
 Próximos a finalizar el 

año 2017 y puestas las 

miras en el que ya va a 

ser nuestro X Encuen-

tro, que tenemos inten-

ción de celebrarlo los 

días 24,25 y 26 de 

agosto, quiero agrade-

cer a todos los que 

hacéis posible la conti-

nuidad de esta Asocia-

ción, ya sea colaboran-

do, participando o in-

cluso siguiéndonos a 

través de nuestro bo-

letín o nuestro blog.  

Es momento de reali-

zar una síntesis de to-

do lo acaecido durante 

el presente año, desta-

cando aquellas activi-

dades que considero 

debemos continuar y si 

cabe impulsar en el 

próximo año: 

El IX Encuentro que 

ha sido todo un éxito, 

principalmente por la 

gran participación de 

socios y asociaciones: 

132 participantes entre 

las dos marchas que 

se organizaron, 167 

comensales en la cena 

de hermandad y multi-

tud de gente en el Acto 

de homenaje a los que 

dieron su vida por Es-

paña, en el que por pri-

mera vez se ha hecho 

entrega de la insignia 

de la Asociación 

(cangrejo) a 6 de los 10 

socios nuevos que se 

han dado de alta este 

año. 

El mini Encuentro en 

Castellón con más de 

30 participantes, organi-

zado por el responsable 

de la zona valenciana, 

todo un éxito. 

La participación en el 

Memorial de la Tuca 

de Paderna, con 8 so-

cios participantes donde 

algunos de ellos se pu-

dieron calzar las raque-

tas o los skis después 

de muchos años. 

Participación en actos 

militares y actos reali-

zados por otras Aso-

ciaciones, donde siem-

pre hay socios dispues-

tos a representar a 

nuestra Asociación. 

 Solo me queda anima-

ros a seguir organizan-

do actividades, a conse-

guir nuevos socios y a 

participar 

en e l 

p r ó x i m o 

E nc uen -

tro, que 

por ser el décimo lle-

vamos intención de 

organizarlo con una 

programación espe-

cial, con la finalidad de 

reunirnos el mayor 

número de socios. 

 Para finalizar quiero, 

en estas fechas tan 

especiales, dirigirme a 

todos los que hacéis 

posible que esta Aso-

ciación siga adelante: 

socios y familiares, 

asociaciones, autori-

dades civiles y milita-

res y como no, a todos 

los araneses que año 

tras año nos acom-

pañáis y nos apoyáis 

para que nuestros En-

cuentros sean todo un 

éxito, para desearos, 

en nombre de la Junta 

Directiva, lo mejor en 

estas Navidades, con 

la esperanza de que el 

año que viene nos po-

damos volver a ver en 

nuestro X Encuentro. 
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El curso fue organizado 
por la Escuela de Guerra 
I n v e r n a l  N o r u e g a 
(Norweguian School of 
Winter Warfare) situada 
en la localidad de Elve-
rum a 140 km de Oslo. El 
curso estuvo abierto a 
alumnos de países 
OTAN, países aliados de 
Noruega y por primera 
vez, a oficiales noruegos, 
que acostumbraban a 
realizar un curso separa-
do prácticamente idénti-
co. El total de alumnos 
participantes al curso fue 
de 64, mayoritariamente 
estadounidenses, aun-
que también participaron 
de Dinamarca, Francia, 
Bélgica, Alemania, Litua-
nia, Letonia, Luxembur-
go, Polonia, Noruega y 

España. 

Se desarrolló en un 
total de 24 días, de los 
cuales 11 días se per-
noctó fuera de la escue-
la. Así mismo, el curso 
estuvo dividido en 3 fa-
ses fundamentales, coin-
cidentes con las 3 áreas 
de instrucción que se uti-
lizaron para desarrollar 

las actividades. 

La primera fase se 
desarrolló en la escuela y 
el campo de maniobras 
de Terningmoen adjunto 

a esta, del día 4 al 12 de 
enero de 2017. Esta fase 
fue más teórica que 
práctica y se dieron todas 
las nociones básicas que 
más adelante se pondrían 
en práctica en el ejercicio 

fuera de la escuela.  

 El curso se inició 

con una conferencia de 
apertura y presentación 
de los instructores, así 
como una foto de los cua-
dros de mando partici-
pantes. Así mismo se co-
menzaron con teóricas 
acerca de la importancia 
del liderazgo y las rutinas 
en ambientes de frío ex-
tremo y acerca de las le-
siones por frío y como 
evitarlas. Los días si-
guientes se dedicaron 

prácticamente enteros al 
reparto del material y equi-
po y a la explicación de su 
uso por capas, algo diferen-
te a nuestro concepto, al 
ajuste de las fijaciones de 
sus esquís, y teóricas de 
nutrición y preparación de 
raciones de comida diaria. 
El siguiente día se trasladó 

a los alumnos a unas pistas 
de esquí de fondo a 20 km 
al norte de Elverum, donde 
a través de ejercicios y jue-
gos, se pretendía adaptar-
se a los esquís y ganar mo-
vilidad. Fue una manera 
muy interesante de ganar 
habilidad con este tipo de 
esquís, aunque sería muy 
difícil llevarlo a cabo con 
los actuales esquís de la 
compañía de esquiadores, 
ya que son mucho más pe-
sados y además sufrirían 

UN TENIENTE DE LA COMPAÑÍA DE ESQUIADORES  

ESCALADORES 1/64 PARTICIPA EN EL EJERCICIO 

 ALLIED WINTER COURSE 2017 

                                                                          Por Cesar Santos 
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mucho deterioro con los 

juegos de contacto.  

Tras una jornada libre 
de descanso iniciamos una 
nueva semana con teóricas 
de elección de itinerarios, 
cruce de lagos helados y 
rescate en avalanchas. Lo 
más interesante y novedoso 
fue la explicación de la for-
mación del hielo en ríos y 
lagos y lo que aprendimos 
de las zonas de paso más 

seguras en este tipo de ac-
cidentes. Este mismo día se 
llevó a cabo una práctica de 
rotura de hielo en la que se 
simulaba que en un cruce a 
través de un lago helado, 
alguien caía al agua con el 
equipo completo y tenía que 
llevar a cabo unas manio-
bras para salir por sus pro-
pios medios del agujero 
abierto. El siguiente día se 
dedicó por completo a co-
nocer las características 
técnicas y prácticas del fusil 

no y se llevaron a cabo 
todos los preparativos de 
material y planeamiento 
de marchas para el ejerci-
cio de 12 días que íbamos 

a realizar. 

 
La segunda fase se 

desarrolló en un campo de 
maniobras cercano a la 
localidad de Deset, a 75 
km al norte de Elverum 
del día 13 al 18 de enero 
de 2017.  

