CONMEMORACION DE LA TUCA DE PADERNA

La Asociación de Soldados Veteranos
de Montaña, fue invitada a participar
en los actos de Memorial Tuca De
Paderna, y varios miembros de Jaca,
Zaragoza y Lérida, acordaron asistir a
dichos actos.
El viernes DIA 13, se concentraron en
el Refugio de Cerler, donde se
iniciaron los actos con el reparto de habitaciones y la entrega de material,
esquis,botas,crampones,piolet,etc
Después de terminar la entrega de dicho material, y realizar los saludos al
personal llegado de muchos sitios de
España, se procedió a realizar una
reunión en el salón de actos del Refugio,
donde los mandos encargados de montar
todo el dispositivo, fueron explicando el
lugar de concentración, el responso que
daría el Pater, y los distintos itinerarios
a realizar. La seguridad y el Tiempo
reinante también fueron objeto de la charla.
Terminada la reunión, se bajó al comedor para cenar y acostarse pronto,
pues al DIA siguiente había que levantarse a las 06,00h.
Se toco diana a las 6,00h, y una vez
arreglados, y tomado el desayuno, nos
montamos en los autobuses puestos al efecto, y
emprendimos el viaje hacia el Hospital de
Benasque, En la explanada antes de llegar,
pararon los autobuses, y emprendimos la
marcha hasta el punto de salida.
Todo el mundo, se calzo los Esquís o las
Raquetas, según su elección, y fuimos pasando los distintos controles de
salida, uno comprobando el numero de dorsal, y otro comprobando el buen
funcionamiento de la Leva.

En varios grupos más o menos
numerosos, se inicio la marcha hasta
el punto donde el Pater diría el
Responso. El DIA era malo, nevando
y con algo de viento, por lo que la
sensación de frío era mucho mas baja
que la temperatura real.
En algo más de 1 h, se llego al lugar
de la concentración, que estaba presidido por una
gran Bandera Nacional, y donde el Pater, rezo la
Oración del Montañero, y realizo una Oración, y el
corneta interpreto el toque de Oración.
Finalizado el responso, se inicio la salida hacia los
distintos puntos que se habían acordado, siendo
uno hasta la cumbre de La Tuca de Paderna, otro
hasta el Monolito que conmemora el
acontecimiento, otro hasta Forau de Aiguallut.
Cada uno eligió el itinerario que deseaba, después de alcanzar los distintos
objetivos, se fue regresando al hotel de Los Llanos del Hospital, donde
estábamos citados, para a las 13,30h embarcar en los autobuses que nos
llevarían al Refugio.
Una vez en el Refugio, y a la hora prevista,
se inicio la comida, precedida por unas
palabras del General Jefe de las Tropas
Ligeras, que era la máxima autoridad que
presidía el acto, y el brindis por S.M. El
Rey.
Como en otras ocasiones, había muchos
montañeros, con un gran palmares, pero en
esta ocasión hay que hacer mención al Subteniente Luis Alberto Recio
Jiménez, que fue uno de los protagonistas del hecho, al haber sido
sepultado por el alud de la Tuca de Paderna,(en la foto, a la izquierda)

Terminada la comida se dieron por terminados los actos conmemorativos
de La Tuca de Paderna.

