
   Han caído las primeras 
nieves en Viella, hace un 
frío de narices (dicen que 
esta noche hemos llegado 
a diez bajo cero) y faltan 
muy pocos días para cele-
brar un año más La Purísi-
ma Concepción, nuestra 
Patrona, así, con mayúscu-
las, la Patrona de Infanter-
ía.  
 
   Esta mañana he dado un 
paseo, más corto que lar-
go, por la subida a Tuca, 
por esos prados, caminos y 
bosques que tantas veces 
recorrimos. Pensaba que 
aquellos terrenos los de-
jasteis abundantemente 
sembrados de marchas, 
despliegues, esquí, can-
sancio, caídas, tacos, su-
dor, sacrificio, disciplina, 
esfuerzo, canciones, cora-
je, ayuda, compañerismo, 
amistad, disfrute, creci-
miento, ilusiones, sue-
ños.... 
 
   En este contexto, difícil 
escapar al recuerdo de 
nuestro Nóbel de Literatura 
D. Camilo José Cela. Releo 
y selecciono algunos pasa-
jes de su inigualable artí-
culo “A pie y sin dinero”: 
 
   “A pie y sin un ochavo en 
los bolsillos…” 
“…hace mucho frío, pero 
nunca bastante para frenar 
la Infantería, que, con un 
trajecito de dril, derrite la 
nieve de los montes. Y la 
escarcha de los ríos difíci-
les. Y el hielo que oprime a 
los corazones en desgracia”  
 
   “La Infantería no es la ma-
teria; es el ligero y tenue 
soplo que vivifica. La Infan-
tería no es la masa, es la 
Compañía.” 
 
   “Quien no haya sido sol-
dado de infantería quizá 
ignore que cuando el hom-
bre se cansa, aún le faltan 
muchas horas y muchas 
leguas para cansarse. Por-
que el secreto de la Infan-
tería –nosotros estamos 
hablando, naturalmente de 
la Infantería española, la de 
las cornetas en el cuello de 
la guerrera – es la de sacar 
fuerzas y hacer de tripas 

corazón.” 
 
   “Ningún oficio más bello 
que el de Infante…” 
 
   Veces y veces he leído 
este artículo a lo largo de 
mi vida y siempre me ha 
parecido hermoso. Muchos 
infantes, y con razón, se 
pueden sentir identifica-
dos con estos palabras, 
pero ninguno cómo noso-
tros, ninguno como los que 
hemos servido o están sir-
viendo en la Compañía de 
Esquiadores. 
    
   Además, ahora lo veo 
más actual que nunca. No 
lo digo por lo del “trajecito 
de dril” pero lo de “sin 
dinero”…. ¡de rabiosa ac-
tualidad!  Nunca mejor 
dicho lo de rabiosa. Ac-
tual, porque pasó la hora 
de repetir y explicar eti-
quetas y tenemos que en-
trar en la demostración. Es 
el momento de dar testi-
monio de nuestra solidez, 
en especial la solidez mo-
ral y psicológica. No es 
hora de lamentaciones, en 
estos tiempos toca sacar 
esas fuerzas y hacer de 
tripas corazón. Llegamos a 
una cima y no era esa, 
estábamos equivocados, 
los que llevaban la brújula 
se engañaron o nos enga-
ñaron, y nosotros (en ge-
neral) hemos ido despre-
ocupados y ligeros. Ahora, 
una vez que hemos bajado, 
necesitamos  coraje, y mu-
cha capacidad de sufri-
miento y  sacrificio para 
volver a subir. Habrá que 
reordenar la mochila inter-
ior, lo que sabemos, nues-
tras destrezas, nuestra acti-
tud, nuestros valores….y 
aprender, necesitamos 
aprender, aunque sólo sea 
por aquello de que “si 
pierdes, al menos no pier-
das la lección”. 
 