Se inicia con el tras-
lado a la zona de manio-
bras de Deset y el co-
mienzo de una marcha 
con esquís hasta un sitio 
cercano a un lago helado 
para el establecimiento de 
la tienda de pelotón e ini-
cio de las rutinas. El si-
guiente día se realizan 
desplazamientos de pe-
lotón por los alrededores 
de la zona donde se po-
nen en práctica la elección 
de itinerarios, navegación, 
cruce de lagos helados y 
se monta y desmonta una 
y otra vez la tienda de pe-
lotón para adquirir veloci-
dad en el procedimiento 
de montaje de la tienda de 
pelotón ante una emer-
gencia tal como caída de 
un miembro a un lago 
helado o una tormenta in-
esperada. Más adelante 
se traslada el personal a 
una zona donde se hacen 
prácticas de encendido de 
fuego, se muestran ejem-

HK-416 que nos fue pres-
tado para el curso. En el 
campo de tiro se realizó 
la homogeneización del 
fusil y se realizó tiro a 
blancos abatibles a dis-
tancias de hasta 400 m. 
Llamo la atención que el 
fusil fuera completamente 
de metal y tan pesado, 
sabiendo precisamente 
que la manipulación en 
frío extremo del metal es 

peligrosa, así como las 
instalaciones y campos 
de tiro tan preparados de 
los que disponían. El si-
guiente día se dieron ex-
plicaciones de las TTP’s 
de táctica que se íban a 
poner en práctica, para 
tener un criterio común 
todos los alumnos, te-
niendo en cuenta que ca-
da uno tiene unas TTP’s 
particulares de su país de 
origen, se repartieron los 
medios de visión noctur-
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plos de ocultación de huella y 
Jump-off, así como interpre-
tación de huellas en nieve y 
una exposición de diferentes 
tipos de refugios y vivacs de 
circunstancias por debajo de 

la “Tree Line”. Ese mismo día 
se pernocta en un refugio de 
circunstancias bajo un árbol 
a temperaturas de -17º C y 
se cenan varios tipos de 
aves que se distribuyen para 
prepararlos en un fuego de 
pelotón. Al día siguiente se 
lleva a cabo el arrastre de 
esquiadores en TOM, el mis-
mo vehículo del que dispone-
mos en las unidades de mon-
taña, se llevan a cabo prácti-
cas de rescate en avalan-
chas, traslado de víctimas 
con medios de circunstan-
cias, refugios en nieve, 
prácticas de conocimiento de 
las capas de la nieve y uso 
de reglas nemotécnicas para 
conocer las pendientes e in-
clinaciones de las laderas 
para la elección e itinerarios 

seguros.  

 

          El día siguiente se 
dedica a hacer tiro en terre-
no nevado, poniendo en 
práctica todas las posicio-
nes de tiro con esquís y ra-

quetas y viendo los incon-
venientes que tienen cada 
una de ellas y el cuidado 
que hay que tener con la 
nieve y el armamento para 
evitar interrupciones. Al ter-
minar las prácticas de tiro 
se traslada al personal a 
una zona todos los peloto-
nes, donde se  realiza un 

reabastecimiento y se per-
nocta en unas tiendas de 
pelotón que dispone el ejér-
cito noruego que incluyen 
un hornillo propio.  
 

El último día de esta 
fase, se dedicó a hacer mo-
vimientos de asalto por bi-
nomios con esquís y raque-
tas y a poner en práctica 
las TTP’s de pelotón que 
más adelante se utilizarían 
en el tema táctico final. Así 
mismo, se inició el traslado 
en convoy más al norte a la 
zona de Tolga, desde don-
de se inició una marcha de 
3 horas nocturna y estable-
cimiento del vivac por de-
bajo de la “Tree Line”. 

 
La tercera y última 

fase se desarrolló en un 
parque natural cercano a la 
localidad de Tolga, a 200 
km al norte de Elverum del 
día 19 al 24 de enero de 
2017.  
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Esta fase se inicia con 
una triple jornada de mar-
chas por encima de la “Tree 
Line” donde la navegación 
es mucho más complicada 
por la falta de referencias y 
donde las condiciones me-
teorológicas castigan mu-
cho más, por la falta de co-
bertura vegetal. Uno de los 

días se pernocta en una 
cueva de nieve de 3 perso-
nas. Tras finalizar los días 
de marcha se inicia la fase 
táctica con una simulación 
de un hombre del pelotón 

que cae a un lago helado y 
tras la cual se dedica varias 
horas a recuperarle mon-
tando la tienda y encen-
diendo fuego hasta que ten-
ga todo el equipo seco para 
iniciar la misión. Así mismo 
se reparte la orden de ope-
raciones para iniciar el pla-
neamiento. El tema consis-

te en la infiltración del pe-
lotón en líneas enemigas, 
establecimiento de una BP, 
obtención de información 
de una base radio que pos-
teriormente habrá que des-

truir y exfiltración a zona 
segura. El tema se lleva a 
cabo durante los dos días 
siguientes tras el cual se 
nos traslada de vuelta a la 
escuela en Elverum. 
 

          Los siguientes 3 días 
se dedican a mantenimien-
to de equipo, entrega del 
material suministrado, una 
presentación de batallas 
históricas en clima frío im-
partida por un coronel no-
ruego, un examen teórico 
final, una cena de herman-
dad con productos típicos 
de Noruega y una ceremo-
nia de clausura donde se 
hizo entrega del diploma 
acreditativo de finalización 
del Allied Winter Course. 
 
           El curso fue de lo 
más instructivo en un terre-
no de clima de frío extremo 
como es Noruega. Es un 
terreno al que no estamos 
muy acostumbrados debido 
a sus diferencias con el te-
rreno montañoso pirenaico 
en el que solemos comba-
tir. Por otro lado, fue muy 
interesante el intercambio 
de experiencias y procedi-
mientos entre los alumnos 
de países aliados que parti-
ciparon. 
 
 Una experiencia digna de 
ser vivida por cualquier 
amante de la montaña y de 
esta profesión. 
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CRÓNICA DEL IX ENCUENTRO  
Por José Pla Blanch 

 

     Una vez más llegó la gran 
cita anual de finales de agos-
to, la cual, además de canas, 
va añadiendo ediciones, a 
cual de más grato recuerdo, 

en el contador de la misma. 

 

Viernes 25. CONFERENCIA 

Y VINO DE BIENVENIDA  

  

Antes del tradicional “Vino de 
Bienvenida” D. Orlando Ña-

me Bayona ofreció una inte-
resante conferencia sobre 
“Blas de Lezo y Olabarrieta”, 
el mutilado marino vasco 
apodado “Almirante Patapa-
lo” y su gesta en la defensa 
de Cartagena de Indias, el 
cual, con fuerzas infinitamen-
te inferiores, derrotó de for-
ma humillante, a una podero-

sa escuadra inglesa.  
 

Además de lo sugestivo del 
tema, cabe destacar que el 
acto registró una extraordina-
ria presencia de público, re-
basando ampliamente el cen-
tenar de asistentes, los cua-
les empequeñecieron el afo-
ro del entrañable cine de 

Vielha. 
 

