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REUNIÓN TRIMESTRAL DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL  
(16 DE OCTUBRE DE 2021)

El pasado sábado, 16 de octubre a las 12:00 h, tuvo lugar la reunión trimestral de la 
Junta Directiva Nacional en Huesca, con asistencia de casi todos sus miembros y de 
una decena de socios que acudieron para participar posteriormente en la Comida de 
Homenaje a los ex-presidentes de nuestra Asociación.
En la reunión se trataron, entre otros, los siguientes temas:
- Celebración de la Asamblea General Ordinaria a celebrar en Pamplona el 19/20 NOV21.
- Conclusiones de la participación en el XXXV Congreso Internacional de la IFMS en 
Alemania a finales de septiembre.
- Estado de los trabajos de preparación del XXXVI Congreso Internacional de la IFMS 
a celebrar en Jaca en septiembre de 2022.
- Reingreso de la AESVM como miembro del Consejo de Cultura Militar de Barcelona.
- Respuesta negativa del Ministerio del Interior a la solicitud elevada para ser declarada 
nuestra Asociación de Utilidad Pública y propuesta de las opciones de actuación a 
seguir para conseguirlo.
- Estado de Tesorería y del estudio para evitar las comisiones bancarias.
- Evolución de socios en activo.
- Estado de los trabajos de organización para la creación de una nueva Sección Delegada 
en Valencia.
- Propuesta elevada a la Federación Aragonesa de Montaña sobre las modalidades de 
federarse existentes, para unificarlas en una sola.
- Se tomaron diferentes acuerdos, todos ellos por unanimidad, quedando alguno 
pendiente de decisión para la Asamblea General de noviembre, para dar tiempo a su 
estudio en detalle por parte de todas las SD.
- Finalizada la reunión se procedió a participar en la Comida de Homenaje antes citada, 
finalizando con ello una jornada muy provechosa y gratificante para todos los asistentes. 

Benjamín Casanova Chulilla.- Secretario Nacional de la JDN.
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COMIDA HOMENAJE A EXPRESIDENTES
(16 DE OCTUBRE DE 2021)

El pasado sábado, 16 de octubre a las 14:15 h, pudo celebrarse la Comida 
de Homenaje a los miembros de la Asociación que han sido sus Presidentes 
desde su creación en 1996 hasta nuestros días, en justo reconocimiento a la 
labor desempeñada por todos ellos y que han hecho posible que alcancemos 
el primer cuarto de siglo de existencia sin grandes contratiempos. En este jus-
to reconocimiento se incluyó, también, al único socio que en todo este tiempo 
ha ostentado el cargo de Secretario General de la Federación Internacional de 
Soldados de Montaña (IFMS).

Este celebración que, por imposición de las restricciones de reunión derivadas 
de la epidemia del COVID-19, no había podido desarrollarse en las fechas 
inicialmente propuestas por la Comisión encargada de programar los actos a 
celebrar con motivo del XXV Aniversario de nuestra Asociación, ha contado 
con la asistencia de todos nuestros ex-Presidentes (Félix Generelo Gil, Jesús 
Molina Javierre, Vicente Valdivielso Salcedo y Juan Gurrea Gracia), excepto 
del recientemente fallecido Juan Gual Fournier, y de nuestro ex-Secretario 
General de la IFMS (Jaime Coll Benejam).

La celebración, que ha tenido lugar en Huesca, primera sede de nuestra Aso-
ciación y hoy sede de nuestra Sección Delegada de Huesca, fue elegida por 
residir en ella tres de los homenajeados, no poniendo ningún inconveniente 
los restantes por tener que trasladarse desde su residencia habitual para acu-
dir a la comida, por cuyo motivo les estamos muy agradecidos por las facili-
dades dadas para ello y a todos ellos por la colaboración que han puesto de 
manifiesto, una vez más, para su celebración ¡Da gusto tener socios en activo 
como ellos! ¡Muchas Gracias mis Presidentes!.
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La comida estuvo precedida por la 
reunión de la JDN correspondiente al 
3º Trimestre del 2021, tras la cual se 
procedió a realizar una fotografía de 
grupo de todos los asistentes, que en 
número de 39 nos reunimos en Hues-
ca. Pedimos disculpas por no haber 
podido abrir del todo la asistencia a la 
comida, pero las restricciones impe-
rantes todavía en Aragón para los ser-
vicios de restauración nos limitaban 
la participación a un máximo de 40, 
cantidad que finalmente se redujo en 
uno por una baja de última hora, pero 
que permitió participar de 2 y 7 miem-
bros por SD, no quedando ninguna de 
ellas sin representación. Esperamos 
que en futuras celebraciones simila-
res no nos topemos con restricciones 
de ningún tipo y que permita asistir a 
todos aquellos que lo deseen.