   También permanente y 
actual porque habla de 
España. Sí, cuando el vérti-
go de lo políticamente co-
rrecto se ha convertido en 
un virus que aprovecha la 
debilidad provocada por  
cobardías y complejos, 
hay que pensar, sentir y 

hacer España. Estemos 
donde estemos. Se trata de 
nuestra historia, nuestras 
gentes con sus tierras, su 
pasado, su futuro y su for-
ma de ser. ¿Quién ofrece 
algo más serio e importan-
te? 
  
   ¿Y qué pensar cuando 
habla de que la Infantería 
es la Compañía?  No quie-
ro decirlo porque parece 
feo, vanidoso y de mala 
educación…pero parece 
escrito para nosotros. La 
Compañía es nuestro 
símbolo. De los tres facto-
res básicos de la amistad  
(sentimiento positivo entre 
dos personas, para muchos 
“el plato fuerte de la vida) 
uno fundamental es la afi-
nidad, es decir criterios, 
ideas, sentimientos y 
orientaciones parecidos, 
tampoco es necesario que 
sean idénticos, pero sí muy 
parejos. Pues bien, yo creo 
que nuestro vínculo, nues-
tro puente, el núcleo inter-
no que está generando  
todo esto, es la Compañía, 
ese es el cemento que nos 
cohesiona y nos da fortale-
za.  Ella representa la emo-
ción y el motivo que nos 
mantendrá unidos. Por eso 
hay que cuidarla, darle 
fuerza. Entendiendo como 
entonces, que alcanzar la 
meta depende de todos, 
cada uno con su especiali-
dad y entre nosotros ac-
tuando como un equipo, es 
decir comprometidos con 
el objetivo, implicación 
con las tareas y la confian-
za y honestidad que siem-
pre pusisteis de manifies-
to. 
 
   Pues eso, ningún oficio 
más bello que el de infan-
te… 
 
D. Epifanio Artigas Aína es 
General de Brigada en la Re-
serva y fue Capitán de la Cía 
EE.EE. 

PRIMERAS NIEVES EN VIELLA 
                                     Por Epifanio Artigas Aína 
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“Me comentó que está 

muy ilusionado con asistir 

a los encuentros y que si 

sus obligaciones se lo 

permiten asistirá al V…” 

UNO DE LOS NUESTROS 
                                                                                           Por Joaquín Bermejo Martín 
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En un acto celebrado a las 10:00 

HR  el pasado 30 de Marzo en la 

Base Militar “San Pe-

dro” (Colmenar Viejo), el General 

Alberto Corres Zubeldia, Jefe de 

la Brigada Logística, gran unidad 

a la que pertenece la AALOG 11, 

ha presidido el acto oficial de en-

trega de mando de la citada Agru-

pación. 

El nuevo Jefe de la AALOG 11, el 

Coronel Ramón Farré Rebull, per-

tenece a la XXXIX promoción de la 

Academia General Militar y es del 

Arma de Infantería. 

Entre otros destinos, su vida profe-

sional se ha desarrollado en Uni-

dades de Montaña, Compañía de 

Esquiadores Escaladores de Vie-

lla, Regimiento América 66 en Na-

varra, en el Cuartel General del 

Mando Pirenaico (Barcelona), en 

el Estado Mayor del Ejército 

(Madrid), en la Jefatura del Mando 

de Adiestramiento y Doctrina 

(Granada) y en la Oficina de Enla-

ce de Heeresamt (Colonia/

Alemania). 

Entre otros ha realizado los cursos 

de: Superior de Montaña, Opera-

ciones de Paz, Estado Mayor del 

Ejército Español, Estado Mayor en 

Alemania, NATO CIMIC STAFF, 

Jefe Especialista de Carros de 

Combate y de Iniciación y Perfec-

cionamiento Idiomático. 

Participó en la misión en Bosnia i 

Herzegovina en el año 1.998.” 

