
Malos Soldados sería-
mos si no fuéramos ca-
paces de unirnos tam-
bién en las desgracias. 
El compañerismo sola-
mente se demuestra 
con precisión en esos 
momentos, y esos mo-
mentos nos unen aún 
mucho más. La AVEEV 

estuvo presente en es-
te Memorial de la Tuca 
de Paderna, como no 
podía ser de otra for-
ma, representado por 
un nutrido grupo de 
asociados. 

 Efectivamente, el pasa-
do 11 de marzo estuvi-
mos conmemorando un 
día aciago entre los 
que somos o hemos 
sido Soldados de Mon-
taña. Ese día, en 1991, 
un alud sorprendía a 
una Columna  Mixta de 

Esquiadores Escalado-
res (CEE del Gerona 
VIII, ScEE del GACA 
XLII y ScEE del BING 
XLII) que estaba reali-
zando sus prácticas de 
Vida y Movimiento para 
adquirir la condición de 
Esquiadores. Desafortu-
nadamente éste no ha 

sido el único accidente 
de montaña, pero sí uno 
de los más grandes que 
ha tenido nuestro Ejérci-
to. 

 Los nervios de los que 
nos desplazamos empe-
zaron mucho antes del 
día de la cita. Dos se-
manas antes empezába-
mos a calentar motores, 
a desempolvar el equipo 
de montaña, a encerar 
tablas o preparar raque-
tas y a revisar que todo 
el material estuviera en 

o r d e n . 
E s t á b a -
mos inva-
didos por la ilusión, por 
tanto, no era como 
subirse precipitada-
mente al REO para 
subir a pistas. Y pasa-
dos unos días, comen-
zaban los cruces de 

llamadas y de 
mensajes para 
que no se olvi-
dara nada. 

 Cuanto más se 
acercaba la fe-
cha más crecía 
la expectación. 
Volver a encon-
trarse con los 
com pañeros , 
con los amigos, 
volverse a ver 
las caras, dis-
frutar de su 

sonrisa y compañía… 
En estas condiciones, 
enfrentarse a la gran 
kilometrada que nos 
quedaba por hacer en 
el coche no era ningún 
problema porque la 
ilusión era más fuerte. 

 El viernes 10 por la 
tarde, una vez en el 
CIAM Tte. Fernández 
de Cerler estallaron un 
sin fin de saludos, de 
abrazos… Los buenos 
recuerdos pasados 
brotaban a cada mo-
mento. Mil anécdotas 
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se contaron aquella tarde 
porque el refugio estaba in-
vadido por un grandísimo 
número de Soldados, de Vie-
jos Soldados (que no solda-
dos viejos), que habían servi-
do a España en diversas 
Unidades de Montaña. To-
dos tenían recuerdos y vi-
vencias interesantes de es-
cuchar. 

 Como a la mañana siguiente 

había que madrugar, nos di-
rigimos a la cama con ganas. 
A lo que sospechamos, algu-
no cogió la cama con más 
ganas que los demás tal y 
como se hacía sentir por la 
noche. 

 Nos pusimos hora de Diana 
a las cinco y media y baja-
mos corriendo al desayuno 
que nos preparó el Batallón 
Pirineos. Ilusión, bromas y 
risas acompañaron el copio-
so desayuno. 

 Después, todavía con un po-
co de sueño, embarcamos 
en los autobuses para dirigir-
nos a los Llanos del Hospital 
de Benasque, donde la re-

presentación de la Asociación 
nos sacamos la primera foto 
del día antes de que la fatiga 
se notara en nuestras caras. 
Allí mismo nos hicieron el 
control de ARVA,s (LEVA,s) y 
poco a poco nos fuimos diri-
giendo hacia la zona del res-
ponso, en el punto donde co-
mienza la senda de verano 
del Refugio La Renclusa, 
donde luego se dividiría la 

columna de raquetas y la de 
esquís. 

 El Pater Jesús ofició un res-
ponso con unas palabras y 

una oración por los fallecidos 
en el accidente de la Tuca y por 
todos los fallecidos de las Uni-
dades de Montaña. El recuerdo 
finalizó, como no podía ser de 
otra manera, con el Toque de 
Oración. 

 Desde este momento se forma-
ron las dos columnas de mar-
cha. Una se dirigió hacia el mo-
numento levantado junto al pun-
to donde rompió la avalancha, 
hace ahora 26 años. El camino 
iba a caballo de la senda de 
verano de La Renclusa para 
desviarse casi en su final hacia 
el oeste, para llegar al pie de la 
Tuca. La otra columna, en un 
ambiente más festivo, hacia el 
Forau de Aigualluts por el cami-
no de verano. 

 Aquellos que nos dirigimos al 
monumento pudimos leer el 
nombre en la placa conmemo-
rativa de los nueve fallecidos y 
tener un recuerdo para ellos. Y 
también sacarnos unas fotos 
como testimonio de la presen-
cia de nuestra asociación, ¡no 
podía ser menos! 

 Los que fueron hasta el Forau 
pudieron amenizar su esfuerzo 
con buena conversación y quizá 
algún trago de la bota. 

 Bajando desde el monumento 



Página  3 

de la Tuca de Paderna, 
hubo un accidente que 
requirió una evacuación 
con el helicóptero del 
Servicio de Rescate de 
Montaña de la Guardia 
Civil. Como el nombre 
del accidentado no 
transcendió, se produje-
ron unos momentos de 
desconcierto y preocu-
pación por si se trataba de al-
guien de la AVEEV. Finalmente 
supimos que el accidentado no 
pertenecía a la asociación. Pa-
sado el mal trago, puedo infor-
mar que a la accidentada tras 
una semana de hospitalización 

le dieron el alta hospitalaria. 

 Una vez alcanzada la meta, 
llegó el momento de reponer 
fuerzas compartiendo una 
deliciosa comida de herma-
namiento. Durante la comida 
y la sobremesa se pudieron 

compartir anécdotas, e 
incluso alguno co-
mentó alguna expe-
riencia complicada de 
las Operaciones Iruña 
y Alazán, vividas en 
los tiempos duros. 

 Cuando caía la tarde, 
con un abrazo nos 
despedimos, a más 
tardar, hasta el próxi-

mo encuentro. Unos regresa-
ron a sus casas ese mismo 
sábado y otros pospusieron el 
viaje hasta el domingo.  
 

   PERO TODOS UNIDOS 

IMPRESIONES DE NUESTROS VETERANOS 

Para mí, hay tres cosas con las 

que me he sentido orgulloso. La 

primera es la ILUSIÓN y FELICI-

DAD que he visto en cada uno 

de los integrantes de la Asocia-

ción que han participado en esta 

convivencia tan importante para 

los montañeros, en la que 

hemos recordado, una vez más, 

a nuestros compañeros militares 

españoles que han fallecido en 

la montaña. 

La segunda es el ESFUERZO y 

el ESPÍRITU DE SACRIFICIO 

que algunos han demostrado 

peleándose con un material des-

conocido y dando la talla para no 

dejar mal a la Asociación: chapó 

por ellos. 

Y la tercera es el COMPAÑE-

RISMO que habéis demostrado 

no dejando solo al compañero 

en los peores momentos. 

Da gusto ir con vosotros. Espero 

que sigamos encontrándonos en 

este bonito Memorial. 

