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La montaña nos une y mar-
ca un estilo. Recuerdo de 
mi primera ascensión en 
Sierra Almijara la dificultad 
de la subida, las dudas que 
tienes cuando no conoces 
el camino y las fuerzas te 
empiezan a faltar. Borras 
todo de tu cabeza y te con-
centras en llegar a lo más 
alto, esa meta invisible que 
hay desde la pendiente pero 
que, al alcanzarla, te recom-
pensa con la visión de todo 
lo que tienes a tu alrededor. 
Y, al final, el abrazo y la 
alegría compartida con los 
que, como tú, le han echado 
valor y han aguantado en 

los momentos duros. 

Mis primeros recuerdos de 
militar también van unidos a 
la montaña: las marchas por 
el Pirineo aragonés como 
cadete y, más tarde, al 
mando de mi Sección; por 
el Valle de Baztán, Belagua, 
Aralar, Peñas de Haya… 
nombres sonoros con re-
cuerdos del silencio del bos-
que y el murmullo de un ria-
chuelo, el frío de las noches 
vivaqueando y el café ma-

ñanero improvisado.  

La Montaña, con mayúscu-
las, me ha enseñado a 
apreciar el valor de las co-
sas que no se compran con 
dinero: la amistad, la gene-
rosidad, la anécdota y el 
chascarrillo. La Montaña 
nos enseña a ser Humildes 
cuando al llegar arriba te 
das cuenta de tu pequeñez; 
nos enseña a ser Humanos 
porque percibes el dolor de 

la soledad y la necesidad de 
compartir; nos enseña a dis-
frutar del optimismo y del 
Humor, medicinas extraordi-
narias que son capaces de 
cambiar una mueca de dis-
gusto por una sonrisa y por 

una esperanza.  

Cada profesión tiene su pro-
pio estilo y su lenguaje. Para 
el militar, la sencillez en las 
palabras y la claridad en los 
hechos lo expresa todo. Me 
viene a la memoria el lema 
del antiguo colegio Capitán 
Masip: Res Non Verba 
(“Hechos, no Palabras”). El 
montañero es, de por sí, 
parco en palabras, el sacrifi-
cio y el esfuerzo hablan por 
sí solos, la montaña incita a 
la contemplación, también al 
esfuerzo, a la superación de 
retos y situaciones adver-

sas.  

Después de cuarenta años 
vistiendo el uniforme, uno 
llega al final de la carrera 
con la mochila llena de re-
cuerdos de los lugares por 
los que ha pasado y de los 
compañeros con los que ha 
compartido tanto lo bueno 
como lo malo. La vida del 
militar es como la subida a 
una cumbre: al final hay que 
bajar. Pero queda el recuer-
do, la percepción de que lo 
verdaderamente importante 
no ha sido llegar la meta, 
sino seguir el camino en 

compañía.  

La palabra que mejor define 
nuestra profesión: soldado. 
Esta palabra, en su significa-
do, comparte un origen 

común con 
“solidario” y hace referencia a 
un concepto muy valioso: la 
necesidad de estar unido a 
otros. Fomentar esa unión es 
el principio del éxito para cual-
quier grupo humano. Decía un 
general británico, cuyo nombre 
no recuerdo, que, en un pe-
lotón de diez soldados, dos 
son buenos líderes, siete 
están dispuestos a seguirles y 
uno hará todo lo posible por 
dejar el grupo. Así es la vida, 
aun en el mejor de los equipos 
siempre aparecerá alguna no-
ta discordante, alguien que ve 
mejor estar solo que acompa-
ñado, o que se fía más de su 
valía que de la del grupo en su 

conjunto. 

Como Subdelegado de Defen-
sa, he tenido la suerte de con-
tar con compañeros de mar-
cha que me han hecho agra-
dable el camino. Desde mi 
puesto en la Subdelegación, 
he intentado poner empeño en 
que aquello que nos une tenga 
su sentido y en que todos los 
que han compartido el rancho, 
las noches de guardia, el frío y 
el calor se sientan arropados, 
con independencia del papel 
asumido: líder, seguidor o des-
contento, papeles que no po-
seemos en propiedad y que, a 
lo largo de nuestra vida militar, 
hemos ido desempeñando con 

diversa suerte.  

Ahora me toca a mí empren-
der el camino de descenso, 
asumir otro rol y sentir el alivio 
de dejar el cargo y las cargas, 
para ser un soldado más con 

el sello de veterano. 

A MODO DE DESPEDIDA    
                                                                                                                            Por D. Rafael Giménez Sánchez 
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El pasado día 7 de abril, una 

nutrida representación de la 

AVEEV, encabezada por su 

Presidente D. Cristóbal Simón 

Hernández, acompañado de 

varios directivos, asistió, en el 

monasterio de Santa Maria de 

Bellpuig de les Avellanes, al 

acto anual organizado por la 

Asociación Española de Sol-

dados Veteranos de Montaña 

y Artilleros Veteranos de Mon-

taña de Lérida, en recuerdo de 

los soldados, de ambos ban-

dos, fallecidos en 1938 y 1939 

en el Hospital Militar de Cam-

paña del Cuerpo de Ejército de 

Aragón, y que reposan en el 

panteón, construido en su día 

por la Capitanía General de la 

IV Región Militar, en el cemen-

terio del monasterio. 
 