 

 Evidentemente la noticia es de 
hace unos meses, pero cuando la 

conocí sentí bastante alegría, pri-

mero por su ascenso a Coronel 

pues la última vez que le vi era 

Tte. Coronel y estaban en un des-

pacho del Cuartel General, y 

hombre no es que un despacho 

esté mal, pero conociéndole co-

mo algunos le hemos conocido, 

el despacho creo que  se le que-

daba pequeño,  y segundo por-

que el otorgarle el mando de una 

Base con una Unidad tan impor-

tante como ésta para que otras 

Unidades funcionen pues está 

muy bien en mi modesta opinión. 

Me puse en contacto con él por 

medio de un correo para felici-

tarle, al cual me respondió muy 

amablemente y a través de otro 

le envié nuestro recién nacido 
Boletín y solicitándole si nos pod-

íamos ver, de igual forma me 

contestó, elogiando nuestro Bo-

letín, y que podíamos quedar 

cuando quisiera: “pues ya sabes 

donde estoy”. Por supuesto que 

se dónde se encuentra la Base 

“San Pedro”, pero es que 

además, ¿Quién me iba a decir a 

Hace unos días navegando por la red me encontré con una noticia en un periódico local 

de Colmenar Viejo (Madrid) una noticia que hacía referencia a uno de los nuestros: 

“El Coronel Farré Rebull sustituye al Coronel Prieto Ríos. Es el 

nuevo Jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 11 (AALOG 11).” 
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mí, que mi teniente de Viella, al 

que conocí hace más de 28 años 

y a más de 650 Km. de mi casa 

(yo nunca he cambiado de muni-

cipio de residencia) iba a ser ve-

cino de mi mismo municipio?    

 

Pues bien, ni corto ni perezoso, 

el pasado día 7 de noviembre me 
presente en la Base, tras los con-

troles de acceso me indicaron 

dónde estaba su despacho, en el 

Castillo. A la puerta de El Castillo 

me recibió un Suboficial Mayor, 

el cual me condujo hasta su la 

puerta de su despacho donde me 

recibió muy afectuosamente, co-

mo cuando nos saludamos en los 

encuentros del Valle. Nos senta-

mos en su despacho y el encuen-

tro duró casi dos horas, las cuales 

se me pasaron volando, eso sí un 

poco incómodo porque yo estaba 
de visita y él estaba trabajando, y 

aunque es el jefe del lugar, esta-

ba en su horario laboral. Como 

os podéis imaginar, a parte de 

otros temas, el tema fundamental 

de la conversación fue la Com-

pañía; anécdotas, recordando 

nombres, sucedidos, en fin lo 

mismo que en los encuentros del 

Valle. Me comentó que está muy 

ilusionado con asistir a los en-

cuentros y que si sus obligacio-

nes se lo permiten asistirá al V, a 

lo que le apostillé que llegado el 

que confió en un recluta del 

montón al que le perdonó infini-

dad de días de arresto por llegar 

retrasado en las marchas, en los 

cross y por proponerle y nom-
brarle Cabo, junto con mi inolvi-

dable Sargento Ontiveros, de 

aquella, como dice nuestro 

“presi” en la cabecera de nues-

tro blog, inigualable Unidad.  

 

Por todo esto y por ser uno de los 

“nuestros”, muchas gracias mi 

Coronel.  

momento se lo recordaría y que 

sería bueno contar con él en las 

filas de la Asociación, de la que 

tiene referencia y de los encuen-

tros a través de Simón y Santaeu-
femia. Llegado el momento de la 

despedida, me acompañó hasta 

la puerta de El Castillo, donde 

delante de algunos de sus actua-

les subordinados nos despedi-

mos con un fuerte abrazo. 

 

Sirva esta reseña y mis palabras 

como homenaje a un mando de 

nuestra querida Compañía, por-

COLABORACIONES. 

Como cualquier publicación, nuestro Boletín necesita material para poder subsistir, por eso os pe-

dimos colaboración para su confección. 

