas Elena y Noelia.  

Al día siguiente visitamos por la ma-
ñana la Estación de ferrocarril de 
Canfranc (Dudo que exista en Es-
paña otra tan bonita), continuamos 
hasta RIOSETA, lo pongo en negrita, 
¡CUANTOS RECUERDOS!, cuando 
desde al coche, nos aparece el Cam-
pamento, Murallas de Borao, Pico de 
Aspe, Pico del Aguila y Rinconada de 
Rioseta, emociona, es uno de los pai-
sajes más bonitos que puedan existir, 
continuamos hasta las Estaciones de 
esquí de Candanchu y Astún, vien-
do los lugares donde esquié y eslalé 
(Lajas del Ruso, Piedras Rojas…)

No puedo extender más dando nom-
bres, pero el recorrido desde la Boca 
del Infierno es tan bonito, que era 
para pararse cada pocos metros, 
pero pudimos disfrutar del recorrido, 
hasta La Mina.

Bajamos a Jaca, y lo mismo que en 
Huesca con mi Sargento Osset, nos 
recibe mi Capitán Casanova Chulilla 
con su esposa María Pilar, no tengo 
palabras para agradecerles todas las 
atenciones y amabilidad, hicieron de 
guías de para ver Jaca, y sobre todo 
“La Ciudadela”, visitando los museos: 
miniaturas, materiales de montaña, 
desde el nacimiento de las Unidades 
de Especialistas en Montaña.

Mi Coronel Casanova me dio que 
tendría todo el apoyo para formar en 
Madrid una Sección de la AESVM, 
mis teléfonos de contato:  607 738 
284—686 304 338
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Un buen amigo y compañero de nuestra Asociación ha publi-
cado en su muro de Facebook un póstumo homenaje a nues-
tro querido y recién fallecido Juan Gual Fournier, en el que 
dice, entre otras cosas, lo siguiente: “Encontrar a un personaje 
literario no es nada sencillo. A veces puedes estar al lado de 
una persona durante una vida entera y, sin embargo, a la hora 
de enfrentarte al folio en blanco, no ser capaz de encontrar ni 
una sola palabra que refleje una singularidad suya, si es que 
la tiene. Sin embargo, de vez en cuando (muy de vez en cuan-
do), te topas con alguien que, en solo media hora, consigue 
dejarte clavado en el asiento, por no decir que, en tan escasos 
momentos, te regala todas las ideas para una novela entera”. 
(Puede leerse el post completo es el siguiente vínculo: https://
www.facebook.com/galtiermarti/posts/4649254261775514).

Y tengo que decir que tiene toda la razón, pues yo conocí a 
Juan Gual en el año 1983, cuando era Teniente Coronel Jefe 
del Batallón Gravelinas y yo era un joven Capitán destinado 
en la Agrupación Mixta de Ingenieros de la Brigada de Alta 

Montaña con sede en Huesca, viéndole por primera vez cuando fui a su despacho, previo a la ejecu-
ción de un ejercicio de dicha Brigada en los valles del Alto Aragón, con el propósito de concretar las 
condiciones en que una de las Secciones de Zapadores de mi Cia participaría en el mismo adaptada 
a su Batallón, durante una de sus fases, y como agregada, en el resto del ejercicio. Situaciones que 
solían crear problemas en el ejercicio del Mando cuando se recibía el apoyo de una Unidad de Ingenie-
ros por parte de una Unidad de Infantería. Tras aquella primera conversación me quedó muy claro que 
el Tcol. Juan Gual conocía perfectamente las misiones que podría ordenar a mi Sección en cualquiera 
de las fases del ejercicio planeado y que, posiblemente, debería dejar muy claro a mi Jefe de Sección 
cuales eran los límites en que debería desarrollarse los cometidos que pudieran serle asignados por 
el Jefe del Batallón.

De su vida como militar, posiblemente habrá otras muchas personas, algunas de ellas miembros de la 
Asociación, que podrían hablar de Juan Gual con mayor fundamento y conocimiento que yo, por lo que 
solo diré que, desde aquél lejano 1998 en que lo conocí por primera vez, su ejemplo de profesionali-
dad, su entrega a la profesión, su amor a la responsabilidad y su disponibilidad para asumir responsa-
bilidades, me recordaban siempre el artículo VII del Decálogo del Cadete que aprendimos en nuestro 
particular Solar Zaragozano -la A.G.M.- y que decía así: “Ser voluntario para todo sacrificio, solicitando 
y deseando siempre el ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga”.