Siguiendo una ya tradición, 

iniciada en 2006, asistió una 

representación de veinte Alpi-

nos italianos, de las Secciones 

de Testona (Turín), Bérgamo y 

Udine, encabezada por los 

Consejeros Nacionales de la 

Jiménez Sánchez, y el Sub-

oficial Mayor de la AGBS, D. 

Severo Viñuales Taboada. 
 

En la presente edición, la 

Santa Misa fue oficiada por 

el párroco de Tremp y Canó-

nigo el Obispado de Urgel, 

Rvdo. D. José Antonio Ma-

teo, el cual en la homilía, de-

dicó unas palabras en italia-

no a la representación alpi-

na. 
 

A diferencia de anteriores 

ediciones, a causa de la pe-

culiar situación política de 

Cataluña, por parte de la di-

rección de la Comunidad del 

monasterio, se pidió que en 

el templo, durante el acto re-

ligioso no se mostrasen ban-

deras ni guiones escoltando 

al altar. 

A.N.A., señores Lino Rizzi y 

Renato Cisilin. 

Por parte militar, estuvieron 

presentes el Delegado del 

Ministerio de Defensa en 

Cataluña, coronel D. Luis 

Castuera Novella; Coman-

dante Militar de Lleida y Di-

rector de la Academia Ge-

neral Básica de Suboficiales 

de Talarn, coronel D. Ricar-

do Salgado Clavero; el Sub-

delegado de Defensa en 

Lleida, coronel D. Rafael 

XVI MEMORIAL DE AVELLANES 
Por José Pla Blanch 



Luego la ceremonia en el ce-

menterio se desarrollaría con 

total normalidad, a pesar del 

tiempo inestable amenazando 

lluvia. Antes del inicio de la 

misma, tuvo lugar la entrega y 

bendición del Guión de la Sec-

ción leridana de la AESVM. 

Al igual que en años anterio-

res, la ofrenda floral -

efectuada siguiendo el proto-

colo habitual- fue portada 

por un Alpino italiano y un 

Artillero español. 
 

C o m o  d a t o 

anecdótico e 

histórico, cabe 

consignar que la 

actual bandera de 

la Federación In-

ternacional de los 

Soldados Vetera-

nos de Montaña, 

que se custodia 

en Italia, fue donada en 

2008 a la IFMS por el Ejérci-

to Español en Jaca, durante 

la celebración del XXIII Con-

greso Internacional de la 

IFMS. 

 

Finalizó la jornada en la car-

pa del monasterio reunidos 

para disfrutar del ya tradicio-

nal rancho del Memorial, a 

base de caracoles a la 

“Gormanta” y “Cassola de 

tros”, un buen colofón a una 

nueva y grata jornada de re-

cuerdo y camaradería alpino

-montañera.  
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El pasado sábado, 7 de 

abril, se celebró “El XVI Me-

morial de Les Avellanes” en 

presencia del Comandante 

Militar de Lleida, coronel D. 

Ricardo Salgado, que estu-

vo acompañado por el Sub-

oficial Mayor de la AGBS, 

D. Severo Viñuales. 

 

El Memorial, que fue organi-

zado por la Asociación de 

Artilleros Veteranos de 

Montaña, contó con la asis-

tencia del Delegado de De-

fensa en Cataluña, coronel 

D. Luis Castuera, el Subde-

legado de Defensa en Llei-

da, coronel D. Rafael Jimé-

nez, y con un nutrido grupo 

de Asociaciones de Vetera-

nos de las Fuerzas Arma-

das, destacando la presen-

cia de representantes de la 

Asociación Nacional Alpina 

de Italia y de la Federación 

Internacional de Soldados 
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de Montaña (IFMS). 

Este memorial quiere recordar 

el uso que se hizo del Monas-

terio de Les Avellanes como 

Hospital Militar de Campaña 

durante la Guerra Civil Espa-

RANCHO MONTAÑERO 

Por Julio Solanas García 



Agustín, que fue declara-

da Monumento Histórico-

Artístico en el año 1931. 

En la Iglesia se celebró la 

eucaristía, que fue traducida, 

en su mayor parte, del caste-

llano al italiano debido a la 

presencia de nuestros com-

pañeros, los ALPINI italia-

nos, quienes participaron ac-

tivamente de la celebración 

con cánticos y lectura de sal-

mos. Posteriormente, y aún 

en la capilla, se celebró un 

nes de nuestro compañero 

Pepe Castillo que nos fue 

dando las instrucciones 

oportunas antes de la llega-

da de nuestro presidente pa-

ra la ejecución del acto. Tras 

la lectura de las novedades, 

y presentadas las diferentes 

Asociaciones y Autoridades 

tanto civiles como militares, 

pasamos al interior del Mo-

nasterio. Se trata de una an-

tigua abadía de canónigos, 

regida por la Orden de San 

ñola. En él fueron atendi-

dosmás de 5.000 heridos 

pertenecientes a diferentes 

bandos y países combatien-

tes. 

Una vez reunidos todos los 

miembros de la Asociación 

de Veteranos Esquiadores 

Escaladores de Viella con 

nuestra uniformidad -polo 

verde, con nuestros distinti-

vos, pantalón beige y boina 

verde de tropas de monta-

ña- nos pusimos a las órde-
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concierto de cuerda interpre-

tado por el cuarteto “Terres 

de Ponent”. El acto fue real-

mente emotivo. Para los que 

asistíamos por primera vez a 

este acto es difícil describir 

con palabras el sentimiento 

generado por la combinación 

de un sonido que emociona, 

un entorno que conmueve y 

la sensibilidad que despierta 

el hecho de compartirlo con 

tus compañeros.  