Todos tenéis algo que decir que, seguro,  nos interesa y si el problema es la redacción, no os pre-

ocupéis por eso pues lo que queráis publicar lo enviáis a la dirección del editor  

(delcampo@aveev.org)  y  ahí se le dará forma para que todos disfrutemos de vuestros trabajos. 

Podéis enviar artículos variados, poesía, fotografías, dibujos, 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 compañeros, que podemos…! 



Con motivo de la celebra-

ción el pasado mes de Octu-

bre, del día de la Fiesta Na-

cional, los actuales miem-

bros de la Compañía de Es-

quiadores Escaladores 1 

con base en Jaca y  herede-

ros de nuestra añorada 

Compañía, se pusieron en 

contacto con la Asociación 

para compartir, con los que 

estuviéramos cerca de Ma-

drid, dicha festividad. Por la 

premura de tiempo, fuimos 

pocos los que pudimos asis-

tir. Uno de los actos que 

compartimos con ellos fue 

una cena el martes día 9 en 

la ciudad de Alcalá de 

Henares, por ser allí donde 

estaban acuartelados. 

 

Durante la cena, además de 

degustar un fabuloso menú, 

conversamos, más que co-

mimos, fundamentalmente 

de la antigua Compañía de 

Viella. Algunos de los Ca-

bos 1º, habían servido en la 

última etapa de Viella y des-

pués de pasar por diversos 

destinos están otra vez des-

tinados en la Compañía de 

Esquiadores. Su Capitán, D. 

Carlos Egea, un tipo feno-

menal, empeñado en estre-

char los lazos entre la Com-

pañía y la Asociación, por 

considerarnos sus legítimos 

antecesores, la primera pro-

puesta que nos hizo, fue in-

vitarnos a asistir a los actos 

que se celebrarán en Jaca 

en el mes de Diciembre con 

motivo de la Patrona del Ar-

ma de Infantería, la Inmacu-

lada Concepción. 

 

Entre viandas, vino y anéc-

dotas pasamos una velada 

maravillosa, se brindó por 

el pasado, presente y futuro 

de la Compañía. Intercam-

biamos unos modestos ob-

sequios, el Capitán me hizo 

entrega de una botella de 

vino con el escudo de la 

Compañía y yo en nombre 

de la Asociación le hice en-

trega de nuestro 

“cangrejo”, el cual fue reci-

bido con emoción. Termina-

da la cena, volvimos al cuar-

tel dando un relajante pa-

seo, en cuya puerta nos des-

pedimos hasta el día del 

Desfile. 

 

El día 12 nos reencontramos 

en la calle Atocha, cabecera 

del desfile, donde ya esta-

ban formados, después de 

los saludos de rigor les pre-

senté al amigo Gabriel de 

Santiago que acudió, junto 

con su esposa, para com-

partir los momentos previos 

del desfile, momentos que 

fueron amenizados por ale-

gres y montañeros cánticos 

a cargo de la tropa.  

 

Creo que este primer en-

cuentro puede suponer el 

inicio de una larga relación 

entre la Compañía y la Aso-

ciación, aunemos esfuerzos 

para que esto sea así. 

DESFILE DE LA HISPANIDAD EN MADRID 
                                                                     Por Joaquín Bermejo Martín 

Entre viandas, vino y 

anécdotas pasamos una 

velada maravillosa, se 

brindó por el pasado, 

presente y futuro de la 

Compañía... 
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“El esfuerzo allana el camino 
imposible”. Estas palabras de 

Gracián que tantas veces 

hemos experimentado en la 

montaña, me hacen recordar 

que los logros en todos los 

campos de la vida son siempre 

consecuencia de esfuerzo y 

sacrificio, de una lucha cons-

tante en la que la cima está co-

mo ideal tirando de nosotros. 