Tengo que reconocer, que al igual que a mi amigo Ricardo, su personalidad también me impresionó, 
pero lamentablemente tuvieron que pasar 30 años para volver a coincidir con él, esta vez en Jaca y 
como miembros ambos de nuestra Asociación, a la que pertenecía desde julio de 1998 y en la que ha 
desempeñado importantes cargos: Presidente de la Sección Delegada de Jaca/Sabiñánigo -desde su 
creación en Octubre de 2005 hasta Febrero de 2010-, Vocal de la Junta Directiva Nacional -desde Oc-
tubre de 2005 hasta Noviembre de 2009-, Presidente de la Junta Directiva Nacional -desde Noviembre 
de 2009 hasta Noviembre de 2013- y Vicepresidente de la Junta Directiva Nacional –desde Noviembre 
de 2013 hasta noviembre de 2015-.

Posiblemente, el primero de dichos cargos sea el que más satisfacciones le proporcionó, incluso an-
tes de ocuparlo, pues fue su iniciativa personal la que permitió crear la Sección Delegada de Jaca/
Sabiñánigo, dado que forjado durante muchos años en el amor a la montaña, en la escuela que para 

A UN AMIGO QUE SE FUE

D. Juan Gual Fournier
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él fue el desaparecido Batallón Gravelinas con sede en Sabiñánigo, veía con extrañeza que habiendo 
ya numerosos socios residentes en las dos plazas del Pirineo Oscense con mayor tradición militar en 
Unidades de Montaña -Jaca y Sabiñánigo- no tuvieran una Sección Delegada propia que respondiera 
adecuadamente a dicha tradición y liderara las actividades que reflejaran adecuadamente su condición 
de plazas militares por excelencia de Unidades de Montaña, así como de las comarcas de las que son 
cabecera. Y gracias a su tradicional empeño en alcanzar los objetivos que se marcaba y, también, a 
la ascendencia que su persona había despertado en muchos de sus antiguos Mandos y Tropa, que 
habían servido a sus órdenes en el citado Batallón Gravelinas, lo que facilitó sobremanera la captación 
de nuevos socios, permitió que la Sección de Jaca/Sabiñánigo fuese una realidad desde Octubre de 
2005.

Como ya he indicado, volví a coincidir con Juan Gual en 2013 cuando, siendo Director del Consorcio 
de la Ciudadela de Jaca, me hice socio de la Asociación, lo que me permitió mantener interesantes 
conversaciones con él en las tradicionales reuniones que la Sección mantiene en sus instalaciones de 
la Ciudadela, casi todos los viernes del año, de las que Juan era un asistente casi fijo.

Tengo que decir que mantenía una vitalidad mental muy alta y que manifestaba una profunda preocu-
pación por los aconteceres diarios que durante estos últimos años han afectado a nuestra sociedad, 
pero siempre desde el prisma de su profundo amor a España, no renunciando en ningún momento a 
los compromisos que en su día adquirió y prometió cumplir al besar la Enseña Nacional, el día de su 
Jura de Bandera, siendo cadete de la A.G.M.

En nuestras conversaciones, que giraban tanto sobre temas militares, como sobre otros muy diferen-
tes, tales como religión, costumbres, política, democracia, etc., siempre me admiró su convicción en 
los argumentos con los que defendía sus ideas, sin que ello supusiera cerrazón alguna para aceptar 
las mías, cuando se las razonaba con argumentos tan válidos como los suyos, aunque en algún tema 
particular no llegamos nunca a un acuerdo o punto de encuentro intermedio, lo cual hacía aún más 
interesantes dichas conversaciones, que siempre se desarrollaron en un ambiente de cordialidad, 
amistad y respeto mutuo como pocas veces he tenido en mi experiencia personal.