Cristóbal Simón 

Un fin de semana memorable en 

el Refugio de Cerler. Nunca le 

podré agradecer lo bastante al 

Ejército la oportunidad que me ha 

brindado. Fue como revivir los 

meses de mi Servicio Militar en 

Viella, durmiendo en camaretas, 

comiendo en la cantina y calzán-

dome los esquís treinta y un año 

después. Y volviendo a foquear. 

Lo hice lo 

mejor que 

pude, a 

pesar de 

mi poco 

fondo y de 

una puñe-

tera fijación 

que se me 

salía cada 

pocos me-

tros. Sudé 

como un bestia otra vez sobre la 

nieve. 

Por otro lado, siento que esta 

Asociación es algo muy grande, 

hay magia, te puedes reencontrar 

con antiguos camaradas de re-

emplazo, puedes conocer a otros 

colegas de otras épocas  o inclu-

so de otras unidades, así como a 

mandos actuales del Ejército, y 

entablar una profunda amistad 

con todos ellos. Y parece que 

nos conozcamos todos desde 

hace muchísimos años o que 

hayamos hecho juntos la mili y 

hayamos pasado las mismas 

penurias y las mismas alegrías. 

¡Viva el Ejército español! 

¡Viva la AVEEV! 

Paco Iranzo 



El Memorial Tuca de Paderna lo 

defino como UNA CORRIENTE 

DE AIRE FRESCO ACOMPAÑA-

DA DE SENSACIONES REJU-

VENECEDORAS. Explico un po-

co mi definición filosófica: todo 

comienza con un recibimiento a 

la puerta de una instalación mili-

tar, pero esta vez con honores, 

integración rápida en una com-

pañía de veteranos, pasamos a 

la acción en la madrugada del 

día siguiente,  cumplimos la mi-

sión y nos ponemos bien de cer-

veza. Despedida con pena de 

grandes compañeros y un brindis 

por el primer soldado. 

En resumen, fin de semana com-

pleto, recuerdos del Servicio Mili-

tar, mucho compañerismo, día y 

marco impresionantes y muy 

buen trato por parte del Ejército 

en un finde para recordar y con-

tar a los allegados. 

Por último, quiero agradecer a 

Juan Sánchez el que no me deja-

ra nunca solo, demostrando ser 

un gran compañero. 

¡Viva la AVEEV! 

Joaquín Villalta 

        

Es como regresar al cuartel 

después de un largo permiso. 

Vuelves a sentirte militar, a 

compartir unas risas y añoran-

zas con tus camaradas en un 

entorno de unidad, siendo ob-

servados de reojo por el resto 

de mandos y, cómo no, por 

nuestros "conejos", que miran 

el porte orgulloso y el saber 

estar de los que nos seguimos 

sintiendo miembros de la CÍA 

EE.EE. 

José A. Espínola 

Me apunto al próximo aunque 

me tengan que arrastrar. Ese 

día te vuelves a sentir soldado: 

el refugio militar, la cena, las 

camaretas, los vehículos milita-

res, el reencuentro con viejos 

amigos, el responso, pelos de 

punta..., hasta los míos, que ya 

sabéis que gasto pocos..., la 

marcha, el compañerismo... 

¿Sigo? 

Pepe Castillo 
 

Resumir, en unas breves líne-

as, una experiencia personal 

tan grata, como emotiva, no 

resulta tarea fácil. 

Desde que la invitación al mis-

mo se había ampliado a quie-

nes, como soldados de reem-

plazo, habíamos servido en 

Unidades de Montaña, era la 

segunda vez que asistía al Me-

morial.  

El volver a comer con la tropa, 

dormir en litera, madrugar, te-

ner que organizarse para estar 

a la hora con el equipo a punto, 

le rejuvenece a uno, a pesar de 

que ya ha alcanzado la cifra de 

70 años. La cuestión es: -como 
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decía Clint Eastwood en una 

de sus primeras películas-  

“conocer tus limitaciones”. Aun-

que procures mantenerte en 

forma, a esta edad todas las 

conquistas ya están hechas y 

es una tontería pretender ser el 

primero de la cuerda o el que 

abre huella en la nieve. A partir 

de cierta edad la montaña hay 

que disfrutarla, aunque -como 

siempre- sin perderle el respe-

to, ni pasarse de rosca.   

El reencontrarse con viejos co-

nocidos, compañeros de gratas 

jornadas de montaña, en esta 

ocasión no era para una fiesta, 

sino todo lo contrario. El moti-

vo: recordar a unos camara-

das, a quienes -por edad- algu-

nos no tuvimos ocasión de co-

nocer, pero que como antiguos 

soldados de montaña, merecen 

nuestro respeto y oración. 

Emocionante el Responso al 

pie de la montaña, cuya paz y 

silencio se rasgó de manera 

trágica 26 años atrás. Al sonar 

el Toque de Oración a muchos 

se nos formó un nudo en la 

garganta recordando a quienes 

sus vidas quedaron truncadas 

en plena juventud. Descansen 

en paz. 

José Pla 

Nos piden que describamos 

brevemente lo que hemos sen-

tido en el Memorial Tuca Pa-

derna 2017. 

Bueno, pues es mi segundo 

Memorial y os puedo asegurar 

que éste no lo voy a olvidar en 

muchos años. Pasaron por mi 

todas las sensaciones, nervios, 
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emociones, cansancio, adrenalina 

y tensiones. 

Para terminar quiero agradecer a 

un Sargento del que no recuerdo 

su nombre y que estuvo ahí 

ayudándome, acompañándome 

con paciencia y cargando con 

parte de mi equipo. 

Gracias. 

J. Cándido Mora 

Gracias, compañeros, por este fin 

de semana tan grande que he 

pasado. He conocido a Joaquín y 

a Paco, y para mí ha sido un gran 

orgullo. 

Un fuerte abrazo a todos, y hasta 

la próxima, a la que no pienso 

faltar. 

Juan Sánchez 

 

 … ilusión, felicidad, es-

fuerzo, espíritu de sacrifi-

cio, compañerismo, senti-

miento, orgullo, saber es-

tar, reencuentro, emocio-

nes, soldados… 



ocasión fueron 21, encabeza-

dos por el General Alpino Re-

nato Genovese, el cual ac-

tualmente es el Secretario 

General de la Federación In-

ternacional de Soldados de 

Montaña (I.F.M.S.), y el Con-

sejero Nacional de la Asocia-

ción Nacional Alpina (A.N.A.), 

Sr. Renato Cisilin. 

Por parte española, estuvie-

ron presentes el Delegado 

del Ministerio de Defensa en 

Cataluña, coronel Castuera 

Novella; el Subdelegado de 

Defensa en Lleida, coronel 

Jiménez Sánchez; Coman-

dante Militar de Lleida y Di-

rector de la Academia Gene-

desde 1995 al trasladar la to-

talidad de las unidades milita-

res a otros acuartelamientos. 

En 2003, la Sec-

ción leridana de la 

AESVM, y los Arti-

lleros Veteranos de 

Montaña tomaron 

el relevo en la or-

ganización del ac-

to, el cual se ha 

consolidado, au-

mentando cada 

año el número de 

asistentes, lo cual permite 

mirar al futuro con optimis-

mo. 