El actual ambiente de hedonis-

mo, la ausencia de objetivos 

distintos del placer, hace muy 

difícil hablar de sacrificio y 

muchos no entienden, o tildan 

de masoquistas, a quienes re-

nunciando a las comodidades a 

su alcance van a la montaña 

sabiendo que como mínimo, y 

en la mejor de las circunstan-

cias, van a tener que realizar 

un gran esfuerzo. Si al igual 

que en la montaña, cuando nos 

detenemos a contemplar el 

paisaje, hiciéramos también un 

alto en nuestras vidas para ob-

servar y reflexionar sobre la 

orientación que van tomando 

algunos sectores de nuestra 

sociedad, comprobaríamos 

que conduce a una vida fácil y 

a algo paradójico: el esfuerzo 

por evitar el esfuerzo. 

La montaña nos ha enseñado 

entre otras cosas a encontrar 

sentido a las palabras de Gide 

que nos decía: “El secreto de 

mi felicidad está en no esfor-

zarme por el placer, sino en 

encontrar placer en el esfuer-

zo”. 

También nos ha enseñado, por 

medio de nuestros fracasos en 

nuestros intentos de alcanzarla, 

que el esfuerzo se convierte en 

virtud cuando lo hacemos 

nuestro para siempre, cuando lo 

incorporamos a nuestra manera 

de vivir, aún sabiendo que en 

ocasiones no lograremos nues-

tra cima. 

Quienes hemos tenido la suerte 

de andar por las verdaderas 

sendas de la vida, por las sen-

das que llevan hacia arriba; por 

los caminos estrechos y empina-

dos junto a quienes comparten 

nuestros mismos ideales, o en 

ocasiones en solitario con nues-

tros pensamientos; sabemos que 

“quien algo quiere algo le cues-

ta”. Lo cierto es que verdadera-

mente hace falta esfuerzo para 

todo aquello que resulta valioso, 

y rechazar el esfuerzo no signifi-

ca otra cosa que rechazar el fin. 

Quien evita el esfuerzo realmen-

te no quiere nada, porque el es-

fuerzo es “el impulso vigoroso y 

definitivo que hace posible al 

hombre convertir en realidad 

sus proyectos”. 

Es en la montaña donde pode-

mos aprender que es preciso 

alabar más el esfuerzo de nues-

tros hijos que los logros alcanza-

dos y descubrir al mismo tiem-

po que lo primero conduce al 

estímulo mientras que el logro, 

en ocasiones, sólo lleva a la va-

nidad. En la montaña, asignatura 

pendiente en la educación de 

muchos jóvenes, es donde me-

jor podemos enseñarles a amar 

el esfuerzo y a verlo como algo 

positivo y liberador. 

La trasferencia del 

esfuerzo requeri-

do en la montaña 

nos capacita para 

saber superar los 

obstáculos que 

irán apareciendo 

“El secreto de mi felicidad está en no 

esforzarme por el placer, sino en 

encontrar placer en el esfuerzo”.  
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LA MONTAÑA COMO MODELO DE VALORES (II) 
“Lo harás según el modelo que se te ha mostrado en la montaña” (Ex. 25.40) 

                                                                     Por Josemaría Ponz Callén 

en nuestra vida, nos facilita ad-

quirir la voluntad necesaria para 

avanzar o resistir, aprendemos 

en ella a que nuestros “sies” y 

nuestros “noes” tengan sentido 

y oportunidad. En la montaña 

aprendemos  también a sacar 

provecho a nuestros fracasos y a 

nuestros errores. 

 Estoy plenamente convencido 

de que es en la montaña donde 

podemos hacer entender a los 

jóvenes que la actitud ante las 

dificultades de la vida no es la 

de evitarlas, sino la de superar-

las, pues pasar por la vida sin 

superar obstáculos nos incapaci-

ta para crecer. 