Me resulta muy difícil hacerme a la idea de que ya no habrá más conversaciones entre nosotros y 
más difícil todavía tener que decirle ADIOS, pero en estos momentos en que resulta muy complicado 
buscar las palabras correctas y adecuadas que expresen fielmente los sentimientos que le embargan 
a uno cuando pierde a un amigo para siempre, he recibido el auxilio de un verso obra de una amiga de 
un compañero de la Asociación, titulado:  A UN AMIGO QUE SE FUE

Oye el viento en su lamento y hacerle alcanzar 
porque nos trae el cantar     esas cumbres altas y bellas
mira al cielo  que en su brillo de la eterna libertad                   
un rostro conocido parece dibujar  Vuela ahora entre nosotros 
un día más nos hará continuar                 y haznos recordar
Escucha el silencio de las alturas              esos alegres momentos
pues es la voz de su presencia                 vividos al caminar
la oración de un amigo que no deja de vibrar     que así en el próximo destino
alma joven ahora eterna                           de esa senda de la vida sin final
cuyo cuerpo limitado no sería ya                  podamos reconocer y voz al llamarte 
para cubrir las ansias del hombre para no separarnos más 

Descansa en Paz querido amigo Juan y espera a este hoy menos joven Capitán aunque tenga que ser 
30 años otra vez.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA GUERRA DE LOS ROBOTS”

El pasado 16 de agosto se efectuó la presentación del libro “La Guerra de los 
Robots”, obra de Francisco Rubio Damián, compañero de nuestra Asociación 
(SD de Jaca/Sabiñánigo), dentro del programa de actos organizado con oca-
sión de la Feria del Libro de Jaca, desarrollándose el evento en la Casa de la 
Cultura del Ayuntamiento de Jaca.

La presentación, con un éxito de asistencia total, dado que la afluencia de pú-
blico lleno completamente el salón donde tuvo lugar, quedando parte del mismo 
sin poder entrar por haberse colgado el cartel de “Aforo Completo”, fue muy 
interesante, tanto por el formato adoptado para la presentación –formato entre-
vista efectuada por Toño L´Hotellerie-, como por el coloquio posterior que tuvo 
lugar entre los asistentes y el autor, que el moderador tuvo que cortar para no 
alargar demasiado el acto.

Durante la entrevista el autor explicó los diferentes conceptos que se desarro-
llan en el libro, llegando a la conclusión que los conflictos bélicos del futuro, si 
bien seguirán precisando del uso del recurso humano, serán cada vez más tec-
nológicos, dada la imparable evolución de la tecnología y la incorporación cada 
vez más exhaustiva de la llamada Inteligencia Artificial (IA) en los diferentes 
sistemas de armas con los que son y serán equipados los Ejércitos modernos 
y de futuro.
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No voy a hacer un “spoiler” de la obra, pero si quiero destacar la afirmación 
que hizo al indicar que la reciente guerra del “Alto Karabaj”, entre Armenia y la 
República de Artsaj contra la República de Azerbaiyán, desarrollada entre el 27 
de septiembre y el 10 de noviembre del 2020 (realmente para el autor la guerra 
duró solo tres días, pues el resto fue mera preparación de la misma), fue la pri-
mera guerra moderna desarrollada en el siglo XXI. Basando su afirmación en 
que uno de los bandos -el Armenio- siguió empleando fuerzas siguiendo el mo-
delo convencional anterior, desplegando muchas unidades blindadas a lo largo 
de la frontera común con su enemigo con las que aparentemente contaba con 
una gran superioridad de fuerzas, mientras que el Ejército de Azerbaiyán hizo 
uso de centenares de drones armados, con los que destruyó la mayor parte de 
los vehículos blindados desplegados por los armenios, sin que éstos pudieran 
casi llegar a emplearlos debido a la eficacia de la acción con drones de Azer-
baiyán. 

A modo de ejemplo, que el uso de drones amados va a ser táctica generalizada 
en el futuro, lo confirma la exitosa acción de castigo llevada a cabo por el Ejér-
cito Norteamericano contra los terroristas del ISIS-K, que llevaron a cabo el ata-
que con bombas al aeropuerto de Kabul durante la evacuación que los países 
de la OTAN estaban llevando a cabo a finales del mes pasado.

Y otra confirmación de lo acertado de los análisis y conclusiones que el autor 
hace en su libro es el hecho de haberse incluido su título en la última actuali-
zación de la restringida lista de obras que el Mando de Doctrina del Ejército de 
Tierra (MADOC) recomienda en su catálogo de lecturas recomendadas para los 
Mandos de las FAS.

Espero y deseo a nuestro amigo Paco que la obra sea un éxito, cuyo contenido 
y comprensión está al alcance de cualquier persona interesada en el tema, tan-
to de lectura como de ventas y que pronto nos regale con una segunda parte 
del mismo o con otro relativo a Seguridad y Defensa, área en la que un es un 
verdadero experto y un gran analista.