Desde el año 2006, de forma 

ininterrumpida, asiste una 

nutrida representación de los 

Alpinos italianos, en esta 

El pasado día 1 de abril una 

representación de la AVEEV 

asistió a una nueva edición 

del Memorial, en el Monaste-

rio de Santa María de Bell-

puig de les Avellanes, en re-

cuerdo de los soldados, de 

ambos bandos, fallecidos en 

1938 y 1939 en el Hospital 

Militar de Campaña  que el 

Cuerpo de Ejército de 

Aragón instaló en dicho lu-

gar, y que en número de 375 

reposan en el digno panteón 

existente en el cementerio 

del monasterio. 

Mientras existió guarnición 

militar en Lérida, cada año 

se celebraba una misa en 

sufragio de los allí enterra-

dos, tradición interrumpida 
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XV MEMORIAL DE AVELLANES 

                                                                                                      Por José Pla Blanch 

…fallecidos que en número 

de 375 reposan en el digno 

panteón existente en el 

c e m e n t e r i o  d e l 

monasterio ... 
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ral Básica de Suboficiales de 

Talarn, coronel Luján Basel-

ga, acompañado del Tcol. 

Tortajada y Suboficial Mayor 

D. Severo Viñuales, y el Pre-

sidente de la Hermandad de 

Veteranos de las Fuerzas Ar-

madas de Lérida, coronel 

Diez Maestre. 

Además de representaciones 

de diversas entidades y Sec-

ciones de Veteranos de Bar-

celona, Zaragoza, Huesca y 

Teruel, asistieron, por primera 

vez, una amplia representa-

ción de la recién constituida 

Hermandad de Antiguos Ca-

balleros Legionarios de Léri-

da. 

Antes de la misa tuvo lugar un 

acto institucional de imposi-

ción de condecoraciones con-

cedidas por la IFMS y 

AESVM, así como la entrega 

de metopas de la IFMS, tras 

lo cual hubo breves interven-

ciones de los Sres. Esteban 

Calzada, presidente de los 

Artilleros leridanos, el general 

Genovese y el coronel Cas-

tuera. Finalizó el acto con un 

concierto a cargo del cuarteto 

de cuerda y púa “Terres de 

Ponent”. 

A las 12,30 se celebró la San-

ta Misa, por el capellán del 

monasterio Rvdo. Ermen-

gol Donisa, solemnizada la 

misma con las intervencio-

nes del cuarteto antes 

mencionado, el tenor Jo-

sep Mª Fontanals y el 

magnífico órgano del mo-

nasterio. Como en las mi-

sas de los Alpinos, uno de 

ellos procedió a recitar la 

“Preghiera dell’Alpino”, bella 

oración de los Alpinos mien-

tras los presentes adoptan la 

posición de firmes y cubiertos 

con el “capello”, a pesar de 

encontrarse en un templo, si-

tuación que aquí causa ex-

trañeza, pero que en Italia es 

cosa natural en las misas 

alpinas. 

Seguidamente, en el pan-

teón del cementerio en don-

de reposan los soldados, a 

los sones de “La Muerte no 

es el Final”, un Alpino italia-

no y un Artillero español por-

taron la ofrenda floral que 

fue depositada en el mismo. 

El “Pater” rezó la “Oración 

del Montañero”, a la que si-

guió el “Toque de Oración” 

interpretado en vivo a la cor-

neta, finalizando con el Him-

no de la IFMS. 

A continuación, en la magní-

fica carpa del monasterio un 

total de 180 comensales se 

reunieron para disfrutar de la 

ya tradicional comida del Me-

morial, a base de caracoles 

a la “Gormanta” y “Cassola 

de Tros”, y la cual constituyó 

un buen colofón a una muy 

grata jornada de recuerdo y 

camaradería alpinomontañe-

ra. 
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Valencia. A éstos, hay que 
añadir los otros 10 integrantes 
del autodenominado Grupo de 
los Marteses, experimentado 
cuerpo de guías montañeros, 
con muchos cientos de miles 

de pateadas bajo sus botas, 
que ha preferido recorrer ese 
mismo día las tierras del Ma-
estrazgo para aclimatarse 
adecuadamente, y 1 más que 
proviene, también, de Grana-
da y que se ha unido a los 
Marteses. 
 
Ya por la tarde, la Intendencia 
de la AVEEV procede a reunir-
se en la biblioteca del comple-
jo para limar no pocos asuntos 
referentes a la marcha de la 
Asociación (que funciona co-
mo un reloj suizo) y, a conti-
nuación, se convoca a todos 
los integrantes del grupo de 
asalto para dar las instruccio-
nes necesarias sobre la cam-
paña del día siguiente. Des-
pués, a cenar, un poco de 
charreta y a la piltra. 
 
La hora de partida se estable-
ce para las 6:30 h. del día si-
guiente.   
 
 

EL DÍA “D”  
(30/04/2017, DOMINGO) 

A la hora convenida, y como por 
toque de corneta, todo el mundo 
se encuentra en el lugar requeri-
do, haciendo gala de la obser-

vancia de la 
más estricta 
disciplina 
castrense. 
 
Se abre la 
verja del par-
king y los 
vehículos 
salen y for-
man en el 
exterior. 
Tras el debi-

do recuento, se da la orden y el 
extenso convoy (nueve vehícu-
los) parte del Grao de Castellón. 
Dirección: Vistabella del Maes-
trazgo. 
 
Por el Camino de la Plana, y 
bordeando la ciudad de Cas-
tellón, el grupo llega hasta la CV
-10, no sin antes haber parado, 
a requerimiento de una patrulla 
de la Guardia Civil de Tráfico, 
para que dos de los vehículos 
del convoy muestren sus regla-
mentarios papeles. Ni las come-
didas quejas de uno de los inte-
grantes de dichos vehículos 
amilanan a la autoridad, que 
“erre que erre” prosigue con sus 
obligadas inspecciones. 
 
El viaje continúa, a pesar de es-
te pequeño contratiempo sin im-
portancia, y es a partir de la po-
blación de Vall d'Alba cuando el 
camino se hace más largo, las 
curvas cada vez más frecuentes 
y sinuosas, y el paisaje cada 
vez más abrupto y espléndido. 

MINIENCUENTRO AVEEV CASTELLÓN ABRIL 2017 
LA CONQUISTA DEL PEÑAGOLOSA 

                                                                                                              Por  Paco Martínez Iranzo  
“-¡Zorro 1, Zorro 1! ¡Llamando a 
Manada!... ¡Cambio!”  
El Alto Mando, desde su acuar-
telamiento a orillas del Garona, 
lleva toda la mañana tratando 
de comunicar con la Unidad 
Mixta Pateadora de los Esquia-
dores-Escaladores de Viella, 
una sección de la AVEEV, en 
misión especial a la conquista 
del Peñagolosa. Su falta de res-
puesta hace aumentar la inquie-
tud de manera alarmante en el 
Cuartel General. Saben que el 
enemigo es poderoso, que la 
misión es prácticamente suici-
da, que el territorio es descono-
cido y, lo peor de todo, que la 
climatología es tremendamente 
hostil. 
“-¡Aquí Zorro 1! ¡Contesta de 
una vez, Manada!”… 

***** 
LA RESIDENCIA 

 (29/04/2017, SÁBADO)  
El primer contingente de tropas 
de la AVEEV comienza a arri-
bar a la RMD “La Plana” hacia 
el mediodía. El resto lo va 
haciendo a lo largo de la tarde.  
 