No quisiera terminar sin relacio-

nar el sacrificio y el esfuerzo con 

la humildad, a la que me refería 

en el número anterior de nuestra 

Boletín, y para ello creo que lo 

mejor es transcribir unas pala-

bras de Séneca: “Te aconsejo, 

según el precepto de grandes 

personajes, dediques algunos 

días en los cuales, contento con 

poca y malísima comida y mise-

rablemente vestido, puedas de-

cir: ¿Es esto a lo que tanto tem-

ía? (...) Para no estremecerse en 

la ocasión, es indispensable 

ejercitarse de antemano (...) Pe-

ro no te figures entonces que 

has hecho algo extraordinario; 

porque no habrás realizado na-

da que muchos millares de es-

clavos y muchos millares de po-

bres no hagan todos los días”. 

 



     Respondiendo a la amable invi-

tación que el Capitán Jefe de la 

Compañía de Esquiadores Escala-

dores 1/64 sucesores de nuestra 

inigualable Unidad, D. Carlos 

Egea,  hizo a la AVEEV para parti-

cipar en los actos de celebración 

de la Patrona del Arma de Infanter-

ía, la Inmaculada Concepción, ce-

lebrados en Jaca, base de la Com-

pañía, asistimos varios miembros 

de la Asociación en representación 

de la misma. 

     El primer acto al que fuimos 

invitados fue la cena de Gala que 

se celebró en el Hotel Oroel la no-

che del 5 del diciembre a la que 

asistieron en representación de la 

Asociación  Pedro Matamala,  Eu-

genio Ortega, José Antonio 

Sánchez e Ignacio Teixidó, con sus 

respectivas parejas. 

      El viernes día 7 por la mañana 

se celebró el cross del Regimiento, 

en el que heroicamente participa-

ron Ortega y Espinola con una dis-

creta actuación. Ese mismo día 

tuvimos ocasión de compartir la 

Comida de Hermandad en el 

Acuartelamiento de La Victoria 

sede del Regimiento de Cazadores 

de Montaña “Galicia 64”  donde se 

encuentra encuadrada la Compañ-

ía de Esquiadores. Después de 

degustar el rancho castrense en 

compañía del Tte. Berzosa y del 

Bgda. Barcos, atentísimos en todo 

momento, y el resto de miembros 

de la Compañía y Regimiento, pa-

samos a la tienda de campaña que 

la compañía tenía montada y don-

de fuimos invitados a café, licores y 

la famosa “leche de pantera” bebi-

da legionaria donde las haya. 

     A continuación participamos de 

la jornada de puertas abiertas del 

Acuartelamiento dónde había ex-

puesto diverso material empleado 

por las tropas y diversas activida-

des para los más pequeños, donde 

destacó el hijo de nuestro compa-

ñero Espinola apuntando muy bue-

nas maneras tanto en la escalada 

como en el tiro.  

     Por la tarde asistimos a la Vigilia 

en honor de la Patrona que se ce-

lebró en la Capilla de la Ciudadela 

y a continuación pudimos ver en el 

...donde fuimos invitados a 

café, licores y la famosa “leche 
de pantera” bebida legionaria 

donde las haya. 
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LA AVEEV FESTEJA LA PATRONA 

                                                                        Por Joaquín Bermejo Martín                                                                                                                         

patio de Armas de la Ciudadela 

“el iluminario” consistente en  la 

formación del emblema del Regi-

miento utilizando pequeñas lumi-

narias y llevado a cabo por la 2ª 

Compañía de Cazadores. 

El sábado 8 muy de mañana nos 

presentamos en la puerta la Base 

“San Bernardo”, donde  la Com-

pañía tiene sus instalaciones y 

está acuartelada, para presenciar 

la Diana Floreada, lamentable-

mente por megafonía pues a dife-

rencia de nuestra Cía. no dispo-

nen de Banda de Guerra, con so-

noras tracas de pirotecnia y don-

de fuimos agasajados con un su-

culento chocolate con churro y 

pastas y licores legionarios en 

compañía de todos los mando y 

tropa, seguidamente el Capitán 

Egea, muy amablemente, nos 

mostró las instalaciones de cuyas 

paredes y estanterías cuelgan 

innumerables fotografías y re-

cuerdos de nuestra añorada Com-

pañía. 