 

Al término de la conferencia, 
en una dependencia anexa al 
cine, tuvo lugar el tradicional 

Vino de Bienvenida. 

Sábado 26. MARCHAS 

MONTAÑERAS 

 

Con un tiempo excelente, a 
partir de las 8 de la mañana 
los asistentes fueron con-
c e n t r á n d o s e  e n  e l 
“Aparcament dels Militars”, 
situado en la explanada en 
donde antes existió el cuartel 

de la Cía EE.EE. 

Los dos itinerarios prepara-
dos -corto y largo- tenían su 
inicio allí mismo. El primero, 
bastante parecido al del año 
2015, era de 8 km. de reco-
rrido discurriendo por los vie-
jos caminos de la parte sola-
na del valle y que antigua-
mente unían los pueblos de 
Vilac, Mont, Betlan, Vila y 
Aubert, finalizando en esta 
último tras 2/2,30 h. de mar-
cha y desniveles entre +250 

y -320 m.  
 

El recorrido largo, desde Au-
bert, seguía por la vertiente 
umbría, para adentrarse en 
el frondoso bosque de abe-
tos de la Varicauva, regre-
sando a Vielha por Gausac, y 
totalizando unos 18 km. con 
un tiempo previsto entre 5,00 
y 5,30 horas con desniveles 

+ y – de 750 m.  
 

A las 8,30 h. ambos grupos, 
totalizando 132 asistentes 
iniciaron la marcha, coman-
dados por Ricart Novell, el ya 
conocido guía de ediciones 
anteriores, el cual, además 
de buen montañero es un ex-
perto conocedor de la histo-
ria, cultura y tradiciones ara-

nesas.  
 

Formaron en la marcha corta 
45 participantes y en la larga 
87, entre ellos una buena re-
presentación de la Cía. 

EE.EE. de Jaca.  
 

Poco antes de llegar al pue-
blo de Vila, junto a la capilla 
de Sant Miquèu los marcha-
dores fueron recibidos por el 
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Alcalde de la localidad el 
Sr. D. Juanjo Grijalba 
Escalona, el cual tras 
darles la bienvenida les 
invitó a trasladarse a un 
edificio municipal en 
donde se les sirvió un 
nutritivo avituallamiento 
para que pudieran repo-

ner fuerzas. 

Después de una prolon-
gada parada, se reanudó 
el camino, emprendien-
do el descenso hacia 
Aubert, en donde los del 

recorrido corto 
finalizaron su 
itinerario, sien-
do trasladados 
de regreso a 
V ie lha  e n 
vehículos, sal-
vo un pequeño 
grupo que op-
taron por re-
gresar a pie 

siguiendo parte del antiguo 

“Camin Reiau”. 
 

Entre ellos se encontraban el 
Subdelegado de Defensa en 
Lérida, Coronel D. Rafael 
Jiménez Sánchez y su espo-
sa, los cuales asistían a la 
marcha por tercer año conse-
cutivo, y como mejores cono-
cedores de la zona, ejercie-

… en un prado, junto al Riu Nere, se sirvió una paella 

...fueron recibidos por el Alcalde de Vila D. Juanjo Grijalba Escalona 



ron de guías en la zona del 

“Camin Reiau”. 

 

Por su parte los de la mar-
cha larga, desde Aubert 
emprendieron la subida 
hacia el entrañable Pla Ba-
tallé en el bosque de la Va-
ricauba, regresando a 

Vielha por Gausac. 

 

COMIDA CAMPESTRE EN 

VIELHA 

Tras la llegada de ambos 
grupos, reunidos todos en 
un prado junto al rio Nere, 
después de unas mereci-
das cervezas, se sirvió una 
paella preparada por el per-
sonal de los restaurantes 
La Plaza y El Oso, de 

Vielha.  

 

CENA DE HERMANDAD 
 

A partir de las 21 horas, en 
el jardín del Hotel Tuca de 
Betrén, se sirvió el aperitivo 
de bienvenida, pasándose 
luego a uno de los salones 
para la cena, la cual reunió 
en esta ocasión a 167 co-
mensales, manteniendo el 
ritmo ascendente año tras 

año. 
 

Ocuparon la mesa presiden-
cial, junto con el presidente 
de la AVEEV, el Coronel Di-
rector de la A.G.B.S. y Co-
mandante Militar de Lérida, 
el Coronel Subdelegado de 
Defensa de Lérida y esposa, 
el Cap. de la Cia de EE.EE 
de Jaca, así como una repre-
sentación del Ayuntamiento 
de Vielha, del Conselh Gene-
rau d´Arán y demás autorida-

des civiles del valle. 
 

Antes del inicio de la cena, el 
Presidente de la AVEEV pro-
nunció unas breves palabras 
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para agradecer la asistencia 
de los socios y autoridades 

presentes. 
 

A la hora de los postres se 
sortearon entre los asistentes, 
por cortesía de diversos esta-
blecimientos hoteleros cola-
boradores, varias estancias 

de fin de semana en el valle. 
 

Como ya viene siendo habi-
tual en todos los encuentros, 
la calidad de la cena mereció 
muy buena nota. Para los 
amantes de la buena mesa se 
recuerda el menú, el cual 
consistió en: Ensalada de 
brotes tiernos, bacalao, frutos 
secos y vinagreta de romes-
co. Luego: Filetes de lubina 
rellenos de gambas y lecho 
de verduritas en juliana, o pa-
ra los que optaron por carne: 
Turnedó de ciervo con reduc-
ción de vino tinto, trigueros y 
patatas violetas. De postre: 
Semi-frio de chocolate con 
almendras y crujiente de ca-
ramelo. Todo ello acompaña-



do de vinos, cava y licores 

adecuados. 

 

Domingo 27. ASAMBLEA 

DE SOCIOS 
 

A pesar de haberse prolon-

gado la velada hasta bas-
tante tarde, tocó madrugar 
un poco para asistir, pasa-
das las 9 de la mañana, a 
la Asamblea General Ordi-

naria de Socios la cual tuvo 
lugar en una dependencia 
cedida por el Ayuntamiento 

de Vielha.  

Entre los asuntos tratados -
y de los cuales ya se in-

f o r m ó 
directa-
mente a 
los so-
cios, po-
cos días 
después
- se 
a c o r d ó 
por una-
nimidad 
de los 
33 asis-
ten tes , 
cambiar 
la fecha 

de celebración de la misma 
al viernes, pues para todos 
resultaría más cómodo, 
además de facilitar una ma-

yor asistencia. 
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ACTO DE HOMENAJE A 
LOS QUE DIERON SU VIDA 

POR ESPAÑA 
 

A las 12,30 h. en el lugar 
habitual frente al monolito eri-
gido en memoria de la 
“Compañía de Viella” tuvo lu-
gar el siempre emotivo acto 
de homenaje a los que dieron 
su vida por España y también 
de recuerdo a los socios falle-
cidos desde el último Encuen-

tro. 
 