Y tuvo lugar en el Restaurante “Doña 
Taberna”, propiedad de un socio de 
la SD de Huesca, donde fuimos tra-
tados de manera exquisita y donde 
nos pusieron todo tipo de facilidades 
para celebrar también la reunión de la 
JDN previa a la comida. La comida, 
que estuvo exquisita, fue precedida 
por la entrega de los detalles que se 
habían elaborado para los cinco ho-
menajeados, más otro para el falleci-
do Juan Gual que se entregará a su 
viuda por parte del Presidente de la 
SD de Jaca/Sabiñánigo y uno último 
para nuestro actual Presidente, Ma-
nuel José Rodríguez Gil, que pronto 
pasará a engrosar las filas de los ex-
Presidentes. Sabemos que el detalle 
no tiene gran valor económico, pero 
sí que tiene un gran valor emocional, 
pues cuenta con el reconocimiento de 
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todos los socios en activo a la labor 
desarrollada por todos ellos en pro 
de la Asociación. Por parte de Félix 
Generelo se hizo entrega a la Asocia-
ción, poniendo en manos de nuestro 
actual Presidente, de un par de álbu-
mes de fotografías de su época de 
Presidente, que suponen un teso-
ro fotográfico de nuestros primeros 
años de existencia como Asociación, 
¡Muchas Gracias Félix!.

La comida y sobre todo la sobre-
mesa, que se prolongó hasta las 
17:30 h. aproximadamente, estuvo 
muy animada y el trato recibido por 
parte del personal del restaurante fue 
muy agradable, por lo que es de jus-
ticia agradecer al socio y propietario 
del local las facilidades dadas para 
su desarrollo y las buenas atenciones 
recibidas. Así mismo debemos agra-
decer al personal de la SD de Huesca 
que han colaborado de manera muy 
eficaz en que la celebración alcanza-
ra el éxito deseado, ¡Gracias amigos!.

Finalmente, nos levantamos de nues-
tros asientos con mucha tristeza por 
tener que volver a separarnos, pero 
deseándonos un próximo reencuen-
tro en la Asamblea General Ordinaria 
del mes de noviembre en Pamplona.

Agradecemos a todos los asistentes 
su participación en el evento, al tiem-
po que les deseamos hayan tenido un 
regreso sin incidentes a sus localida-
des de origen.

Benjamín Casanova Chulilla
Secretario Nacional de la JDN
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DÍA DE LA FIESTA NACIONAL 2021

Tras un año sin celebrarse el tradicional desfile de las FAS en el Día de la Fiesta 
Nacional, este año ha podido disfrutarse en Madrid de un bonito desfile, con 
gran afluencia de público, lo que demuestra la buena opinión que la ciudadanía 
tiene de nuestras FAS y el reconocimiento público a la labor que desarrollan.

Este año, una vez levantadas las mayor parte de las restricciones impuestas 
por la epidemia del COVID-19, se han podido desarrollar diferentes actos en las 
principales plazas con guarnición militar, actos que han podido ser disfrutados 
por buena parte de nuestros asociados.

En la galería de fotos pueden verse a socios nuestros en actos celebrados en 
Madrid, Barcelona y Teruel, que seguramente habrán sido más, pero no nos 
consta por falta de información.

Esperemos que el próximo año, se pueda celebrar el 12 de octubre, Día de la 
Fiesta Nacional y Día de la Patrona de la GC, como se venía haciendo antes 
de la epidemis y que seamos muchos más socios los que podamos disfrutar y 
participar en los diferentes actos que se celebren en las diferentes ciudades de 
nuestra geografía nacional.  

 Benjamín Casanova Chulilla.
Secretario Nacional de la JDN
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Presidido por el General de las de las Tropas de Montaña, Don Francisco Martinez 
Lozano, el pasado 25 de Octubre se celebro el puerto de Larrau (Navarra) el ho-
menaje a los caídos de la compañía de esquiadores en Octubre de 1964.

La jornada comenzó con la ascensión al pico de Orhi de una sección del Regi-
miento América 66 con el Coronel D. Ignacio Boudet al frente y otra sección del 
regimiento Galicia 64.

Posteriormente se celebró el acto de homenaje al que acudió el General de 
División(R) D. Luis Palacios Zuasti quien fue uno de los protagonistas de aquel 
trágico suceso siendo Teniente.

El responso corrió a cargo de nuestro socio el páter castrense Don César Magaña.

La jornada transcurrió con un día espléndido donde pudimos contemplar el otoño 
del Pirineo con toda su belleza.

Descansen en paz el cabo: Carlos Izquierdo Balsategui

Soldados: Benicio Sanz Gómez. Manuel Pérez Pérez. Jesús Santamaría Barbero

Miguel Dutor Vidal.- AESVM Navarra

HOMENAJE A LOS CAIDOS EN LARRAU - 25 OCTUBRE 2021
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NECROLÓGICAS

D. ÁNGEL PASCUAL RIPA, ha fallecido en su tierra, Navarra, donde transcurrió 
los últimos años en su vida privada, puesto que profesionalmente vivió básicamente en 
Viella, y en Jaca.

Perteneciente a la XXIII Promoción de la AGM, donde ya entré en contacto con él, 
desarrollo su vida militar en la Montaña, Cia EE de Viella y como profesor del curso de 
Montaña en Jaca, del que yo y muchos asociados fuimos sus alumnos. Era un gran 
montañero y un buen militar además de un buen amigo.

Desde aquí quiero dar mi más sentido pésame a su familia. 