Una vez finalizado el acto eu-

carístico, nos dirigimos al ce-

menterio para realizar el acto 

homenaje a nuestros compa-

ñeros caídos. Frente a las 

autoridades, formaron repre-

sentaciones y guiones de las 

diferentes asociaciones. Tras 

las palabras del representan-

te de la iglesia, se realizó 

una ofrenda floral en el Mo-

nolito. 

Por último, se celebró la co-

mida de hermandad:  unos 

deliciosos caracoles acompa-

ñados de un fricandó con se-

tas y una deliciosa tarta de 

músico de postre. Todo ello 

regado con un buen vino tin-

to. A pesar de no ser la dieta 

ideal para la mayoría de los 

que allí estuvimos, no me ca-

be duda de que el hecho de 

disfrutarla tanto no puede ser 

perjudicial para nuestra sa-

lud…Durante el café, nues-

tros queridos Alpini italianos 

nos deleitaron con un deli-

cioso licor de chocolate y 

con un refrescante limon-

chelo. No me cansaré de 

destacar que son unos ex-

celentes compañeros, ama-

bles y respetuosos, con una 

humanidad fuera de toda 

expectativa. 

A media tarde el evento 

llegó a su fin. A la hora de la 

despedida, como ya viene 

siendo habitual, todo fueron 

abrazos y buenos deseos 

antes de retomar cada uno 

por el camino de vuelta a su 

casa y esperando ansiosos 

que llegue pronto otra opor-

tunidad de estar juntos. 
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Cuando voy entrando por el 

Congosto de Ventanillo, los 

nervios ya están a flor de 

piel y, pronto, aparece el 

cartel de Benasque. De ahí, 

a Cerler, y ya estamos en El 

Refugio Militar. Los solda-

dos se nos cuadran como si 

fuéramos mandos, pero ya 

nos conocen como “los de 

Viella”, y les mandamos 

descanso. 

     A partir de ahora comien-

za todo a ritmo militar. Más 

o menos hacia las 19:00 h., 

recogida de dorsales e ins-

cripción en el evento, y, a 

continuación, nos instala-

mos. Este año hemos tenido 

la suerte de estar todos los 

de la Asociación en la mis-

ma camareta, incluido el Je-

fe (je,je,je…). En ella, nos 

instalamos todos:  Cristóbal 

Simón, Joaquín Villalta, Pepe 

Castillo (el tío más famoso del 

evento, al que conoce todo el 

mundo), José A. Espínola, 

Paco Iranzo, su hijo Álex y yo, 

Cándido Mora.  

     - “ ¡ E h ! . . .  ¡ V a mo s ! . . . 

¡Espabilar todos!... ¡A recoger 

los materiales, que a las 

20:00 h. está la bienvenida 

del General!” Charla técnica 

y, a las 21:30 h., a cenar y a 

dormir.  

     Como ya he indicado, a las 

20:00 hora zulú, comienza la 

charla de bienvenida a cargo 

del General de Brigada Dn. 

                        MEMORIAL TUCA DE PADERNA  
Por Juan Cándido Mora Quintana 

     Como ya viene siendo 

costumbre, un año más, un 

grupo reducido de represen-

tantes de la Asociación de 

Veteranos Esquiadores Es-

caladores de Viella nos des-

plazamos hasta el Refugio 

Militar de Cerler (Huesca) pa-

ra celebrar el MEMORIAL 

TUCA PADERNA 2018, que 

tuvo lugar los días 9 y 10 de 

marzo.   

     Bueno, pues ahora voy a 

describir cómo lo he vivido 

yo, que, para mí, ha sido ya 

el tercero en el que he parti-

cipado.  

     Me levanto nervioso el día 

9 y me voy a trabajar, dese-

ando que llegue el medio día. 

Llego corriendo a mi casa 

para comer y, enseguida, 

marcho hacia Benasque. 



José Luis Sánchez Martínez 

Falero, jefe de la Brigada 

“Aragón I”, y, a continuación, 

la charla técnica realizada por 

el coronel Dn. Vaquerizo 

Rodríguez y otros ponentes, 

como la teniente médico.  

     Bueno, en la charla nos lo 

empezaron a poner un poqui-

to mal. Nivel de aludes 4 so-

bre 5 y lluvias durante todo el 

fin de semana, por lo que el 

itinerario se cambia un poco: 

no subiríamos hasta el Mono-

lito, pero iríamos todos desde 

el Responso hasta el Forau 

d’Aigualluts, siempre que el 

tiempo lo permitiera. Nos co-

mentan también que, según 

las últimas predicciones me-

teorológicas, se espera una 

“ventana” de mejor tiempo 

entre las 8:00 h. y las 14:00 h. 

Todos, cruzando los dedos… 

     Ahora, todos a cenar. Por 

cierto, que la 

cena no es co-

mo cuando 

estábamos en 

Viella: una cre-

ma de verduras 

y un fantástico 

salmón con patatas, y, todo 

ello, regado con un buen cal-

do.  

     Bueno, tocan a dormir, y 

ahora es cuando Joaquín nos 

sorprende a todos con su 

humor mañico. No nos dejaba 

dormir el tío. Yo ya no podía 

más: “Joaquín, me duele la 

barriga de tanto reírme. 