Asistieron las principales au-
toridades aranesas encabe-
zadas por  el  “Sindic 
d’Arán” (Presidente del Con-
selh Generau d’Aran) D. Car-

los Barrera Sánchez y el Al-
calde de Vielha-Mijaran D. 
Juan Antonio Serrano Igle-
sias, juntamente con otros 
miembros de la Corporación 

Municipal. 

Por parte militar, acompañan-
do el Presidente de la AVE-
EV, Coronel D. Cristóbal 



celona y Lleida 

- Asociación de Amigos del 

Somatén, de Lleida. 

- Asociación de Veteranos 
Escala de Complemento de 

Ferrocarriles, de Lleida. 

- Hermandad de Antiguos 
Caballeros Legionarios, de 

Barcelona. 

- Agrupación de Antiguos 

Legionarios de Cataluña. 

- Hermandad de Cataluña 
Veteranos de Grupos de 

Regulares de Infantería. 
 

El acto se inició tras un to-
que de corneta en vivo, 
dándose lectura al historial 
de la Cia. de EE.EE. Por 
primera vez, se hicieron en-
trega de las insignias de 
la Asociación (antiguos 
cangrejos de la Cia de E  
EEE) a los 6 nuevos socios, 
entre los que cabe destacar 
el nieto de nuestro compa-
ñero Pepe Castillo, que con 

asociaciones y unidades:  

- Asociación de Veteranos 
de la Cía. de Esquiadores-

Escaladores de Viella. 

- Compañía EE.EE del 

RCZM Galicia 64, de Jaca. 

- Asociación Española de 
Soldados Veteranos de 
Montaña, Secciones de Bar-

Simón Hernández, estuvie-
ron presentes los coronelLLes 
D. Ricardo Antonio Salgado 
Clavero, Director de la Aca-
demia General Básica de 
Suboficiales de Talarn y 
Gobernador Militar de Léri-
da; D. Rafael Jiménez 
Sánchez, Subdelegado de 
Defensa en Lérida; D. Fer-
nando Maté Sánchez, Jefe 
del RCZM Galicia 64, el 
Tcol. D. Emilio Tortajada 
Muñoz, Jefe de la Pl. M. de 
la A.G.B.S. juntamente con 
el Suboficial Mayor de la 
misma, D. Severo Viñuales 
Taboada, y el capitán D. 
Jesús Chicharro, jefe de la 
Cia. EE.EE. de Jaca. Asi-
mismo estuvieron presen-
tes representaciones de la 
Guardia Civil, Cuerpo Ge-
neral de Policía y Mossos 

d’Esquadra. 
 

Frente a las autoridades 
formaron representaciones 
y guiones de las siguientes 

Página  10 HASTA LO MÁS ALTO 



Página  11 

solo 8 meses se ha converti-
do en el socio más joven de 

la Asociación.  

Posteriormente se entregó el 
“Premio de la Asociación” 
que este año ha recaído en 
la Cía de EEEE de Jaca por 
su participación en los En-
cuentros celebrados por es-
ta Asociación, integrándose 
con sus veteranos en todas 
las actividades programa-

das.  
 

Seguidamente y con el pro-
tocolo habitual, -“La Muerte 
no es el Final”, “Plegaria” y 
“Toque de Oración”-, se 
efectuó el homenaje a los 
que dieron su vida por Espa-
ña y recuerdo a los vetera-
nos fallecidos desde el últi-
mo Encuentro dándose lec-
tura de sus nombres, entre 
ellos el del compañero,  D. 
Angel Jacas Hernández asi-
duo asistente a los anterio-

res Encuentros, y al que se 
le dedicó un recuerdo espe-
cial, invitando a su viuda y 
familiares a tomar parte en 
el acto depositando la coro-
na de laurel al pie del mo-
nolito dedicado a la com-

pañía.  
 

Finalizado el acto, el cual 
fueee seguido con curiosidad 
y respeto por muchos turis-
tas, todos los asistentes se 
trasladaron a la sala poliva-
lente, cedida por el Ayunta-
miento de Vielha, en donde 
se sirvió el tradicional vino 
español con el que se puso 
punto final a la presente 
edición, la cual será recor-
dada por el magnífico tiem-
po disfrutado, y la gran 
asistencia de participantes, 
a un “Encuentro” ya consoli-
dado, registrándose la pre-

sencia de caras nuevas. 
 

Como en anteriores edicio-
nes, al atardecer, la corona 
de laurel del monolito, fue 
trasladada, por miembros 
de la AVEEV, al cementerio 
de Vielha y depositada en 
el panteón en donde repo-
san los soldados caídos du-
rante las operaciones con-
tra el intento de invasión al 

Valle de Arán el año 1944. 

 

 Reencuentros, amis-

tad, camaradería, emo-

ciones, vida... 

¿Te perderás el próxi-

mo…? 
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el acto a nuestros caídos 
durante el cual se me hizo 
entrega de la insignia con-
memorativa de nuestra com-
pañía, nuestro apreciado 
cangrejo, como nuevo 
miembro de la Asociación, 
fue otra experiencia inolvi-
dable. He sumado otro día 
memorable al participar en 
los actos del Aniversario de 
la Hermandad de Caballeros 
Legionarios de Barcelona, 
celebrado el pasado domin-

go 17 de septiembre.   

Este tipo de actos, que para 
algunas personas no tienen 
sentido o que no pueden   
entender que todavía se ce-
lebren, tuvo para todos los 
que asistimos un valor im-
portante; para mí, fue un día 
entrañable y otro motivo pa-
ra saludarnos, charlar un 
buen rato y recordar con un 
poco de nostalgia otros 

tiempos vividos.  

Cojo el reloj del tiempo y re-

trocedo al mes de mayo de 
1986, por que entonces la mili 
cambió mi vida o me cambió 
a mí. Con el paso de los 
años, veo que hay un antes y 
un después de mi llegada a la 
Compañía de Esquiadores y 

Escaladores de Vielha.  

Fueron tantas las experien-
cias vividas y tan intensas, 
que no se por cual empezar; 
las maniobras de invierno, las 
de verano, las técnicas de su-
pervivencia, los campeonatos 
de patrullas o las estafetas en 
Jaca; también el curso de es-
calada o nuestras prácticas 
nocturnas… Recuerdo, en es-
pecial, aquella noche de vera-
no en la cual recibimos ins-
trucciones para asaltar el 
cuartel. Madre mía, ¡menuda 
experiencia en aquellos mo-

mentos!.  

También tengo en mi memo-
ria cuando, a los pocos días 
de llegar, el cabo primero de 
la banda se dirigió a mí y me 

YO ESTUVE ALLÍ 

                                                                             Por Julio Solanas García 

Lo primero, enviaros un fuer-

te abrazo a todos. 