El total de los efectivos desple-
gados, entre miembros de la 
AVEEV, familiares y amigos, 
asciende a 32, y provienen de 
siete regiones diferentes: 1 de 
Madrid, 6 de Barcelona, 2 de 
Murcia, 7 de Zaragoza, 4 de 
Albacete, 8 de Granada y 4 de 



No hay nubes. El sol ha hecho 
acto de presencia. El día prome-
te. 
 

VISTABELLA DEL  
MAESTRAZGO 

Algunos kilómetros antes de lle-
gar a Vistabella, ésta se avista 
como un puntito blanco en lo 
alto de un collado, allá en la le-
janía, lo que da una idea de la 

altitud a la que se encuentra di-
cha población: 1.245 mts. de 
altitud, según reza un cartel in-
formativo al llegar. 
 
El destacamento entra en la po-
blación a la hora prevista -las 
8:00 h.- con la tranquilidad de 
saber que la Unidad de los Mar-
teses ha tomado ya posiciones 
dentro del pueblo y lo tiene todo 
controlado. De este modo, el 
convoy llega hasta la plaza prin-
cipal y estaciona los vehículos.  
 
La plaza en cuestión siempre 
está vigilada por la descomunal 
fachada de la Iglesia de la 
Asunción de Nuestra Señora, 
renacentista, comenzada a 
construir a finales del XVI, justo 
cuando Vistabella del Maestraz-
go dejó de pertenecer a la Or-
den de Montesa para formar 
parte de las posesiones del rey 
don Felipe II. 
 
Los recién llegados a Vistabella 
saludan a los Marteses, y éstos 
dan las novedades: el tiempo ha 
mejorado mucho con respecto 

al día anterior, aunque perma-
nece inestable, por lo que habrá 
que ser cauto.  
 
A continuación, desayuno rápi-
do y caliente, degustación de 
unas sensacionales magdale-
nas o cubilotes preparadas por 
Angi, esposa de un combativo 
veterano, y, rápidamente, a los 
vehículos y al Santuario de San 
Juan, base de las Operaciones.  
Son las 8:40 h. 
 

SAN JUAN 
 DE PEÑAGOLOSA  

El Santuario de San Juan de 
Peñagolosa y Santa Bárbara 
(que así se llama) se erige so-
bre un cenobio que existía allá 
por el XVI, y constituía una hos-
pedería para peregrinos. Actual-
mente, en la población de Les 
Useres, ubicada a 35 km. de 
distancia, se celebran anual-
mente unas fiestas religiosas en 

las que se realiza una peregri-
nación al Santuario de San 
Juan de Peñagolosa y en la que 
Los Peregrinos de Les Useres 
van vestidos con túnicas azules 
-algunos, incluso, realizan tra-
mos descalzos- y duermen en la 
cova dels pelegrins, espacio 
habilitado para dichos meneste-
res en el propio Santuario. Éste, 
entre otras construcciones, dis-
pone de una iglesia reconstrui-
da a finales del XVIII, en la que 
se puede apreciar un interesan-
te camarín renacentista. Tam-
bién dispone de una imponente 
cantina, de la que se puede dar 

cuenta al final de una buena 
marcha. 

 
Pero, a lo que vamos. Una vez 
aparcados los vehículos, los 
jefes de sección se dan prisa 
por reunir a todos los hombres 
y mujeres del grupo, que acu-
den a la carrera al lugar indica-
do. La hora prevista para ini-
ciar la marcha es a las 9:00 h., 
y faltan diez minutos, por lo 
que no se puede perder tiem-
po. Se pasa lista, se forman los 
grupos y se dan las últimas 
consignas. 
 
La estrategia para tomar el pi-
co consiste en llegar hasta él 
por dos sitios distintos y coger 
al enemigo de manera sorpre-
siva entre dos frentes, uno 
desde el norte y otro desde el 
sur, y siempre y cuando la cli-
matología lo permita. 
 
El Peñagolosa es una enorme 
prominencia rocosa que sobre-
sale del macizo que le da el 
nombre. Forma parte del Siste-
ma Ibérico, en su lado del Ma-
estrazgo castellonense y tiene 
una altitud de 1.814 mts. Des-
de su cumbre se puede ver el 
mar, si no hay nubes que lo 
impidan, y, prácticamente, to-
dos los picos de la Comunidad 
Valenciana. Desde la distancia, 
la cara sur del pico ofrece un 
aspecto misterioso, pues se 
trata de una gran pared rocosa 
de color rojizo que se eleva del 
promontorio más de 300 mts. 
de altura. Dos brechas se 
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abren en dicha pared, dos ca-
nales de difícil acceso (una más 

que otra) por las que solo con-
viene acceder si las condiciones 
atmosféricas son favorables. Lo 
contrario, es una temeridad. El 
otro lugar de acceso es la ver-
tiente norte, más cómoda de 
subir, aunque también larga y 
con algún que otro repecho de 
los duros. 
 

LA SUBIDA  
Comienza la marcha. Densas 
nubes plomizas tapan el sol. El 
aire es frío y hay humedad. Las 
condiciones, pues, son perfec-
tas para andar por la montaña. 
El sol no castiga y la naturaleza 
desprende todos sus aromas, 
que son como un bálsamo para 
los sentidos. 
Muchas pateadas después de 
haber dejado el Santuario, entre 
cuyos robustos muros se ha 
establecido un puesto de vigi-
lancia que servirá como cabeza 
de puente y enlace con Vistabe-
lla, centro del aprovisionamien-
to, el destacamento arriba a la 
Font de la Cambreta, un umbrío 
paraje rodeado por una exube-
rante vegetación donde hay al-
gunos rebosantes abrevaderos 
para el ganado y mana una 
fuente de agua fresca desde el 
mismo suelo, aunque está cu-
bierta por una especie de caser-
na que impide beber de ella. 
Aquí, la tropa hace un merecido 
descanso antes de continuar 
hacia el Mas de la Cambreta, 
que será el lugar donde se deci-

dirá si el grupo de divide en dos 
o si marchan todos a una.  
Trescientos metros más arriba, 
se llega al Mas de la Cambreta. 
Ahora, la niebla lo cubre todo y 
la humedad cala hasta los hue-
sos. Un viejo arce, que hace la 
guardia a la entrada de la masía 
desde tiempos inmemoriales, 
tiene también un aire fantas-
magórico.  
Los jefes de sección dialogan 
sobre la conveniencia de aco-

meter la subida por la canal de 
la cara sur. Para ello, una patru-
lla con los más avezados tendr-
ía que marchar hacia el sureste, 
descender hasta la Font del Pas 
y el Camí de Xodos, y después 
tomar, ya en 
ascenso, la 
llamada Can-
tal del Mique-
let, una de las 
brechas de la 
cara sur, para 
alcanzar por 
ella la cima. 
Pero no vale 
la pena correr 
riesgos inne-
cesarios. Me-
jor seguir todos por el camino 
que lleva desde la Cambreta 
hasta la Caseta de l’Ombria y 
encarar la cima por la parte nor-

te. Una sabia decisión, sin du-
da. 
En la Caseta de l’Ombria, a 

intervalos de sol y nubes, pero 
con un frío que pela, el grupo 
se toma un breve descanso 
para coger fuerzas y acometer 
los últimos 900 metros de mar-
cha. Éste será un empinado 
camino, tortuoso y pedregoso, 
con el que se salvarán los últi-
mos 200 metros de altura. 
Por fin, a escasos metros del 
objetivo final, el guerrillero gru-
po redobla sus esfuerzos y pi-
sa la cima del Peñagolosa. Co-
mo si de un implacable enemi-

go se tratara, el viento, que ha 
estado azotando durante toda 
la ascensión, se convierte aho-
ra en un fuerte vendaval que 
se echa encima de la Unidad 
de forma despiadada.  
La crudeza de la batalla mere-
ce, sin embargo, la pena. Na-
die puede acercarse demasia-
do a los precipicios, pero da 
igual, el paisaje es excepcional 
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nadas deciden ponerse en 
movimiento y se aproximan 
hacia el lugar por donde el 
grueso del ejército va a hacer 

su aparición, ya en 
las cercanías del San-
tuario. Vítores, abra-
zos y, por supuesto, 
novedades. 
 