¡Que nos van a arrestar, 

tío!”  Y, al día siguiente, a las 

5:45 h. en pie.   

     Comienza el evento. A las 

6:30 h., a los autobuses y… 

para Llanos del Hospital, co-

mo todos los años. Una 

magnífica organización y todo 

preparado detrás del Hotel: 

el arco de salida y la carpa 

de logística. Todos, con los 

esquís con focas o las ra-

quetas puestas y un enorme 

grado de excitación para co-

menzar la travesía. De mo-

mento, solo chispea. La 

“ventana”, por ahora, está 

abierta.  

     -“Adelante...” Comienza 

el Memorial.   

     La columna se estira un 

poco ya que algunos vamos 

con esquís y otros con ra-

quetas. Nos reagrupamos un 

poco unos 500 m. antes del 

Responso para que la co-

lumna llegue más junta, te-

niendo en cuenta que hay 

participantes de todas las 

edades: el más mayor, 83 

años, y el más joven, 11.  

     Parece que el tiempo 

aguanta. “¡Todos a Aigua-

lluts!”. Continuamos la mar-

cha después del Responso, 

nos colocamos en cabeza 

los que vamos con esquís y, 

a continuación, los de las 

raquetas, todos camino del 

Forau. 
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     Tras otra hora, aproxima-

damente, de camino, llega-

mos al destino y realizamos 

una parada técnica para el 

avituallamiento. Ahí, Espínola 

aporta unas “barritas energé-

ticas españolas” fabricadas 

con chorizo ibérico y fuet ar-

tesano. Éstas, son regadas 

con un líquido de color rojizo 

que transporta en una bota 

de vino Dn. Pepe Castillo, el 

cual, además, cumple como 

un buen Esquiador Escalador 

de Viella acompañando a un 

coronel que no se hallaba en 

muy buena forma física. 

     Como ya he mencionado 

antes, la organización fue 

perfecta, y, a la llegada al fi-

nal de la prueba, nos tenían 

preparado un formidable cal-

do caliente. Este año, apetec-

ía, ya que fue un día húmedo, 

aunque no con mucho frío. 

Pero ¡qué bien que nos sentó 

ese caldito caliente mientras 

esperábamos a todos para 

reagruparnos y a Pepe, que 

le seguía dando apoyo moral 

al coronel para llegar hasta el 

final de la prueba!... 

     Enseguida, camino al par-

king, a los autobuses y a co-

mer. Como todo en este fin-

de, corriendo a cambiarse, y 

al comedor, a la comida de 

Hermandad. Dicha comida, la 

inicia con un discurso el Ge-

neral de Brigada, que se 

hallaba sorprendido por el 

gran ambiente que había, ya 

que para él era el primer Me-

morial al que asistía. Lo mis-

mo le ocurría al Subsecreta-

rio de Defensa, Dn. Arturo 

Romaní, que participó con el 

dorsal Nº1 y que elogió el 

compañerismo que hay en-

tre las Unidades de Monta-

ña, las cuales siempre le 

habían atraído después de 

ver, cuando era niño, a los 

Esquiadores Escaladores 

desfilando por la Castellana.         

     Bueno, y ya parecía que 

aquí llegaba todo a su final, 

pero no, pues aún nos tenía 

que sorprender el Capitán 

Chicharro, de la Compañía 

de Esquiadores Escalado-

res, quien, acompañado de 

sus tenientes y de su sar-

gento primero, nos hizo ob-

sequio de un cuadro con una 

foto en la que se ve a la mis-

ma Cía de EE.EE. en el últi-

mo desfile de Madrid. El ob-

sequio lo recibió, en nombre 

de la Asociación, el coronel 

Dn. Cristóbal Simón, su pre-

sidente. 

     Por último, despedidas y 

todos a casa, aunque algu-

nos pudieron disfrutar de un 

día más en Benasque.                                                                                                            
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d’Aneu de las pistas de es-

quí de Baqueira-Beret se 

hacían eternos para un 

grupo de inquietos solda-

dos que iban a prestar su 

servicio militar en una 

de las unidades más 

duras del ejército espa-

ñol de aquella época.  

Recuerdo que, al llegar 

a un tramo de curvas 

prácticamente imposi-

bles, el conductor del 

autocar -auténtico lobo 

de carretera- iba mirando 

tranquilamente por la ven-

tanilla mientras explicaba y 

señalaba dónde nos en-

contrábamos y qué era ca-

da cosa que se veía, como 

si la tensión por manejar 

adecuadamente el enorme 

volante del vehículo, así 

como la estabilidad de este 

último, no fuera con él.  

Por la derecha, y ocultas 

por unas enormes monta-

ñas tapizadas de verde, se 

adivinaban las pistas de esquí. 

Por la izquierda, en cambio, 

se contemplaba, en toda su 

extensión, la gran masa fores-

tal del profundo valle del Ruda 

y las cumbres de Aiguestortes. 

El valle del Ruda discurría pa-

ralelo a la carretera. 

Luego, el autocar llegaba al 

núcleo poblacional de Baquei-

ra y, a partir de ahí, se comen-

zaba a pasar por una intermi-

nable sucesión de pueblos di-

minutos que iban, todos, vesti-

dos con los ropajes arquitectó-

nicos típicos de Arán: calles 

estrechas, casas de piedra 

gris, gruesos muros, ventanas 

de madera, tejados negros de 

pendientes muy pronunciadas, 

y flores, muchas flores. 