Descansa en Paz amigo Ángel.        

Juan Gurrea Gracia

RVDO. DON JOAN A. MATEO GARCÍA

El día 4 de julio, falleció en Lérida a los 59 años de edad el Rvdo. D. Joan A. Mateo 
García, Capellán del Monasterio de Avellanes, Canónigo de la Catedral de La Seo 
d,Urgel, Rector de Tremp y Arcipreste de  Pallars.

Desde estas páginas le deseamos nuestro más profundo pésame al Tcol. D. Angel 
Esteban Portales y le rogamos lo haga extensivo a su madre y resto de familiares.  

J. Pla Blanch
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ACTIVIDADES MONTAÑERAS REALIZADAS POR 
LA SECCIÓN DELEGADA DE HUESCA

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre se han realizado las acti-
vidades programadas para estos meses: Brecha de Rolando, Vértice Anayet, 
Turbón, Peiró, Faceras y San Martín de la Val d`Onsera.  
Además de estas actividades montañeras se han realizado diversos recorridos 
de BTT, desarrollados en la Hoya de Huesca.
Desde esta página animamos a nuestros socios que incrementen su participa-
ción y realicen propuestas, que sin duda alguna, serán atendidas.
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35 CONGRESO DE LA IFMS EN BAD REICHENHALL 
(ALEMANIA)

Con un año de retraso, debido a las circunstancias por todos conocidas, se celebró en 
la Ciudad Balneario de Bad Reichenhall los días 29,30 de Septiembre y 1 de Octubre la 
35 reunión dela Federación Internacional de Soldados de Montaña IFMS.

Debido a las restricciones impuestas por el Gobierno de la región de Babaría, la  
participación  estuvo limitada a cuatro miembros por delegación de los países asistentes. 
Asistieron países miembros de pleno derecho: Alemania, Austria, Eslovenia, España, 
Francia, Italia, Montenegro, Estados Unidos, Suiza y Bulgaria como observador. Polonia 
faltó este año a la cita.

En todo momento se exigió mostrar el certificado de vacunación al entrar en todos los 
locales y actividades del Congreso.

La Delegación Española estuvo dignamente presidida por nuestro presidente Nacional 
D. Manuel José RodrÌguez Gil.

Segundo y controvertido tema fue la renovación del Secretario General  Don Renato 
Genovesse.

Transcurridos los dos periodos como secretario general, según los estatutos, se debía 
elegir Fueron tres los más importantes temas que se trataron tanto en el Comité ejecutivo 
como en la Asamblea General.
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El primero de ellos fue la aprobación de Bulgaria como miembro de pleno derecho 
de la Asociación, después de haber pasado una etapa como observador y pasados 
los controles por la ANA (Asociacion Nacional Alpini) Italiana uno nuevo. Al no haber 
candidatos y tras deliberaciones, se consideró mantener un año más al actual, para 
mientras tanto buscar por parte de los países miembros un nuevo Secretario.

Otro tema importante para la Delegación Española fue la presentación del 36 congreso 
de la IFMS en Septiembre de 2022, que se celebrará en Jaca, Huesca.

Nuestro Presidente Nacional hizo una brillante exposición del Congreso acompañado de 
una presentación audiovisual realizada por el secretario de la AESVM.

La Delegación Española, regresó felizmente a casa a pesar de las trabas impuestas por 
las Autoridades españolas con el certificado QR. Miguel M. Dutor Vdal.- Secretario IFMS 
España

Benjamín Casanova Chulilla.
Secretario Nacional de la JDN.
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S.M. EL REY VISITA LA DIVISIÓN “CASTILLEJO” 
COINCIDIENDO CON LAS MANIOBRAS “TORO”

Su Majestad el Rey Felipe VI ha visitado el 14 de septiembre el acuartelamiento “Sancho 
Ramírez”, en Huesca, coincidiendo con el desarrollo de las maniobras “Toro”, el principal 
ejercicio del año para la División“Castillejos”. El monarca ha recorrido las instalaciones 
y el puesto de mando principal acompañado por el Jefede Estado Mayor del Ejército, 
GE Varela Salas, y por el Jefe de la División, el GD Carlos Melero. Se trata de la 
primera visita de Felipe VI a este Cuartel General, tras su reciente traslado desde el 
acuartelamiento “Teniente Muñoz Castellanos”, en Madrid, hasta la capital oscense, 
concluido a lo largo de 2020. 

El Ejercicio “Toro” tiene el objetivo de realizar la certificación del Cuartel General 
de adiestrar a las brigadas involucradas hasta el nivel deseable. En las maniobras 
están involucrados el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, en Valencia; 
la Brigada“Guadarrama” XII, en Madrid; la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de la Legión, 
en Almería; el Regimiento deCaballería “Farnesio” nº 12, desplegado en el Centro 
de Adiestramiento “San Gregorio”, en Zaragoza; y la Brigada Logística, también en 
Zaragoza. En total, aproximadamente, 900 militares participan en estas maniobras en 
las que se planean y conducen operaciones en los niveles Brigada y División, en un 
entorno electromagnético degradado y frente a un enemigo tecnológicamente avanzado.


