
MEMORIAL TUCA DE PADERNA

Nuevamente  otro  año  15  miembros  de  la  Asociación  Española  de
Soldados Veteranos de Montaña, hemos acudido a honrar a nuestros fallecidos
en montaña a lo largo de los años, al Refugio Militar de Cerler.

Cada año van acudiendo nuevos compañeros de la milicia, con los que
en una u otra ocasión hemos compartido experiencias en la montaña.

Este  año  hemos
tenido la grata sorpresa de
la  presencia  del  General
Jefe  de  la  Brigada  Aragón
Nº  1,  General  Sánchez
Martinez-Falero,  que  vino
acompañado  entre  otros
del  Coronel  del  20  de

Artillería y del Coronel del Regimiento Pavía. También asistió el Coronel jefe de
Regimiento Arapiles 62 .Todos ellos realizaron su recorrido a pesar de su falta
de experiencia en montaña nevada.

Como  ya  es  costumbre  el  Coronel  del  Galicia  como  organizador  del
evento,  el  Director  de  la  EMMOE  y  el  Coronel  Jefe  del  América,  como
representantes  de las  únicas  Unidades  de  Montaña existentes  y  el  coronel

Rivera. Subdelegado de Defensa en Huesca.

Este  año  contamos  también  con  el  Subsecretario  de
Defensa  Sr  Romaní  Sancho,  que  realizo  el  recorrido  del
sábado, y aun le quedaron fuerzas para foquear el domingo.

Dicho esto deseo recordar a los muchos compañeros de
todos los empleos que acudieron este año, y que no voy a nombrar.  Pero si
quiero hacer patente el gran trabajo de los miembros del Regimiento Galicia
64 al preparar todo el evento, y muy especialmente a los miembros de la Cia
EE, del Regimiento, cuyo trabajo y atención a los participantes ha sido muy
valorado.

 Pasemos a ver  el  desarrollo  de los  actos,  que como cada año viene
siendo los siguientes.



En  primer  lugar  la
inscripción  y  recepción  de
equipo  y  habitación,
pasando  a  continuación  al
salón  de  actos  donde
recibimos  el  saludo  del
General  Jefe  de la  Brigada
Aragón 1,  y  las normas de
actuación impartidas por el
Coronel  Vaquerizo,  asi
como  por  varios  de  sus
subalternos.

Finalizada  la  charla  del
salón  de  actos  pasamos  al
comedor  a  cenar.  Había  que
acostarse  pronto  pues  al  dia
siguiente había que madrugar. La
noche  era  lluviosa,  y  los
pronósticos  para el  siguiente  día
no  eran  nada  buenos.  El
pronóstico era de lluvia.

A  las  06,00h  nos  sonó  el
despertador  y  a  las  06,30  era  el
desayuno para salir a las 07,00 h
en  los  autobuses  preparados  al
respecto. 

El  día  era  lluvioso,  aunque
tuvimos  la  suerte  de  que  se
abriera esa ventana que predecía
el tiempo, y durante la marcha la
lluvia fue escasa.

Llegados a la zona prevista, se rezó el responso de costumbre y se toco
Oración. Momentos muy emocionantes.



Finalizado el responso, y al haberse suprimido los recorridos de subida al
Monolito  y  al  Pico  por  los  problemas  de  aludes,  se  realizaron  los  otros
itinerarios y poco a poco fueron volviendo al punto de inicio: El Hospital de
Benasque.

Tras hidratarnos un buen rato, a las 13,30 h salimos hacia el Refugio de
Cerler, donde nos esperaba una sabrosa y merecida comida.

Despues de comer se inicio la partida de cada uno a sus destinos. Otro
año más de confraternización y de recuerdos. Otro año más de ilusión para
preparar el próximo año.

Fdo Juan Gurrea Gracia