Baqueira, a reventar en época 

de nieves, era un lujoso pue-

blo lleno de apartamentos, pe-

ro durante el verano parecía 

un pueblo fantasma. Ni un al-

ma vagaba por las calles. Un 
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Llegué a Viella, a mediados 

de los años ochenta, en un 

autocar de la Alsina que hizo 

el trayecto por el puerto de la 

Bonaigua, y recuerdo perfec-

tamente las sensaciones que 

tuve al verme atravesando 

aquel territorio de ensueño. 

Jamás había visto antes tan-

tos valles hundidos en las 

entrañas de la tierra ni seme-

jante profusión de laderas, 

verdes e infinitas, que as-

cendían casi hasta el cielo, ni 

tantas cumbres, cimas o pi-

cachos. 

El puerto de la Bonaigua, con 

una altitud superior a los 

2.000 metros en su cota más 

alta, es la frontera natural 

que separa las comarcas ca-

talanas del Pallars Subirá y 

del Valle de Arán, así como 

las dos vertientes de los Piri-

neos. Los cerca de treinta 

kilómetros de estrecha carre-

tera que separaban la locali-

dad pallaresa de Valencia 

 

SENSACIONES DE MI LLEGADA A VIELLA  
                                                                                                                                                 Por paco Iranzo 
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par de kilómetros después lle-

gaba Tredós, situado a la dere-

cha del río Garona, justo deba-

jo de un emocionante trazado 

de curvas en pendiente donde 

desembocaba el valle del Ai-

guamoix. Luego, venía Sa-

lardú, también bonito, lleno de 

historia y pequeño, aunque al-

go más grande que Tredós.  

 

A continuación, Gessa, peque-

ño pueblo donde los hubiera, 

de los que menos habitantes 

tenía. Después, Artíes, uno de 

los más cuidados y encantado-

res pueblos de toda la comar-

ca, en el que confluía otro valle 

con otro río, el Valartíes, y que 

era observado por la mole de 

una impresionante montaña 

que, algunas semanas des-

pués, sabríamos que se llama-

ba Montarto. Por último, Garós, 

Casarilh, Escunyau y Betrén, a 

cual más bello y pequeño.  

Pero, a pesar de tanta belleza, 

a los soldados del autocar el 

ritmo cardíaco nos aumentaba 

al llegar a cada uno de dichos 

pueblos temiendo que cual-

quiera de ellos pudiera ser 

Viella. Que llegó después de 

Betrén. 

Tras una curva cerrada a de-

recha y otra a izquierda, la ca-

rretera se internaba en una 

población mucho más grande 

que todas las anteriores y se 

convertía en avenida. A mano 

izquierda, acera y edificios 

(ninguno, sin ventanas de ma-

dera o techumbres negras). A 

mano derecha, un edificio soli-

tario, con valla y parking priva-

do y, a continuación, una fila 

de gruesos álamos fijados en 

el suelo a un nivel inferior al 

de la propia carretera, detrás 

del mismo quitamiedos metáli-

co.  

No había acera, pero la mar-

cial fila de árboles separaba el 

asfalto de un grupo de edifi-

cios, anchos, pero de baja al-

tura, que se hallaban perfec-

tamente mimetizados arqui-

tectónicamente con el entorno 

y que podían pasar por un 

complejo hotelero o un refugio 

de alta montaña. Pero una 

enorme bandera roja y gual-

da, erguida con orgullo entre 

dos de los chopos, revelaba la 

identidad del mismo.  

Justo entre el edificio solitario 

y el primero de los chopos 

había una ancha rampa que 

daba acceso, para los vehícu-

los, al interior del recinto. Una 

simple y delgada cadena, fija-

da con enganches a ambos 

lados de la rampa, y en cuyo 

centro tenía colgada una pe-

queña señal circular de Prohi-

bido el Paso que tocaba el 

suelo, era todo el impedimen-

to que había para entrar de-

ntro del recinto. Eso, y un 
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centinela vestido con el unifor-

me verde de campaña, con 

trinchas, cartucheras y un 

enorme subfusil colgado por 

delante del pecho en posición 

horizontal.  

El centinela, al paso del auto-

car -que no entró en el recinto 

cuartelero porque era un auto-

car privado- nos saludaba con 

la mano a todos los que íba-

mos dentro. En su rostro son-

riente se dibujaba la inquie-

tante avidez de un lobo al 

contemplar, después de estar 

mucho tiempo sin comer, a un 

rebaño de tiernos corderitos. 

Lo que más me llamó la aten-

ción del centinela, fue la enor-

me insignia blanca que lucía 

en la boina. 

Más adelante, el Cuerpo de 

Guardia, con otro centinela y 

un numeroso grupo de solda-

dos veteranos que se habían 

agolpado a un portón de ma-

dera y que profirieron en gri-

tos estentóreos dándonos efu-

sivamente la bienvenida. A 

muchos de los viajeros del au-

tocar se nos hizo, de repente, 

de noche.  

Por fin, pasado ya el cuartel, 

la Plaza de España, frente al 

Ayuntamiento y junto a un es-

candaloso río Nere, y final de 

trayecto. Y, todos, como locos 

a buscar refugio en algún bar 

del último callejón del pueblo o 

en una tienda de souvenirs, 

haciendo como que comprá-

bamos algo, hasta la hora se-

ñalada de entrada al cuartel. 