Habiendo oído, algu-
nos de los veteranos 
recién apeados de la 
cima, que en el inter-
ior del Santuario exis-
te una cantina muy 
bien surtida, el grupo 
al completo realiza 

una minuciosa inspección en 
su interior para percatarse de 

que, efectivamente, existe y 
no es bulo creado por el ene-
migo. Durante media hora o 
más, el grupo queda disperso 
entre los muros de San Juan 
disfrutando del mágico entor-
no. 
 
Terminada la inspección y 
reconocidos al detalle todos 
los rincones del Santuario, 
los veteranos y sus secuaces 
suben a los vehículos y re-
gresan sin mayor dilación a 
Vistabella, donde les espera 
un buen festín. 

LA COMIDA 
El restaurante “El Dau”, en la 
misma plaza de la iglesia, es el 
lugar elegido para celebrar la 
victoria y realizar una Comida de 
Hermandad de esas que quedan 
permanentemente en la memo-
ria. Una larga mesa, y 43 comen-
sales sentados a ella. Buen am-
biente, risotadas, comentarios 
serios, otros jocosos, “conejo” 
por aquí, “conejo” por allá, y, so-
bre todo, buena comida, y abun-
dante, como suele ocurrir siem-
pre en las tierras del Maestraz-
go. 
 
Y ahora, apunte cultural: en la 
Edad Media, todo el actual Ma-
estrazgo se hallaba bajo la juris-

dicción de varias Órdenes Milita-
res, cada una de las cuales esta-
ba dirigida por un Gran Maestre 
(de ahí el nombre de 
“Maestrazgo”). En concreto, du-
rante el siglo XIII, la Orden del 
Hospital de San Juan de Jeru-
salén, la del Templo de Salomón 
y la de Calatrava disponían de 
muchos señoríos, villas y casti-
llos al norte del reino musulmán 
de Valencia y, por supuesto, en 
el mismo reino una vez fue con-
quistado. Cuando a finales de 
ese mismo siglo XIII, el papa 
Clemente V ordena la supresión 
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y la satisfacción enorme, y tanto 
la Bandera como el Guión de la 
Compañía ondean en lo más 
alto. 

LA BAJADA 
El camino de regreso es agra-
dable porque sigue sin aparecer 
el sol. En poco tiempo, se al-
canza la caseta donde la tropa 
hizo un descanso antes de em-
prender el último repecho y 1,7 
kilómetros después se llega al 
Barranc de la Pegunta, magnífi-
co espacio declarado Microre-
serva de Flora en 1.998. Por 
dicho barranco, en épocas de 
lluvias o de deshielo, pasa un 
pequeño curso de agua y hay 
un par de fuentes a las que mu-
chos combatientes se acercan 
para refrescar sus gaznates. La 
extremada altura de los pinos 
negros que colonizan el paraje 
hace que muchos vayan perma-
nentemente con la cabeza bien 
alta, como cuando se desfilaba 
por el Patio de la Compañía.  
Al haber notificado al puesto de 
vigilancia de San Juan de Pe-
ñagolosa el éxito de la Opera-
ción, las fuerzas en él acanto-
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de la Orden del Temple y la incor-
poración de todos sus bienes a la 
del Hospital de San Juan, el rey 
Jaime II de Aragón crea una nueva 
orden, la de Montesa, a la cual 
transfiere, contraviniendo la bula 
papal, parte del patrimonio de las 
dos anteriores. Entre los territorios 
que forman parte de la nueva Or-
den de Montesa, se encuentra toda 
esa zona montañosa que después 
recibiría el nombre de 
“Maestrazgo”. En la actualidad, el 
Maestrazgo está formado por tres 
comarcas de la provincia de Cas-
telllón, con capitales en Vinaroz, 
Albocácer y Morella, y otra de Te-
ruel, con capital en Cantavieja. 
Y dicho esto, y terminado el ban-
quete, el batallón de esquiadores 
abandona Vistabella. Algunos re-
gresan a sus acuartelamientos res-
pectivos; otros se quedan en Vista-
bella; y, los más, acuden a Vila-
famés, donde son recibidos con 
honores. 
 

VILAFAMÉS 
En realidad, se trata de un evento 
celebrado en dicha localidad du-
rante esa jornada, llamado 
“Vilafamés 1900”, durante el cual 
todo el municipio se transforma en 
la sociedad que fue a comienzos 
del siglo XX. Durante esos actos, 
se puede asistir a un magnífico ve-
latorio de difuntos o mezclarse en-
tre pintores, ceramistas y toreros 
de la época, o también acompañar 
a la Ronda de Quintos mientras 
recorren, con banda incluida, el 
casco antiguo de la población. Esto 
último es lo que hace que muchos 
de los bravos Esquiadores Escala-

dores de Viella piensen, por 
un momento, que el pueblo 
entero les está rindiendo 
honores militares. ¡Oh, de-
cepción!... 
Y es que Vilafamés, que for-
ma parte de la red de “Los 
Pueblos Más Bonitos de Es-
paña”, está enclavado en lo 
alto de un cerro y tiene un 
espectacular casco antiguo 

de origen árabe que da gus-
to patearlo. Sorprendente es 
la llamada “Roca Grossa”, y 
más sorprendente todavía 
es no hacerse una 
foto mientras haces 
como que la sujetas. 
 

LA PAELLA 
Tan solo cuatro pa-
labras para descri-
birla: ex-qui-si-ta.  
 
En la RMD de Cas-
tellón, al día siguien-
te, Lunes 1 de Ma-
yo… Los veteranos 
que aún siguen allí -
y a los que les cues-
ta abandonar el lu-
gar- se dedican por 
la mañana -que sale 
muy soleada- a pa-
sear placenteramen-
te por el paseo de la 
playa que lleva has-
ta el Puerto de Cas-
tellón o a pasear por 
la deliciosa Benica-
sim. El día es libre y 
cada cual hace lo 
que quiere. 

Pero después llega la gran 
Paella -o, más bien, un típico 
arroç del senyoret- en la terra-

cita de la RMD, bajo el sol y el 
viento (un tanto fresco, eso sí), 
con mucho ambiente, disfru-
tando al máximo de la amistad 
entre todos los miembros del 
grupo y poniendo fin a un Mi-
niencuentro fantástico y me-
morable, como todos los que 
organizan los veteranos de la 
AVEEV.  
 