Benjamín Casanova Chulilla
Secretario Nacional de la JDN
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INTENSA CONCENTRACIÓN DEL GRUPO MILITAR DE ALTA MONTAÑA 
EN LOS ALPES FRANCESES

Difícil decisión de posponer la expedición programada del Grupo Militar de Alta Montaña al Karakorum 
para este verano debido a las condiciones sanitarias y limitaciones generales generadas por la infame 
pandemia de COVID-19, la Tras la dirección técnica del GMAM reorientó la situación realizando una 
concentración de tecnificación y cohesión de 12 días efectivos en la zona de Chamonix (Alpes franceses).

Sin un plan preconcebido de actividades, y teniendo de referencia la nefasta méteo y condiciones 
generales reinante hasta el momento comunicada desde Chamonix por los miembros de la FEDME 
y GAME presentes allí en su concentración estival, los 10 miembros participantes se incorporan a la 
Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (Jaca) donde una vez cargados los vehículos 
con todo el material necesario, viajan el día 16 de julio los 1100km que hay de Jaca a Chamonix con la 
mente puesta en las rutas que a cada uno le ronda por su mente.

Tras establecer el campo base en una Gîte (albergue) próxima a Chamonix, la vista se fija en el 
espectacular macizo que hay enfrente, en el que durante la última semana las condiciones meteorológicas 
han dificultado el realizar actividades en altura, pero la fortuna hace que eso cambie. Durante la primera 
semana las condiciones serán inmejorables para realizar un gran número de actividades en las zonas 
más elevadas.

Grande Course. En la cabeza de un alpinista, siempre ronda poder escalar una “Grande Course”. Con la 
idea de conseguir una buena aclimatación para poder realizar alguna actividad exigente de varios días 
de duración, las actividades en altura se suceden los primeros días con esa finalidad. Durante estos 
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estos primeros días se realizan actividades de roca y 
nieve/hielo en la zona de la Aguille de Midi, por encima 
de los 3800 m, y varios picos de altura por encima de 
los míticos 4.000 m. Ante el cambio de méteo a peor 
pronosticada debido a la entrada de un frente de sur, 
se toma la decisión de intentar hacer alguna actividad 
más larga y de mayor envergadura.

Mientras una cordada se desplaza hasta el refugio de 
la Fourche para trazar la Arista Kuffner desde allí, otra 
recorre la Arista Integral Rochefort- Cancio -Bocalatte.

Otros miembros recorren las Aristas de Entrevès, Ro-
chefort, Diente del Gigante y rutas en altura cercanas. 
El fin de semana, tras una semana bien aprovechada, 
el tiempo se torna menos benévolo, pero la motivación 
del grupo no impide que se sigan realizando activida-
des interesantes y en pro de los objetivos marcados.

Jugando como en otros deportes “partido a partido”, 
día a día, consultado varias veces cada jornada los di-
ferentes partes meteo, observando la coincidencia de 
los mismos con la realidad, apostando por la acción 
ante la inactividad, esta 2ª semana será principalmen-
te la roca de las agujas de Chamonix y otras paredes 
de la zona el terreno de juego elegido.

A pesar de las tormentas, nieblas y nubes amenazan-
tes se realizan interesantes actividades, e incluso el 
único día de lluvia permanente se aprovecha realizan-
do prácticas de 1ª auxilios con nuestro enfermero, co-
nocimientos imprescindibles para cuando es necesaria 
la 1ª asistencia en lugares remotos.

Como colofón de la concentración, y guinda del pastel, 
pese a las nefastas predicciones méteo de las diferen-
tes páginas WEB, el GMAM vislumbra una corta ven-
tana de buen tiempo, desde la tarde del miércoles 28 
hasta el mediodía del jueves 29 de julio, que permite 
hollar el último día de la concentración la cima del Mont 
Blanc (4.810m) a los miembros del GMAM que aún no 
tenían esta cima en su currículo, quizás asequible téc-
nicamente, pero de una altura considerable y bastante 
más cercana a los 5.000m que a los 4.000 m.

Un bonito broche final para una intensa y aprovecha-
da concentración, donde si algo queda claro es el 
alto grado de motivación y compromiso del GMAM 
además del buen ambiente de amistad y camaradería 
del que se disfrutó tanto en los 13 intensos día. Con-
centración saldada con la suma de una considerable 
actividad como la que se muestra a continuación (del 
17-29 de julio).