Es mi primer año en la Aso-
ciación, por lo que no he po-
dido vivir con vosotros mu-
chas experiencias todavía, 
pero las pocas que he podido 

compartir hasta el momento 
han sido vivencias de tal in-
tensidad que voy a tratar de 
compartirlas con vosotros. 
Desde el reencuentro en el 
acto celebrado en Vielha el 
pasado mes de agosto (27 
de agosto de 2017), al cual 
pude asistir solo ese día, con 
mi compañero de reemplazo 
José Antonio Espínola (mayo 
1986), tengo el orgullo y la 
satisfacción de haber conoci-
do personalmente a muchos 

de vosotros.  

La posterior participación en 



pregunto: “¿Tú quieres pasar 
frio en invierno?¿Verdad que 
no? Pues coge esta boquilla y 
empieza a practicar”. Y así es 
como me hice corneta y, pos-
teriormente, realicé las funcio-
nes de cabo banda de nues-
tro reemplazo.  Lo más curio-
so es que fuimos la primera 

banda en la que casi todos 
los miembros formábamos 
parte de la tropa. Podéis ima-
ginaros lo que era llegar cada 
día de la instrucción, ya fuese 
del mirador o del campo de 
tiro para después de entrar a 
paso ligero por el pueblo can-
tando, y ponerse a tocar la 
corneta, ¡nos faltaba el aire!. 
Y ahora que pienso … ¿qué 
me decís de las retretas en el 
patio formando la banda en 
círculo y escuchar el retumbar 
de los tambores y las corne-
tas? Era un momento intenso, 
en el que a uno se le ponían 

los pelos de punta.  

Son muchos los momentos 
que estos días vienen a mi 
mente. Como el recuerdo de 
un 5 de enero en el que parti-
cipamos en la cabalgata de 
reyes; recuerdo la banda de 
música y el resto de compa-

ñeros con antorchas bajando 
desde la montaña y recuerdo 
también las caras de aquellos 
niños con sus cartas en la 
mano para entregarlas a los 
Reyes Magos y cómo nos mi-
raban con ojos brillantes re-
pletos de emoción. También 
guardo en mi memoria el or-
gullo de haber podido partici-
par en la primera jura de ban-
dera celebrada en nuestra 

compañía. 

Vielha fue un conjunto de ex-
periencias y de aprendizajes 
que sin duda han marcado la 
persona que hoy soy. La dis-

ciplina, la firmeza, la supera-
ción, el trabajo estaban pre-
sentes cada día. Pero tam-
bién la amistad y el compa-
ñerismo. Todo ello nos con-
virtió, a muchos de nosotros, 
en buenos soldados, orgullo-
sos de pertenecer a la 
CIA.EE. VIELHA.  Pero no 

aprendimos solamente a ser 
buenos soldados sino tam-

bién mejores personas.  

Hubieron momentos muy 
duros, por supuesto. La du-
reza del frío a temperaturas 
bajo cero, dormir bajo iglús, 
las fosas de nieve, el agota-
miento físico y mental duran-
te la ascensión al Montarto, 
Besiberris… Recuerdo mo-
mentos especialmente duros 
realizando la supervivencia, 
con la marcha final hacia el 
cuartel, fuimos sorprendidos 
con una emboscada que 
acabó, para sorpresa de to-
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dos, en un recibimiento con 
café caliente y bollería…hubo 
abrazos y lágrimas de emo-
ción entre todos los que   

habíamos participado. 

Las experiencias vividas en 
Vielha crearon un espíritu de 
amistad entre muchos de no-
sotros;  una especie de her-
mandad, o de sentimiento de 
pertenencia, que hoy todavía 
prevalece entre muchos de 

nosotros. 

En mi caso, mi paso por la 
compañía finalizó a finales de  
marzo de 1987. Recuerdo 
que nos reunieron a todos los 
miembros de la compañía en 
el aula de formación  y allí se 
nos entregó, a  algunos de 
nosotros, el diploma de sol-

dado ejemplar y finalmente 
nos licenciaron. Todavía hoy 
guardo ese diploma en mi 
mesa de estudio. El momento 
del adiós fue duro y lo recuer-
do con cierta nostalgia como 
también recuerdo el saludo 
final a los mandos de la com-
pañía. En ocasiones pienso 
qué hubiera sido de mi vida si 
hubiera hecho caso al tenien-
te Javier Pedraza cuando me 
dijo: “Solanas quédate aquí 
con nosotros”. Confieso que 
en muchas ocasiones me he 
preguntado por qué no lo 
hice, por qué no seguí. Pero 
tomamos nuestras decisiones 
en cada momento de la vida y 
lo hacemos rodeados de 
unas circunstancias concre-

tas y cómo somos en esos 
momentos. Y aunque no sir-
ve de nada pensar en el 
arrepentimiento -por que uno 
nunca sabe lo que la vida le 
va a deparar- en más de una 
ocasión no he podido evitar 

sentir ese arrepentimiento. 

Pienso que Vielha forjó una 
experiencia tan profunda 
que su espíritu sigue vivo en 
mí. Me ayuda a escalar cum-
bres y a descender por las 
pendientes que cada día la 
vida pone ante mí. Por eso, 
hay mucho de Vielha en el 
hombre, en la persona, que 
hoy soy. PORQUE YO ES-

TUVE ALLI.  

¡Hasta siempre, amigos…! 
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y a los integrantes de las 

diversas asociaciones allí 

reunidas. 

Fuimos agasa-

jados, por par-

te de nuestros 

amigos legio-

narios, con un 

apetitoso al-

muerzo rega-

do, natural-

mente, con 

cerveza para 

poder aguantar 

en perfectas 

condiciones el 

acto. 

A las 12:00 

horas dieron 

inicio los actos 

de la celebra-

ción. 

Eugenio Ortega hizo de porta-

dor de nuestro Guión, hacien-

do, una vez más, gala de un 

saber estar y una disciplina 

que el paso del tiempo no han 

mermado, a pesar de encon-

trarse mal físicamente a causa 

de un proceso febril, aguan-

tando estoicamente las más 

de dos horas que duró el acto. 

¡Un diez para Eugenio…! 

En la formación a un lado la 

banda, a continuación, en el 

siguiente orden, nosotros, las 

C.O.E,s, piquete de La Legión, 

guiones y la escuadra de gas-

tadores de la Hermandad. 

El acto se desarrolló con total 

normalidad y coordinado con 

suma exactitud como es habi-

tual en todo lo que organizan 

nuestros amigos legionarios, 
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El pasado domingo 17/09/17 

se celebró en la Hermandad 

de Antiguos Caballeros Le-

gionarios de Barcelona, el 97 

aniversario de la fundación 

del Tercio. 

Como ya es habitual nuestra 

asociación fue invitada a este 

evento, acudiendo al mismo 

Pepe Castillo, Eugenio Orte-

ga, Julio Solanas y José An-

tonio Espínola. 

