
 
 

ANECDOTAS DE MI VIDA MILITAR EN LA MONTAÑA  
 
 
 
 
Cuando me pongo a escribir esta página, me pregunto que voy a poner en ella, pues una 
cosa es querer decir algo sobre la milicia y la montaña, y otra realmente decirlo. Pues 
bien enseguida me doy cuenta que lo que tengo que decir a mis compañeros de la 
AESVM  es que me propongo, contar alguna vivencia aleccionadora que he vivido 
como militar y montañero. A lo largo de los diversos años vividos entre Irun y San 
Clemente de Sasebas, pasando por Jaca, Seo de Urgel y Viella, son numerosas las 
vivencias que uno ha tenido.                                    
                                                    

 
                                                                                                                                                           
       
Pero entre todas las vivencias que han surgido a lo largo de los años, quiero hacer 
mención a dos de ellas, que han dejado en mí una honda impresión. 
En la primera quiero hacer mención a unos 
monitores de esquí de la ya desaparecida 
Estación de esquí de “La Tuca Betren”, en el 
valle de Aran que es donde hacíamos los cursos 
de esquí las Unidades Divisionarias, (alguna vez 
subíamos a Vaqueira Beret), que al oir el 
estruendo de un alud, y sabiendo que una unidad 
militar había salido por la zona, dejaron las 
clases, y acudieron rápidamente a prestar la 
ayuda que fuera necesaria. Gracias a Dios, solo unos pocos fueron alcanzados por el 
alud, y solo les había enterrado hasta las rodillas .Estaba nevando, pero en aquellas 
épocas año 1976, no había unas predicciones meteorológicas como las actuales, e 
ignorábamos que durante la noche estuvo lloviendo, y la capa de nieve no consolidó. Un 
recuerdo sincero a este grupo de Araneses, especialmente a Pedro y a Campaneta. 
La segunda vivencia que deseo contar, y que es muy importante por ser protagonizada 
por antiguos soldados de montaña, es la que viví al mando de la Cia de E.E del Bon 
Pirineos XI de Jaca, cuando el Coronel del Regimiento, me ordeno formar con la 
Compañía, para realizar el acto de homenaje a los caídos, ante la visita de los 
componentes de una Cia E.E. de Berga, que desde los años 50, en que hicieron su 
servicio militar en esa localidad leridana, se reúnen todos los años con sus familias en 



un punto de España, que cada año es distinto, y 
procuran que sea en el lugar de nacimiento o 
residencia de alguno de sus componentes. 
 
 Ese año, fue en Jaca pues el Coronel del Regimiento, 
D. Francisco Pueyo Abos, jacetano, fue el Teniente de 
aquella Compañía. Era realmente aleccionador ver 
aquellos hombres de unos 60 años, como conservaban 

el recuerdo de los varios años que estuvieron haciendo 
el servicio militar en Berga. El Furriel, el Escribiente, el 
encargado de armamento, todos los que al menos allí 
estaban, pues no eran todos por muy diversos motivos, 
recuerdan y me contaban, cientos de anécdotas, de 
aquella época y de las reuniones que a lo largo de los 
años iban teniendo, primero solos y posteriormente con 
los hijos y ahora con los nietos. Al año siguiente la 
reunión fue en Zaragoza a la que fui invitado, y pase un 
día muy agradable. Creo que es muy aleccionador. 
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