Y es que algo tiene la AVEEV 
que no se sabe lo que es...  
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Hola compañeros, los amigos y 
compañeros CARLOS DEL 
CAMPO y CRISTOBAL SIMÓN, 
me comentaron que escribiera 
un pequeño artículo de un en-
cuentro, que hacemos todos los 
años, con mi familia materna en 
la Puebla de D. Fadrique 
(Granada) y que tiene algunas 
coincidencias con los que hace-
mos nosotros. 
Volviendo a la pregunta inicial, 
nací en Cañada de la Cruz 

(Murcia), al pie de la Sierra Se-
ca, 2015 metros, más conocido 
como Macizo de Revolcado-
res,  que es la cima más alta de 
la Región de Murcia y desde la 
puerta de mi casa se veía, en el 
horizonte, la majestuosa Sierra 
de la Sagra, con una altura de 
2.383 metros y situada al Norte 
de la provincia de Granada, al 
pie de la misma se encuentra La 
Puebla de Don Fadrique, donde 
nació mi padre y enfrente se en-
cuentra la Sierra de las Cabras, 
2.080 metros y techo de Albace-
te, y al pie de dicha Sierra se 
encuentra un cortijo denominado 
LA FUENTE DE LA CARRAS-
CA, donde nacieron y vivieron mi 

madre y mis abuelos maternos.  
Por lo tanto aunque nací en la 
provincia de Murcia, me siento 
también de Granada y de Alba-
cete, por mis raíces y porque en 
mi casa siempre hemos tenido 
mucho amor a nuestras raíces y 
costumbres. 
Y aunque de pequeño nos 
tuvimos que trasladar a 
Alicante, tendría 12 años, 
y me siento totalmente 
integrado, jamás olvido 
dichas raíces y costum-
bres. 
En relación al Encuentro, 
que ya es el IX, que hace-
mos cada año con la fami-
lia, realizamos activida-
des, los más montañeros, sole-
mos hacer alguna subida a las 
Sierras comentadas, y poco a 
poco, éramos un pequeño grupo, 
voy convenciendo a primos y 
hermanos, e incluso los voy equi-
pando como Esquiadores Esca-
ladores de Viella, y lucimos por la 
comarca los emblemas de nues-
tra Asociación. 
En el año 2015 tuve la suerte de 
poder organizar un Mini Encuen-
tro de integrantes de nuestra 
Asociación, por supuesto, con la 
inestimable ayuda y cooperación 

del incombustible 
PEPE CASTILLO, que también es 
oriundo de esa zona. 
Para mi fue un orgullo muy gran-
de ver ondear nuestro guión en 
las cimas de la SAGRA y de la 
SIERRA DE LAS CABRAS, 
acompañado de un buen grupo 

de mis compañeros. 
Y para finalizar, ¿quién no se 
siente orgulloso de haber estado 
en esa magnífica compañía, que 
te hace sentir un aranés 
más? con sus momentos buenos 
y malos, aunque en el recuerdo 
siempre predominan los buenos, 
motivo por el que le tengo un gran 
cariño al Valle de Arán. 
Compañeros, deseo que mi relato 
no os resulte pesado y comenta-
ros que  está escrito desde el co-
razón. 
Saludos a todos. 

VENTURA… ¿DE DÓNDE ERES? 

                                               Por Ventura López López 
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AVENTURA EN KIRGUISTÁN 

                                                                Por Roberto Santaeufemia 

Miembros veteranos del Grupo 

Militar de Alta Montaña, casi todos 

en la Reserva y camino del retiro 

nos reunimos durante el invierno 

para realizar actividades de esquí 

de montaña en diversos sitios del 

Pirineo y en salidas al extranjero. 

Esta vez gracias a los buenos ofi-

cios de una agencia de viajes nos 

decidimos por Kirguistán. 

Kirguistán es un país situado en-

 Asia Central bordeado por  

 Kazajstán, China, Tayikistán y Uz

bekistán. La montañosa región 

del Tian Shan cubre cuatro quin-

tos del territorio (por ende es refe-

rido como "la Suiza de Asia Cen-

tral" en ocasiones) El lago Issyk-

Kul es el mayor de Kirguistán y el 

segundo lago de montaña más 

grande del mundo después 

del Titicaca. Los puntos más altos 

están en el Kakshaal-Too, forman-

do la frontera con China. 

Después de un largo viaje vía Es-

tambul, aterrizamos en la capital 

Biskek donde nos esperaba el 

chófer con minibús que permane-

ció con nosotros toda la aventura. 

Pernoctábamos en una dacha 

(casa rural tipo España años 50) 

donde regresábamos cada día, 

disfrutando de los “cuartos de Ba-

ño”, dos pozos negros y la 

“ducha”, un depósito de agua ca-

lentada a leña donde nos lavába-

mos con cazos. 

Nuestro planteamiento era explo-

rar distintas zonas y realizar as-

censiones de jornada. Por lo tanto, 

las cumbres elegidas y que estu-

diamos en el reconocimiento pre-

vio que se realizó el día de llega-

da, se encuentran en la primera 

línea de montañas de la franja 

montañosa Tian Shan. 

El término aventura cuadra, pues 

la infraestructura del País es muy 

pobre. Sólo están asfaltadas las 

carreteras principales y el resto 

son pistas de tierra, en esas fe-

chas nevadas y complicadas de 

transitar, así tardábamos horas en 

llegar al valle elegido, emprendía-

mos las ascensiones y debido a la 

falta de información a veces tenía-

mos que variar el objetivo 

o simplemente finalizar en 

una cumbre cercana debi-

do a la imposibilidad de 

cruzar obstáculos como 

ríos o barrancos. 

De los múltiples valles que 

bajan de las montañas, 

alguno en sus partes más 

accesibles se asientan 

algunas pequeñas estaciones de 

esquí con instalaciones muy bási-

cas, que los habitantes de la zona 

y de la cercana capital aprovechan 

en invierno como zona de esparci-

miento y para practicar un poco de 

esquí alpino. Tengo que reseñar 

que gracias a estas instalaciones 

en alguna ocasión nos pudimos 

ahorrar bastantes metros de des-

nivel para poder acercarnos a las 

montañas más lejanas y mas inte-

resantes para el esquí de travesía. 

Otras veces acertábamos y enton-

ces la ascensión era lo esperado, 

buen desnivel y magníficas baja-

das sobre una nieve excelente, 

como digo cada día era una incóg-

nita. 

Estuvimos en el País diez días 

donde exploramos y ascendimos 

en diferentes áreas, mucha activi-

dad pues el tiempo acompañó y 

también buenos momentos de 

amistad y compañerismo acompa-

ñados de una cerveza y las vian-

das que traíamos de España 

Al final con la satisfacción del de-

ber cumplido regresamos a Espa-

ña soñando ya en nuevas ascen-

siones, “mientras el cuerpo aguan-

te”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Kazajst%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Uzbekist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tian_Shan
https://es.wikipedia.org/wiki/Issyk-Kul
https://es.wikipedia.org/wiki/Titicaca
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MISCELÁNEA 

MANIOBRAS EN EL VALLE      
Por Juan Acuña 
Personal de la Compañía de Esquiadores Escaladores se desplazó del 4 al 7 Abril a la zona de la boca 

Sur del túnel de VIEHLA donde desarrolló distintas marchas con esquís. Durante estos días el personal 

de la compañía, organizada en pequeñas unidades de entidad pelotón ascendió a los picos más carac-

terísticos de la zona, como el Mulleres (3009m) y el Besiberri(3026m). Este ejercicio se aprovechó para 

contactar con el ayuntamiento de Viehla, para estrechar relaciones, y así poder concretar apoyos para 

futuras maniobras en la zona, para esta labor contamos con la colaboración fundamental de nuestro vete-

rano “Pepe “ Castillo, que como siempre nos facilitó los enlaces con el personal clave del ayuntamiento. 

