
                   

      

 

JEFATURA DE TROPAS DE MONTAÑA “ARAGÓN” I 
                           G eneral Jefe 
        

Jaca a  11  de febrero de 2015. 

 

Com o G eneral Jefe de la Jefatura de Tropas de M ontaña “A ragón” I, m e dirijo a usted para hacerle llegar la invitación 
al M em orial Tuca de P aderna 2015. 

L a Jefatura de Tropas de M ontaña, com o heredera y depositaria de las tradiciones de las U nidades de M ontaña 
españolas, retom ó en 2013 esta actividad que se organizaba para rendir hom enaje a los nueve m iem bros de la B rigada de 
Cazadores de A lta M ontaña X L II, fallecidos cuando el día 11 de m arzo de 1991 fueron sorprendidos por un alud  
m ientras realizaban actividades de vida y m ovim iento en m ontaña en la zona de la Tuca de P aderna. 

E n esta ocasión, la fecha elegida para el desarrollo de los actos centrales es el día 14 de m arzo. É stos se m aterializan en 
la reunión de todos los participantes en la zona de los L lanos del H ospital, para desde allí, realizar una m archa hasta 
una zona de fácil acceso próxim a al lugar de los fatídicos hechos, donde tendrá lugar un responso en recuerdo de 
nuestros com pañeros caídos en acto de servicio. L a actividad de m ontaña se podrá com pletar con la ascensión al 
M onolito conm em orativo o la ascensión a uno de los picos de la zona. L a jornada culm inará con una com ida de 
herm andad en el R efugio Teniente F ernández de Cerler. 

P or parte de esta Jefatura se habilitará, para el personal que así lo desee, alojam iento en este R efugio el día 13 de 
m arzo. Tam bién se podrá realizar la cena de ese día y el desayuno y com ida del día 14, todo esto teniendo siem pre en 
cuenta las capacidades m áxim as del R efugio.   

Q uisiera anim arle a que, si las circunstancias se lo perm iten, realce con su presencia este m odesto acto con el que 
pretendem os tanto honrar nuestras tradiciones, com o com partir un fin  de sem ana entre “m ontañeros”.  
 
A com paña a esta carta docum entación acerca de la actividad que le ayudará a conocer detalles de ejecución de la m ism a.  

Con objeto de intentar proporcionar un apoyo logístico adecuado a la actividad le ruego que confirm e su asistencia al 
M em orial no m ás tarde del día 28 de febrero al  O ficial de P royecto en la Jefatura de Tropas de M ontaña: Com andante 
D . A ngel A lberto P rado B árez (tfno.: 8395613; 974298613; 626952015; e-m ail: angelprado@ et.m de.es), quien podrá  
resolver cualquier duda que le pudiera surgir. 

S in  otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 

 
 
 
 

M anuel José R odríguez G il 