Acudimos a la Hermandad 

con la antelación suficiente 

para tener tiempo de inter-

cambiar impresiones, dar no-

vedades y, al mismo tiempo, 

saludar a nuestros anfitriones 

UN DOMINGO LEGIONARIO 

                                                            Por José Antonio Espínola Vaquero 



Página  16 HASTA LO MÁS ALTO 

finalizando con un desfile… 

paso legionario, naturalmente. 

Nosotros en primera fila, disfru-

tando de la fiesta legionaria, 

más tiesos que el palo de la 

bandera y escuchando los fa-

miliares acordes de la banda 

que nos traían recuerdos de 

nuestra querida y añorada 

Compañía. 

Para Julio Solanas era su pri-

mer acto participativo desde 

que se licenció, recordando en 

primera persona el pasado y 

aguantando a pie firme como 

el que más… el que tuvo retu-

vo. 

Después de la formación, en-

trada del Cristo de la Buena 

Muerte portado por el piquete 

de La Legión, Acto a los Caí-

dos, entrega de diplomas con 

la recogida del nuestro por Pe-

pe Castillo, discursos, etc. etc. 

Para finalizar se cantó El No-

vio de la Muerte y el Himno de 

La Legión, una espectacular 

demostración de la escuadre 

de gastadores y el desfile pa-

ra el que, después de dos 

horas de rígida posición de 

firmes, costó un poco arran-

car. Una vez cogido el ritmo, 

el paso legionario nos tras-

ladó a nuestros desfiles en 

Viella con los sones de nues-

tra banda resonando en las 

cumbres del Valle. 
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            El día 13-10-17, como 
todos los años y con el fin de 
temporada de alta montaña 
en Sierra Nevada, se acome-

te por parte de 3 veteranos 
de la asociación de esquia-
dores y escaladores de Viella 
la travesía de Sierra Nevada, 

que consiste en pasar desde 
la cara norte a la cara sur de 
dicha sierra. Esta travesía fue 
programada con un mes de 

antelación para todos los que 
quisieran venir, y a la que so-
lo acudieron los de siempre: 
CLAUDIO ALARCON, JESUS 

ESCRIBANO Y JOSE MEDI-
NA, CON SUS RESPECTI-
VAS MUJERES. 
Salimos el día 13 de octubre 
de este año desde Granada 
en coches hacia la Hoya de la 
Mora a 2500 metros.  
 
          Pasamos por Borregui-
les, estación de esquí de Sie-
rra Nevada, para luego llegar 
al Observatorio de Sierra Ne-
vada. Seguimos en dirección 
a la Laguna de las Yeguas y 
después al refugio del Elorrie-
ta. 
 
         Este tramo son aproxi-
madamente unas tres horas 
de recorrido. Haríamos noche 
en dicho refugio, donde no 
tendríamos luz. 
 

TRAVESIA DE SIERRA NEVEDA 
Mini Encuentro en GRANADA 

Organizado por el Delegado de la ZONA SUR: José Medina Cordovilla 



          Comenzamos a andar 
sobre las 16,50 horas para 
llegar al pico y refugio del 

Elorrieta sobre las 19,20 
horas, unos 3150 metros. 
Faltaba una hora para ano-

checer y con media hora de 
adelanto sobre el horario pre-
visto. 

 
Tomamos un bocadi-

llo, que sirvió de cena y ya 

en oscuridad plena, la luna 
salía a las 4 de la mañana y 
era menguante y no tenien-

do nada que hacer, pues 
hacia frio, nos metimos ca-
da uno en su saco y nos 
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dispusimos a dormir. Se 
pasó una noche un poco 
mal, no se conciliaba bien 

el sueño, pero sin frio, 
aunque a la una de la ma-
ñana empezó a nevar un 
poco. Nos levantamos 
hacia la ocho de la maña-
na del día 14 y después 
de tomar un poco de comi-
da nos dispusimos a andar 
tomando la senda izquier-
da del rio Lanjarón, y de-
jando al lado derecho el 
rio y lagunas de Lanzaron 
y el pico del Caballo. 

 
La senda estaba 

bien marcada, pasando 
por varios refugios que 
hay en el recorrido. Des-
pués de pasar muchos 
canchales de piedras y bo-

rreguiles secos, lleva sin llo-
ver desde mayo, logramos 
llegar a unos cortijos, donde 

termina-
ba la 
marcha y 
d o n d e 
fue un 
todo te-
rreno a 
recoger-
nos.  
 
 E s t o s 
c o r t i j o s 
están en 
el lado 
opues to 
a la casa 

forestal de Tello 
donde empezó 
hace ya muchos 
años el fuego 
que pegaron tres 
muchachos in-
gleses que se 
habían perdido. 
Ardió media sie-
rra sur. 
 

Al día si-
guiente domin-
go, hicimos una 
ruta suave para 
que nos acom-
pañaran Ampa-
ro, Mari Paz y 
Luisa, a los Ca-
horros del rio 

Monachil. Ese día en los Ca-
horros había más gente que 
en la Gran Vía de Granada. 

 
Después de comer en 

un sitio tranquilo los manche-
gos se fueron hacia sus res-
pectivas casas para poder 
descansar. 
 
OTRO MINI ENCUENTRO 
REALIZADO. 
Os esperamos en el próximo. 
Un saludo, y… 
 
¡¡¡HASTA LO MÁS ALTO!!! 
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MISCELÁNEA 

JURA DE BANDERA EN LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA 

 DE SUBOFICIALES DE TALARN        

José Pla Blanch 

El pasado día 21 de octubre de 2017, presidido por el Excmo. Sr. Teniente General D. Amador 
Enseñat Berea, Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, acompañado por el Ilmo. Sr. D. 
Ricardo Antonio Salgado Clavero, Coronel Director de la A.G.B.S. y los alcaldes de Tremp y Ta-
larn y otras autoridades civiles y militares, tuvo lugar en la explanada “Juan Carlos I” de la Aca-

demia, el solemne acto de la Jura de Ban-
dera de la XLV Promoción del Cuerpo Ge-
neral del Ejército de Tierra y la XXXVIII 
Promoción del Cuerpo de Músicas Milita-

res. 
 

Prestaron juramento a la Bandera un total 
de 520 Caballeros y Damas Alumnos, así 
como 147 civiles procedentes de las dife-
rentes provincias catalanas, entre estos 
últimos, con un elevado porcentaje de 

féminas. 
 

El Coronel Salgado, en su alocución, cali-
ficó el acto como el más trascendental en 

la vida de un militar, por el compromiso adquirido con la Patria y la defensa de la Constitución. 
 

El tiempo soleado, y con agradable temperatura, 
contribuyó a la brillantez del acto, presentando la 
grada el aspecto de las grandes solemnidades, 
ocupada por un público generoso y entregado el 
cual prorrumpía en repetidas ovaciones cada vez 
que la Música atacaba el entrañable pasodoble 

“Banderita”. 
 