Así mismo tuvimos la suerte de contar con su presencia durante una tarde en el vivac de la compañía, y 

disfrutar de un café mientras compartía-

mos vivencias de nuestra compañía en 

esos parajes. Con este enlace espera-

mos aumentar nuestras visitas y ejerci-

cios a la cuna de nuestra compañía, 

nuestra querida Viehla. 

RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE LA AGBS 
Por Severo Viñuales 
El pasado día 5 de abril, tuvo lugar el Acto de Entrega de Mando de la Academia General Básica de Sub-
oficiales, haciéndose cargo de la Dirección el Teniente Coronel de Caballería D.  Ricardo Salgado Clave-
ro tras el relevo con el Coronel D. José Andrés Lujan Baselga. 

En la Gran Explanada “Juan Carlos I”, se en-
contraba formada la totalidad de los componen-
tes de la AGBS, compuestos por Bandera, Es-
cuadra de Gastadores y Banda de Guerra, Uni-
dades pertenecientes al Batallón de Infantería 
Motorizada “Barcelona” II/62, Unidad de Tropa 
de la AGBS, Alumnos del Curso de Ascenso a Brigada del Ejército de Tierra y Alumnos del Curso de as-
censo Cabo Mayor del Ejército de Tierra. 

El Acto presidido por el Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, Excmo. Sr. D. 
Amador Enseñat i Berea, conto con la asistencia de numerosas autoridades civiles y militares de la pro-

vincia, entre las que se encontraron la Alcaldesa de Talarn, Alcalde de 
Tremp, Subdelegada de Gobierno en Lleida, Presidente del Consell Co-
marcal del Pallars Jussà, representantes del Ministerio de Defensa y Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del estado así como familiares del Director 
entrante y miembros de diversas asociaciones entre ellas la AVEEV. 

El acto, alcanzó su punto más emotivo en el momento de la entrega de la 
Bandera de la AGBS y la posterior alocución que el Teniente Coronel diri-
gió a cuantos presenciaban el acto, en la que se refirió a la importante la-
bor realizada por su predecesor, la responsabilidad que asume en la Direc-
ción de un Centro de Enseñanza referencia para los Suboficiales y la im-

portancia de las relaciones e integración en la provincia y en especial en la comarca. 

El Teniente Coronel Salgado ha desarrollado gran parte de su vida militar en Unidades de Caballería en 
los Regimientos “Santiago” 1, “España” 11 y “Pavia” 4. Ha ocupado también en la Academia General Mili-
tar, al Mando del Grupo de Transporte IX/41 y en el Cuartel General de la Brigada Logística.  



               

PLEGARIA DEL ALPINO 
 

Sobre la desnuda roca, sobre los perennes glaciares, 
sobre cada peña de los Alpes, donde la Providencia 

ha puesto el baluarte fiel de nuestras tierras, 
nosotros, purificados por el deber 

peligrosamente cumplido, 
elevamos nuestro ánimo a Ti, o Señor, para que protejas 

a nuestras madres, a nuestras esposas, 
a los hijos y hermanos lejanos, y 

nos ayudes para ser dignos de las glorias 
de nuestros abuelos. 

Dios omnipotente, que gobiernas todos los elementos, 
sálvanos, confortados como estamos de fe y de Amor. 

Sálvanos del hielo implacable, del torbellino de la 
tormenta, de la violencia de la avalancha, 

haz que nuestro pie asiente seguro 
 sobre la cresta vertiginosa, sobre las verticales paredes, 

más allá de las grietas insidiosas, 
Fortalece nuestras armas contra cualquiera 

que amenace a nuestra Patria, a nuestra Bandera, 
a nuestra milenaria civilización cristiana. 

Y Tú, Madre de Dios, más blanca que la nieve, 
Tú que has conocido y recogido 
 los sufrimientos y los sacrificios 

de todos los Alpinos caídos, 
tu que conoces y acoges todos los anhelos 

y las esperanzas 
de todos los Alpinos vivos y en armas. 

Bendice y protege a nuestros Batallones 
y a nuestros Grupos. 

Así sea. 
 

Traducción de la Preghiera dell´Alpino que se reza en el Memorial Avellanes.  
Aportación de José Pla Blanch. 

            REFLEXIÓN 
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IX ENCUENTRO DE LA AVEEV 

                 PROGRAMA 
 

                                  Día 25 de Agosto, viernes: 
 

      19:30 h-Instrucciones de coordinación del Encuentro en el cine de Vielha. 
   20:00 h-Conferencia sobre Blas de Lezo a cargo de D. Orlando Name Bayona  
   21:00 h---Vino de Bienvenida en el cine de Vielha.  

 

   Día 26 de Agosto, sábado: 
 

MARCHA MONTAÑERA (2 recorridos) 
 

08:15 h-Control de participantes en el parking 

08:30 h-Salida del parking 
 

RECORRIDO LARGO (rosa): 
Duración: 5 – 5,30 horas 
Desnivel positivo y negativo: 750m 
Distancia: 18 Km 
Dificultad: Alta 
 

RECORRIDO CORTO (amarillo): 
Duración: 2-2,30 horas 
Desnivel positivo: 250m 
Desnivel negativo: 320m 
Distancia: 8 Km 
Dificultad: Baja 

 
14:00 h-Comida campestre en Vielha (paella, postre, bebida) (10€) 
17:00 h-Ensayo de banderines en la plaza de la Cía. de EEEE. 
21:00 h-Cena de Hermandad en el hotel Tuca  (36€) 

 

Día 27 de Agosto, domingo: 
 

09:00 h-Asamblea de socios en local del Ayuntamiento. 
11:30 h-Ensayo de banderines en la plaza de la Cía. de EEEE. 
12:30 h-Acto de homenaje a los que dieron su vida por España.  
13:15 h-Vino de honor en el polideportivo (5€) 
 

 

NOTAS: 
 Seguro de la marcha a cargo del participante 

 Se ruega confirmación de asistencia a los actos antes del 20 de agosto: 

      tlfnos: 678727211/600343470 e-mail:veteranosviella@gmail.org 
 Ingreso del dinero de la comida, cena y vino de honor en Nº de Cta.: ES23-0030-3385-47-0298024273 

(Banco Santander) indicando: 
 

                   1. Nombre y Apellidos y  
                 2. Carne o pescado 
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     HOTEL HUSA 
           TUCA 

       * * * * 
 

                                      MENÚ CENA DÍA 26 AGOSTO 

                                        Aperitivo Bienvenida    

                                   Guacamole con nachos 

Habitas baby con tallarines de calamar 

Pan con tomate confitado, anchoas y queso brie 

Tostas de bacalao con fresas 

Marinado de verduras con queso de cabra 

Yakatoris de pato caramelizado 

Chupito de marisco con hortalizas calientes 

Croquetas de merluza y ajetes tiernos 

Delicias de perdiz con gabardina de maíz 

Brocheta de setas con témpura 

Bodega: Cava brut nature, Cervezas y refrescos, Vino tinto y blanco, Aguas minerales    

 

CENA 

Ensalada de brotes tiernos, bacalao, frutos secos y vinagreta de Romescu  

*******  

Filetes de lubina rellenos de gambas y lecho de verduritas juliana 

O 

 Tournedó de ciervo con reducción de vino tinto, triguerosy patatas violetas  

******* 

Semi-frío de chocolate con almendras y crujiente de caramelo 

******** 

Café y Licores del valle  

Bodega: 

 René Barbier  Blanco 

 Raimat Clamor Roble 

 Aguas minerales 

 Cava brut nature                                                                    PRECIO: 36€ IVA incluido 
 

 Se ruega confirmación de asistencia a los actos antes del 20 de agosto:  

Tlfnos: 678727211/600343470  Email: veteranosviella@gmail.com 

 Ingreso de 36€  por cena en Nº de Cta.: ES23-0030-3385-4702-9802-4273 

 (Banco Santander)  Indicando: Nombre y apellidos/Nº de plazas/Carne o pescado 
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AVISO 

El restaurante pizzería Casa Bomba, que está en la rotonda de Vielha  nos ofrece  un menú de 

dos platos, a elegir entre tres primeros, cuatro segundos y postre. Bebida, café y chupito inclui-

dos por 11,50€. 