Los primeros días dentro del 

cuartel eran de adaptación y 

de suma desorientación para 

los recién llegados, y tanto los 

mandos de la Compañía como 

los veteranos -cada uno a su 

manera- se encargaban de 

mostrarnos cuál era el camino 

correcto que debíamos andar 

a cada momento. Porque en el 

Campamento militar, donde 

habíamos jurado Bandera, se 

nos había enseñado a com-

portarnos como soldados; pe-

ro en Viella se nos enseñaría 

a comportarnos como solda-

dos de Viella.  

Un ejemplo: cuando te cuadra-

bas ante un mando, no basta-

ba con juntar los pies y poner-

se en posición de “Firmes”: 

había que pegar un taconazo 

con todas las fuerzas de tus 

piernas, de manera que reso-

nase el eco del golpetazo du-

rante unos cuantos segundos, 

mientras hundías el estómago 

hacia adentro y sacabas el pe-

cho hacia afuera todo lo que 

podías. Y, sobre todo, mante-

niendo la cabeza mirando al 

cielo. La palma de la mano, 

abierta y, con los dedos uni-

dos, tenía que subir como una 

exhalación hasta la sien. En 

los desfiles, el paso era muy 

rápido, mucho más que lo 

habitual en el resto de las uni-

dades militares -a excepción 

de la Legión- y en el Paso Li-

gero, había que terciar el arma 

por encima de la cabeza y 

avanzar levantando las rodillas 

hasta la altura del pecho. 

Alcanzar una forma física ópti-

ma era preciso para poder mo-

vernos por la alta montaña: lar-

gas carreras matinales, con 

lluvia o sin ella, por los endia-

blados caminos de Viella, du-

ros ejercicios en el interior del 

cuartel con pesas, barras y pa-

ralelas, series infinitas de ab-

dominales y flexiones…, te de-

jaban el vientre, los brazos y 

las piernas completamente tu-

llidos durante las dos o tres pri-

meras semanas. Y, en segui-

da, a los pocos días de estar 

allí, venía la subida al Mirador. 

Pero eso ya lo contaremos en 

otro momento. 

 



Lo he pensado y lo he deci-
dido al momento, tengo que 
colaborar en el Boletín.  El 
problema es que no tengo 
claro a quién dirigirme y qué 
es lo que quiero contar. Se 
me están ocurriendo varias 
ideas, contar mi experiencia 
militar (no viene al ca-
so), pero puedo relatar las 
circunstancias que viví a mi 
alrededor hasta la relación 
actual con la Asociación de 
Veteranos de Esquiadores 
Escaladores de Viella. 

  
      
 
 

Lo primero que quiero decir 
es que el que escribe no rea-
lizó el S.M. obligatorio en la 
compañía de Vielha, pero sí 
que tuve el honor de conocer 
la Compañía, junto a mi es-
posa Nuria, cuando estaba 
en plena actividad gracias a 
una invitación del entonces 
teniente don Cristóbal Simón 
y de su esposa María 
José, hecho que sucedió en-
 el invierno de 1983. Ya ha 
llovido y nevado desde en-
tonces. 

 
Solamente estuvimos un fin 
de semana visitando el valle, 
que, por cierto, era la primera 
vez. La estancia allí fue muy 
bonita, y es que todo el Valle 
de Arán es una postal de Na-
vidad o, por lo menos, eso 
nos parecía a nosotros.  
 
En el centro de esa postal de 
Navidad estaba el edificio que 
albergaba la Cía de EEEE de 
Viella, el cual guardaba rela-
ción con el resto de edificios 
de los alrededores. No era un 
acuartelamiento militar al uso 
de aquellos tiempos, era más 
alegre y acogedor, con edifi-
cios de una sola planta y bor-
deado, en su cara norte, por 
el río Garona. Para más inri, 
en aquellas fechas, los teja-
dos cubiertos de nieve le da-
ban un toque de refugio de 
alta montaña. 
 
Durante ese fin de semana 
visitamos todos rincones del 
valle que se pueden recorrer 
en un corto fin de semana; la 
experiencia fue inolvidable, 
por eso, a menudo, nos vie-
nen gratos recuerdos de 
aquella visita que comparti-
mos con Cristóbal, María 
José y las amistades que 
habían hecho durante el per-
íodo de tiempo que allí vivie-
ron. 
   
Pero todo esto corresponde al 
pasado; la situación actual es 
de película porque, dejando 
libre totalmente mi imagina-

ción, nunca me hubiera 
acercado ni lo más mínimo a 
la realidad que estoy vivien-

do hoy en día.  Todo em-
pezó con una información 
que me pasó Cristóbal 
Simón sobre la celebración 
de Jura Bandera para perso-
nal civil en Teruel capital.  
 
La verdad es que no me 
costó mucho tomar la deci-
sión. Llevaba una espina 
clavada desde la Jura de 
Bandera en Cerro Muriano 
(Córdoba), después de reali-
zar los tres meses de CIR 
antes de ir destinado al Re-
gimiento Soria-9 de Infanter-
ía Motorizada, sito en Sevilla 
capital, y es que la jura de 
bandera obligatoria con 21 
años a novecientos kilóme-
tros de Calamocha (mi pue-
blo natal), no me motivó en 
ningún momento; entendí 
que era un hecho muy im-
portante en mi vida, pero 
esa ceremonia no me enca-
jaba.  
 