Como en anteriores ocasiones una representación 
de la AVEEV estuvo presente en el acto, el cual 
tuvo su clausura en los comedores de la academia 

con el tradicional vino español. 

Impresionante aspecto de la grada 

Vista general del acto 

Panorámica de la explanada  Juan Carlos I 
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LA MILICIA 
 

                                                                         Por Francisco Martínez Iranzo 

Sin entrar en considera-
ciones de si es preferible 
que el Ejército esté for-
mado por amplios contin-
gentes de soldados no 
profesionales llamados a 

filas de forma obligatoria 
o que sea como el ac-
tual, menos numeroso 
pero profesional, moder-
no y muy cualificado -o, 
incluso, una mezcla de 
ambos-, mucha gente, 
entre la que me incluyo, 
piensa que, a fin de 
cuentas, no era tan mala 
idea que la población ci-
vil, llegada a una deter-
minada edad, tomase 
parte activa en la defen-
sa de su propio país.  

 
No es el tema que me ocu-
pa el aducir los pros y los 
contras sobre uno u otro 
tipo de Ejército, pues hay 
gente mucho más cualifi-

cada que un servidor que 
se dedica a pensar sobre 

estos asuntos y sabe a 
ciencia cierta qué es lo 
mejor, atendiendo a ra-
zones políticas y estraté-
gicas de peso. Tan solo 
me limito a dar mi opi-
nión. 
 
Y mi opinión es que si 
todos los ciudadanos re-
clamamos tener una lar-
ga serie de derechos so-
ciales, todos ellos de 
carácter prácticamente 
inalienable, que nos ga-
namos con creces por el 
mero hecho de ser per-
sonas -lo cual es muy 
justo- y de pagar im-
puestos -que no lo es 
menos-, también deber-
íamos considerar si no 
necesitamos tener otras 
obligaciones adicionales 
a las de pagar impuestos 
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y de observar las leyes. 
 
Por supuesto, si paga-
mos impuestos al Esta-
do, tenemos prestacio-
nes, y si no lo hacemos, 
no las puede haber. Di-
gamos que pagando im-
puestos cumplimos con 
nuestras obligaciones 
administrativas y legislati-
vas, y estamos, en este 
caso, salvaguardando 
nuestro Estado, el que 
nos da esas prestaciones 
y derechos que tan razo-

nablemente reivindica-
mos. El Estado, enton-
ces, nos devuelve, en 
forma de servicios, aque-

llo que antes le hemos da-
do al pagar los impuestos. 
Y gracias a eso tenemos 
hospitales, colegios, etc. 
 
Pero Estado es una cosa 
y País, Nación o Patria es 
otra. El Estado está de-
ntro del País y forma par-
te de él, pero no puede 
pervivir si no hay País, 
Nación o Patria..., es de-
cir, casa común.  
 
El Estado puede cambiar; 
el País no. Una casa pue-

de estar distribuida por 
dentro de muchas mane-
ras diferentes: los tabi-
ques, las habitaciones, las 

puertas, todo se puede 
cambiar, las paredes se 
pueden pintar de uno u 
otro color, se pueden es-
tucar, empapelar...; el 
suelo puede ser de 
mármol, de gres, de ma-
dera... Pero la casa es la 
casa, y si no hay casa, 
nada puede haber dentro 
de ella. Salvaguardar el 
Estado es cuidar la casa 
por dentro, y hacerla 
cómoda y bonita para vi-
vir bien y que los de afue-
ra se deshagan en ala-

banzas hacia nosotros 
por el buen gusto que te-
nemos. Pero la casa, el 
bien raíz, la base sobre la 
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que se levantan los tabi-
ques, lo que pasa de pa-
dres a hijos, el lugar don-
de vive la familia actual y 
la futura, lo que nos da 
cobijo y nos resguarda..., 
ésa... ¡hay que defender-
la! Y tenemos que defen-
derla entre todos, porque 
todos queremos tener un 
buen Estado en su inter-
ior y, a ser posible, el me-

jor de los conocidos... 
 
A mucha gente le rechina 
el oír hablar de “defender 
la Patria”. La historia de 
España es, ciertamente, 
puñetera. Han pasado 
tantas cosas a lo largo de 
tantos siglos, que muchos 
términos y expresiones 
poseen aciagas reminis-
cencias. El lenguaje mis-
mo, a veces, nos trans-
porta a donde no quisié-

ramos ir. Es el subcons-
ciente, que nos trastorna. 
Se pueden buscar otras 
palabras y otras formas 
de expresarlo menos 
"hirientes" pero, en defi-
nitiva, el significado es el 
mismo: si queremos te-
ner un buen Estado, ne-
cesitamos una mejor Pa-
tria…, ¡y la Patria se de-
fiende! 

 
A la pregunta de si hoy 
en día existen enemigos 
externos de los que nos 
tengamos que defender, 
la respuesta es sencilla: 
los haya o no, tenemos 
que estar preparados pa-
ra defenderla. Y como 
somos todos ciudadanos 
libres y ya casi no hay 
aristócratas de alto abo-
lengo entregados al ofi-
cio de las armas, en la 

defensa de la Patria, de 
la casa común, debería-
mos de contar todos. 
 
En el Servicio Militar 
(obligatorio) me enseña-
ron una serie de cosas 
que, hoy en día, para mu-
chas personas bien podr-
ían ser objeto de mofa: 
disciplina, respeto, leal-
tad, cortesía, excelencia, 
trabajo, amor propio, afán 
de superación, constan-
cia, fortaleza de ánimo, 
obediencia, observancia, 
resistencia, tesón, uni-
dad, cooperación, rigor, 
honor, dignidad, rigidez, 
rectitud… No son concep-
tos, son valores, y son 
perfectamente compati-
bles con otros más socia-
les como pueden ser la 
justicia social, la benefi-
cencia, la solidaridad, la 
igualdad, la defensa del 
más débil, etc… Aquéllos, 
son valores complemen-
tarios a éstos últimos, a 
los cuales refuerzan e im-
pulsan, y son también la 
clave con la que se forja 
el carácter de un hombre 
o de una mujer ecuáni-
mes y honrados, además 
de que forjan también el 
carácter y la idiosincrasia 
de una nación. 
 
Cuando pisé Viella (el 
cuartel) por primera vez, 
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 vi cosas que no solía ver 
por la calle ni por la tele. 
Vi que había mucho or-
den y respeto, que todo 

estaba cuidadosamente 
planificado y se seguía 
una línea de trabajo muy 
clara y precisa con un ob-
jetivo muy concreto: la 
instrucción de los jóvenes 
soldados que allí nos jun-
tamos para prepararnos 
para la defensa de la Pa-
tria. Porque no hace falta 
entrar en una guerra para 
defender a la Patria. Se 
puede hacer, incluso, en 
épocas de paz, o aunque 
ya no vuelvan a haber 
más guerras. La sola pre-
sencia del soldado en su 

acuartelamiento realizan-
do la debida instrucción 
militar, ya es defender. 
 