La oferta estará en vigor durante toda la semana del Encuentro. Será necesario identificarse 

como asistente al mismo. 

       

          HOTEL HUSA 

            TUCA 

          

* * * *
  

                                                 CENA DÍA 26 AGOSTO 

                                                               OTROS MENÚS 

 

                                          NIÑOS: 

                                                                Patatas fritas 

                                                                      Pasta 

                                                                     Carne 

                                                                     Postre 

                                                          Bebida tipo refresco 

                                                                                                            Precio: 18€ IVA incluido 

 

 

                               CELIACOS: Sólo si se solicita con antelación. 

                           VEGETARIANOS: Sólo si se solicita con antelación. 

                                                                                                            Precio: 36€ IVA incluido 

 

 

Se ruega confirmación de asistencia a los actos antes del 20 de agosto:  

Tlfnos: 678727211/600343470  Email: veteranosviella@gmail.com 

 Ingreso de 18/36€  por cena en Nº de Cta.: ES23-0030-3385-4702-9802-4273 

 (Banco Santander)  Indicando: Nombre y apellidos/Nº de plazas/Celiaco o Vegetariano 
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RECORDATORIO PARA UNA MARCHA SEGURA  

                                                                                      Por  Cristóbal Simón Hernández     

Preparación física: La seguridad en la montaña está íntimamente relacionada con una buena 

preparación física. Os aconsejo que desde unos meses antes hagáis senderismo (de 3 a 4 

horas) y, a ser posible, por montaña. Recuerda que se deben guardar fuerzas para el regre-

so. 
 

No sobrevalorar las fuerzas propias. Tenemos que conocer nuestras condiciones físicas pa-

ra elegir acertadamente uno de los itinerarios que os ofrece la organización. A veces creemos 

que tenemos las mismas fuerzas que cuando éramos jóvenes, pero para eso hay que haber 

entrenado.  
 

Vestimenta: Adecuar la vestimenta a las condiciones climáticas. Hacer uso de ropa transpira-

ble, recordando llevar ropa de repuesto, especialmente muda y calcetines, y cubrir la cabeza 

y el cuello con una gorra. Consulta las previsiones meteorológicas antes de iniciar la salida. 
 

Calzado: Debe ser apropiado para este tipo de actividad. Se recomienda la bota de media 

montaña con caña elevada que sujete el tobillo. El tamaño será ajustado al pié, cuidando que 

el pie no “baile” en su interior, lo que provocará rozaduras. Los calcetines más recomendados 

son los fabricados basándose en mezcla de lana y fibra sintética. 
 

Mochila: Será ligera y de pequeño volumen (suficiente una mochila de 20 l-30 l). En ella inclui-

remos, al menos, la ropa de repuesto, el chubasquero, la cantimplora, los alimentos y un pe-

queño botiquín. 
 

Beber y comer al menos cada dos horas durante la marcha. Agua sola o con mezclas isotó-

nicas, infusiones, etc., a la vez que ingerimos alimentos sólidos ricos en energía de rápida 

asimilación por el organismo: frutos secos, barras de cereales, chocolate, membrillo, galletas, 

etc. 
 

Caminar en grupo: Debemos de intentar que el grupo marche unido y evitar guardar distancias 

con el de delante. Con esto evitaremos alargar la columna de marcha y el aumento del can-

sancio en el personal. 
 

Seguro de montaña: Es conveniente que para esta actividad nos saquemos un seguro de 

montaña. 
 

Prudencia: Diviértete, pero sé siempre prudente. Vela por tu seguridad y la de tus compañeros. 

Sé solidario. 
 

Existen en los manuales muchos más consejos pero creo que si cumpliéramos los aquí ex-

puestos me atrevería a decir que SÍ iríamos más seguros a las marchas. 



Hotel Husa Tuca 

Habitación Doble: 54,00€. 

Habitación Doble Uso Individual: 46,00€. 

Incluido Desayuno Buffet. 

Incluido copa de cava de bienvenida. 

Incluido Plaza de Garaje hasta completar aforo. 

Tasa Turística: 1,00€ por persona y día. 

 IVA Incluido. 

Ctra. Baqueira, 25 

25539 Vielha-Betren (Lleida) 

Tel. +34 973 64 07 00– Corporativo 5267 

fclajer@husa.es    www.husa.es 

VIII ENCUENTRO 

Hotel Viella 

Doble  60€ 

Individual  50€ 

Doble más supletorio 84€ 

Triple (3 adultos)   72€ 

Desayuno buffet (IVA y tasa turística incluidos) 

Ctra. Gausach, 18 

25530-VIELHA  

Tfno: 973 640275  Fax: 973 640934 

reservas@hotelviella.com / www.hotelviella.com 

ALOJAMIENTO 

Hotel de la Vall 
 Habitación individual  30€ 

 Habitación doble  50€ 

 Habitación triple  65€ 

Habitación cuádruple 75€ 

 
 Avinguda Pas d´Arro, 38 

 25530-Vielha 

 hotel@hoteldelavall.com  

  Tlf: 973 640200 

NOTA: Se recuerda a los asistentes que el Hotel de la Vall nos viene agasajando 

con el vino de bienvenida desde que celebramos nuestros encuentros. 
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Anímate y hazte socio, 

verás que vale la pena.  



AVEEV 
 

Asociación de Veteranos Esquiadores Escaladores de Viella

Contáctanos... 

veteranosviella@gmail.com 

Con nosotros podrás llegar… 
 

¡HASTA LO MÁS ALTO…! 

Estás leyendo el número 10 de nuestro Boletín. 

Como cualquier publicación, necesita material para poder 

subsistir, por eso os pedimos colaboración para su confec-

ción. 

Todos tenéis algo que decir que, seguro,  nos interesa y si 

el problema es la redacción, no os preocupéis por eso pues 

lo que queráis publicar lo enviáis a la Redacción                   

( afrycar@hotmail.es ) y  ahí se le dará forma para que to-

dos disfrutemos de vuestros trabajos. 

Podéis enviar artículos variados, poesía, fotografías, dibu-

jos, humor, … 

También podéis pedir que se publique algo sobre lo que 

tengáis interés o consideréis de interés para los demás. 

En fin, que es nuestro Boletín y que, entre todos, tenemos 

que darle vida. 

¡Venga amigos, queremos leer vuestras aportaciones…! 

ESTAMOS EN LA WEB 

www.esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

 

 ¿Te lo vas a perder…? 

Y vamos ya a por el IX… 