Una vez hechos los deberes 
con la patria, en la ceremo-
nia de Rejura de Bandera 
que yo decidí hacer a mis 50 

¿POR QUÉ SOY DE LA ASOCIACIÓN? 
                                                           Por Joaquín Villalta 

Página  14 HASTA LO MÁS ALTO 



años en Teruel, y que pude 
comprobar después que 
era la que hubiera querido 
realizar en Córdoba, em-
pecé a recordar un año de 
mi vida que tenía totalmen-
te olvidado. Y en esas es-
taba cuando, a finales de 
agosto, en cualquier mo-
mento en que estábamos 
juntos los dos matrimonios, 
como todos los años, venía 
a cuento la noticia de que, 
en el fin de semana si-
guiente a San Roque 
(patrón de Calamocha), se 
celebraba el Encuentro de 
Veteranos en el Valle de 
Aran.   

 

Y tanto fue el cántaro a la 
fuente que se rompió. Ese 
año me hice la pregunta del 
millón: ¿por qué no vamos 
nosotros a pasar el fin de se-
mana a Vielha? ¿Y qué tengo 
que hacer yo para pertenecer 
a esa Asociación de la que 
con tanto orgullo habla mi 
amigo?  Todo fue fácil y rápi-
do y mi mujer también lo esta-
ba deseando…, un fin de se-
mana al año en un lu-
gar privilegiado de la geograf-
ía española y acompañando a 
nuestros dos amigos del al-
ma. La decisión se precipitó y 
aparecimos en Vielha en el 
VII encuentro. Al año siguien-
te lo hicimos en el VIII y al 

otro en el IX. Y este año ire-
mos al X. 
 
De todo lo relacionado con la 
Asociación, desde el primer 
día que tuve contacto directo 
con las personas que la for-
man, lo que más me impre-
sionó fue la “amistad” que re-
inaba y la buena acogida. 
No quiero decir ningún nom-
bre, porque seguramente me 
dejaría alguno por nombrar, 
cuántos amigos y amigas 
hemos hecho desde que acu-
do a los encuentros y a otras 
actividades que se realizan 
cerca de mi Comunidad Autó-
noma.  Es difícil reunirte con 
tantos amigos en tan corto pe-
riodo de tiempo. 
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CARTEL X ENCUENTRO 
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RECORRIDOS MONTAÑEROS 
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MENÚ 

Restaurante “El Oso” y “Bar la Plaza” tienen una oferta para nosotros: Menú del día con chupito 

de cassis incluido 12,50€. Días previos y posteriores al Encuentro. 

Es necesario identificarse como asistente al mismo. 
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MINIENCUENTRO EN INIESTA (CUENCA) 

                                                                                                                                                       Por Jesús Escribano Avendaño 

Aprovechando el puente de los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo celebramos un mini Encuentro en 
Iniesta. Tuvimos como anfitriones a Claudio Alarcón y su esposa Amparo, quienes prepararon multitud 

de actividades. 

José Medina Cordovilla y su esposa Mari Paz llegaron a 
Iniesta desde Granada el viernes 27 por la tarde. El sábado 
por la mañana Claudio y Amparo los llevaron hacia el río Ca-
briel por el paraje de Consolación, incluyendo una emotiva 
visita a la ermita que da nombre al lugar. Por la tarde Jesús 
Escribano y Luisa Tébar se incorporaron al grupo y juntos 
recorrimos en coche la ribera del río Júcar. Comenzamos en 
Alcozarejos y seguimos el cauce del río, que transcurre por 
un gran cañón labrado durante miles de años. En Jorquera 
visitamos sus murallas árabes, pasamos por La Recueja y 
por fin llegamos al pueblo de Alcalá del Júcar, enclavado en 
la ladera del cañón, concretamente en un meandro donde 

las casas están encajadas en la roca, siendo la mitad de las casas cueva y la otra mitad casa edificada. 
Al final de la jornada cenamos en el fantástico restaurante “El Mirador”, que domina el pueblo de Alcalá 

del Júcar y ofrece maravillosas vistas sobre todo el valle del río  

 

El domingo 29 de abril realizamos dos marchas. Por la mañana, partiendo una vez pasada la presa de 
Contreras, recorrimos unos 8 km junto al el cañón del Cabriel visitando sus famosos Cuchillos y Hoces. A 
mediodía comimos en el pueblo de Graja de Iniesta y por la tarde nos desplazamos a la localidad de 
Alarcón, que perteneció al Señorío de Villena y al Infante Don Juan Manuel. Alarcón es un pueblo amura-
llado situado en un meandro del río Júcar con diversas 
torres de defensa que lo convirtieron en un baluarte 
imposible de conquistar. Por la tarde realizamos una 
rápida marcha alrededor de las murallas, también de 
unos 8 km. Por la noche volveríamos a casa de Claudio 

y Amparo. 

 

El día 30 de abril nos desplazamos hasta el pueblo de 
Enguídanos para hacer una ruta de 14 km. en el paraje 
de Las Chorreras. Pudimos disfrutar de unas vistas 
fantásticas desde lo alto del encajonamiento del río Cabriel a su paso por esa población y observar a 
tres grupos bastante numerosos practicar barranquismo. Por la tarde fuimos a ver a Amparo y su grupo 

de paloteo (un tipo de baile regional) cantar los Mayos en la 
iglesia de Iniesta. Los Mayos son canciones de ronda típicas 
de la zona que los mozos dedicaban a las mozas del pueblo, 
al llegar el mes de mayo. De madrugada el grupo visitó por 
sorpresa la casa de Amparo, para cantar los Mayos a Luisa y 

Maripaz.  