Siempre recordaré la sen-
sación de estar de pilón 
en las noches de invier-
no, todo el suelo cubierto 
de nieve espesa y de hie-
lo, las luces de las casas 
de enfrente apagadas, to-
do en pleno silencio, y yo, 
arrebujado en mi capote 
de tela rígida y pasando 
sueño y un frío terrible, 
pensando en los míos, 
que debían de estar dur-
miendo plácidamente a 
muchos kilómetros de 
distancia mientras yo 
hacía guardia por ellos… 

 
Y nunca se me han olvi-
dado aquellos versos de 
Calderón que cantába-

mos a voz en grito por las 
calles de Viella cuando 
regresábamos al cuartel, 
exhaustos y hambrientos, 
después de una dura ma-
ñana de instrucción por 
los endiablados montes 
de Arán, que decían, en-
tre otras cosas, que “la 
milicia no es más que una 
religión de hombres hon-
rados”... 
 
Pues, Amén, porque así 
lo creo yo también. Y 
ojalá pudiera volver a 
aquellos tiempos... 



  

LA BUENA VIDA NO SIEMPRE ES VIDA BUENA 

 

“Todos los hombres mueren; no todos los hombres viven” (William Wallace) 
 

Este pensamiento de W. Wallace, soldado escocés de ascendencia galesa, bien merece una 

reflexión, para, si somos capaces, confirmarnos en nuestro vivir. Tal como está planteado el 

pensamiento, parece un imposible, pues, así como el que nace, lo hace sabiendo que va a 

morir; esta frase pronunciada por Sir W. Wallace, inspirador de la película Braveheart, nos 

insinúa, mejor dicho, afirma claramente que no todos los hombres viven. 
 

Y efectivamente, no todos los que en su momento morirán, están viviendo una vida verdade-

ra. La vida es algo más que respirar y moverse; comer y divertirse, pero algunos, es a eso a 

lo que la han reducido. 
 

Vivir, decía Caleb, es transformar el tiempo en experiencia; y son tantas y tantas las perso-

nas que viven sin haber sacado ninguna experiencia del tiempo en que creen haber vivido; 

que bien pueden aplicarse el pensamiento de Sir Wallace en su segunda parte, cuando afir-

ma que no todos los hombres viven; aunque eso sí, no por ello van a evitar la muerte. 
 

Y es curioso que, existiendo un instinto de supervivencia, que nos lleva a proteger la vida 

ante cualquier riesgo o ataque, no sepamos darnos cuenta de que podemos interpretar la 

vida de un modo equivocado. Tanto que, en lugar de buscar una vida buena, lo que ansia-

mos es una buena vida. 
 

La vida no se nos ha dado para verterla y derramarla buscando diversiones; ni tampoco para 

emplearla en matar el tiempo, como dice la desafortunada frase. La vida nos ha sido regala-

da para vivir; pero no para vivir para nosotros, sino para vivir para los demás. 
 

La mayoría de los objetos son valorados de acuerdo a cómo cumplen la función para la que 
fueron hechos. Así como un reloj es valorado en función de cómo marca exactamente la 
hora; del mismo modo, la persona, será en su día valorada, según como haya cumplido la 

misión para la que fue creada, y ésta es: mejorar, para intentar llegar a la perfección. 
 

Todo el tiempo que nos hace mejores, aunque sea solamente un poco, es lo que en realidad 

podemos llamar vida: Si ese es el motor de nuestra existencia, al final, cuando muramos, po-

dremos decir que lo hacemos habiendo vivido. 
 

Podemos preguntarnos si con nuestra manera de vivir vamos acumulando elementos que 

hacen de nuestra vida algo más enriquecido espiritualmente, o por el contrario vamos dilapi-

dando lo bueno que podamos poseer. Vivir sin una finalidad sería un sinsentido, y qué mejor 

meta a alcanzar que: buscar en cada instante una mejora y una experiencia. 
 

Que mi vida, Señor, merezca llamarse así por haber cumplido en todo momento tu voluntad, 

que no es otra cosa que mi bien. 

 

                                       REFLEXIÓN       Por Josemaría Ponz 
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Un poema que seguro os traerá buenos recuerdos... 

 
 

¡¡PIU AVANTI…!! 
 

No te sientas vencido, ni aun vencido 

no te sientas esclavo, ni aun esclavo 

trémulo de pavor, muéstrate  bravo 

y arremete feroz, ya malherido 

  
Ten el tesón del clavo enmohecido 

que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, 
no la cobarde intrepidez del pavo, 

que amaina su plumaje al primer ruido 

  
Procede como Dios, que nunca llora, 

o como Lucifer, que nunca reza, 
o como el robledal, cuya grandeza 
necesita del agua y no la implora. 

 

¡¡Que muerda y vocifere, vengadora 
ya en el polvo, rodando, tu cabeza!! 

 
                                       ALMAFUERTE 



 

FECHA:                                                                              FIRMA: 

 

                                                                              _______________________ 
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Anímate y hazte socio, 

verás que vale la pena.  

 

DATOS PERSONALES: 

Apellidos y Nombre: 

D.N.I.: 

Domicilio: 

Código Postal y Localidad: 

E-Mail y Teléfono de contacto: 

Fecha de nacimiento: 

FORMA DE PAGO (Marcar con una X): 

 Realizar transferencia o ingreso de 25€ como importe de la cuota anual en la cuenta ban-

caria de la A.V.E.E.V.: Banco de Santander (Antes Banesto), número de cuenta:  

ES23-0030-3385-4702-9802-4273 (Muy importante: Indicar en el ingreso nombre, D.N.I. y la 

palabra “Socio”). 

Domiciliación bancaria: Autorizo a la Asociación de Veteranos Esquiadores  Escaladores 

de Viella (N.I.F.: G-25690924), a que pueda domiciliar los recibos anuales correspondien-

tes a las cuotas de asociado, con efecto indefinido a partir de la fecha de la presente solicitud y 

hasta nueva orden por mi parte. 

         Nombre de la entidad bancaria: 

         Titulares: 

          Número de cuenta (IBAN): ES 

 

 

Asociación de Veteranos  

Esquiadores Escaladores de Viella 
 

Correo electrónico: veteranosviella@gmail.com 

Web: https:/esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com         



AVEEV 
 

Asociación de Veteranos Esquiadores Escaladores de Viella

Contáctanos... 

veteranosviella@gmail.com 

Con nosotros podrás llegar… 
 

¡HASTA LO MÁS ALTO…! 

Estás leyendo el número 11 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@gmail.com) y  ahí se le dará forma para que todos 

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 

 

FELIZ NAVIDAD... 

Y PRÓSPERO 2018…!!! 