 

El martes 1 de mayo nos desplazamos a la ciudad de Albace-
te. Visitamos sus edificios más emblemáticos y comimos en 
un famoso restaurante de la capital. No quedó más remedio 
que despedirnos dando por concluido este fantástico mini En-
cuentro, con el deseo de que podamos repetirlo a la mayor 

brevedad posible. 



                                       REFLEXIÓN       Por Josemaría Ponz 
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Padecer las noticias diarias, que no dejan de ser un reflejo de la sociedad actual y de los 

comportamientos de quienes la integramos, puede llevar a preguntarnos:  ¿ubi sunt? Sí, 

¿dónde están? 

Ubi sunt?... aquellas personas en las que concordaba lo que decían con lo que hacían y cuyo 

ejemplo hacía que muchos se esforzaran en que los principios por los que luchaban coincidie-

sen con los que vivían. 

¿Dónde están?... aquellos que, aun sabiendo que la masa no siempre juzga bien las buenas 

acciones, se esforzaban por ser honestos siempre, sabedores de dejar así el mejor legado. 

Ubi sunt?... aquellos para quienes el adversario no se transformaba en enemigo y llegaban a 

diferenciar con claridad la persona y sus ideas, aquellos que verdaderamente buscaban el 

diálogo y no el aniquilamiento. 

¿Dónde están?... aquellos que buscaban, no su bien, sino el bien de todos; aquellos posee-

dores de un alma grande que hacían de la generosidad su compromiso y encontraban la me-

jor gratificación en haber dado. 

Ubi sunt?... aquellos que sabían vivir una amistad verdadera sin tratar de obtener del otro un 

beneficio, sino, al contrario, de procurar producirlo en él, aunque para ello tuvieran que corre-

gir al amigo si consideraban que era preciso. 

¿Dónde están?... aquellas personas con auténtica autoridad moral, una autoridad basada en 

la honradez y no en los votos, fundamentada en la verdad y no en la manipulación; una auto-

ridad que buscaba hacer crecer a aquellos sobre los que se ejerce y no aprovecharse de 

ellos. 

Ubi sunt?... aquellos que nos hicieron entender que no es en el “tener”, sino en el “ser”, donde 

reside la dignidad de la persona; que lo que tiene un precio, tiene también su sustituto, pero la 

dignidad no tiene semejante. 

¿Dónde están?... aquellos a los que nunca se les ocurrió decir que lo falso es verdadero ni 

que lo indigno puede ser beneficioso; aquellos, que nunca llegaron a pensar en manipular a 

los demás para convertirlos en votantes. 

Ubi sunt?... aquellos que sabían que la libertad solamente es verdadera cuando busca y hace 

crecer la libertad de los demás; aquellos que nunca la emplearon para insultar ni, mucho me-

nos, como instrumento de odio, pues la libertad no es otra cosa que capacidad de amar. 

¿Dónde están?... aquellos que nunca desearon que el progreso sustituyera a la verdad; aque-

llos que tenían la firme convicción de que el progreso tiende a la perfección; aquellos que 

eran sabedores de que la energía del progreso proviene de la fuerza moral. 

Sí, ¿dónde están? ¿O ha sido, acaso, un sueño que existieron? ¿Tendremos que olvidarnos 

de ese modo de vivir? Entonces… ¿hacia dónde caminamos tan deprisa? 



Página  22 HASTA LO MÁS ALTO 

HOTEL DE LA VALL 

 Habitación individual  30,50€ 

 Habitación doble  51€ 

 Habitación triple  67€ 

Habitación cuádruple 76€ 

 

 Avinguda Pas d´Arro, 38 

 25530-Vielha 

 hotel@hoteldelavall.com  

  Tlf: 973 640200 

HOTEL TRYP VIELHA BAQUEIRA 4*  

 Hab. Doble: 85,00€  

Hab. Individual: 77,00€  

Supl. 3ª pax niño (hasta 11 años) en Dbl: 25% Dcto. 

 Supl. 3ª pax a partir de 11 años en Dbl: 15% Dcto. 

 

C/ Aneto, 1. 

25530 Vielha España  

 T. 973 638 000 

 F. 973 638 009 

HOTEL ETH POMER 

Habitación doble uso individual: 68€ 
Habitación doble: 81€ 
Habitación triple: 115 euros la noche 
Habitación cuádruple: 145 euros la noche 

 

Tlf. 973642888  

http://hotelpomer.com/reservas/ 

ALOJAMIENTOS 

mailto:hotel@hoteldelavall.com
https://maps.google.com/?q=C/+Aneto,+1.%0D%0A+%0D%0A+25530+Vielha+Espa%C3%B1a&entry=gmail&source=g


 

 

 

 

 

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 

bancaria 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 pala-

bra “Socio”). 

        

        Domiciliación bancaria: “Autorizo a la Asociación de Veteranos Esquiadores Escalado-

res de Viella (N.I.F.: G-25690942, 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: 

Titular/es: 

Número de cuenta bancaria: ES- 

 

FECHA:                                          

FIRMA: 
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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 12 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 

 

  … 10  años  de  reencuentro,  de  recuerdos, de camaradería, 

de amistad,  de fraternidad… 

                  ¡¡¡ NOS VEMOS EN VIELLA…!!! 

X Encuentro... 