     A las 11 de la mañana comen-

zaban los actos en honor de la 

Patrona en La Ciudadela San Pe-

dro con la misa solemne oficiada 

por el Pater Castrense y presidi-

da por el General Jefe de la Jefa-

tura de Tropas de Montaña. Fina-

lizado el acto religioso comenzó 

el acto castrense con la entrada 

de la Bandera Coronela y diver-

sas Compañías del Regimiento en 

formación para recibir al General 

y a la Bandera Nacional que pre-

sidió el acto. 

     En el acto militar se recordó 

por qué la Inmaculada es patrona 

del Arma de Infantería, remontán-

dose a los valerosos Tercios de 

Flandes,  fueron condecorados 

varios militares y civiles, se rindió 

homenaje a los caídos por Espa-

ña, se cantó el himno de Infanter-

ía y desfiló la tropa formada. 

Una vez finalizados los actos está-

bamos invitados al famoso “vino 

español” en la Ciudadela, pero el 

Capitán, como siempre encanta-

dor y constantemente pendiente 

de nosotros nos invitó a compartir 

dicho vino en el Cuartel de la 

Victoria junto con todos los miem-

Mandos de la Compañía con nuestros compañe-
ros: de izquierda a derecha Sgto. 1º Jesús Pérez-
Arellano, Eugenio Ortega, Capitán Carlos Egea, 
Ignacio Teixidó, Pedro Matamala, Bgda. Javier 

Barcos, que me perdone pero desconozco el 
nombre y José Antonio Sánchez.  

Con el Capitán en la puerta de la Compañía. 

De pie y de izquierda a derecha Cesar F. Allueva, 
Sgto. 1º Ojanguren, Emilio Bretos, Pedro Mata-
mala, Cptan, Egea, Bgda. Barcos, Eugenio Orte-
ga, José Antonio Sánchez, Espinola, Cptan. Egea 
(antiguo Tte. de la Cía.) agachado Joaquín Ber-
mejo. 



bros de la Compañía,  a lo que acce-

dimos sin dudarlo, sin despreciar a 

nadie mejor con los nuestros. 

     Queridos amigos, sinceramente, 

ha sido una experiencia maravillosa 

el poder asistir invitados a los actos 

de la Patrona, conocer y convivir 

durante unas horas con este puñado 

de buena gente que lleva a gala ser 

Esquiadores Escaladores y que a mi 

personalmente, creo que al resto de 

compañeros también, me han hecho 

volver a sentir la celebración de mi 

Patrona hace ya tantos años.  

            ¡Viva la Infantería!  

                              Y        

           ¡Viva la Inmaculada! 

AGRADECIMIENTO EXPRESADO POR EL CAPITÁN D. CARLOS LUIS EGEA AMADOR. 

El trato es lo mínimo que podíamos dispensaros. De hecho quería disculparme por no haberos atendido de 

mejor manera, pero estoy aterrizando y la Cía. lleva un ritmo frenético de acontecimientos y me fijaban 

muchas actividades. 

A su vez me gustaría que trasmitieras mi agradecimiento a todos los que acudisteis y en general a todos los 

veteranos. Nosotros sÍ que estamos orgullosos de vuestra labor. Nos proporciona una dosis de moral, es 

asombroso darse cuenta y valorarse a través de vosotros de donde servimos. Vuestro espíritu militar es un 

ejemplo que todo el Ejercito y España entera debería contemplar. Así se levanta una Nación con gente que 

sigue amando y sirviendo a su Patria aunque se haya alejado del servicio militar por diversos motivos, pero 

cuya labor es esencial, pues es en vosotros donde la vocación militar se contempla de manera explícita en 

su estado puro, sin ganancias económicas, sin medallas, sólo con la íntima satisfacción de vestir el 

uniforme militar. No sólo sois un ejemplo del pasado sino una falsilla  sobre la que escribir guiones rectos 

del Libro de honores.  
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Después de misa, esperando el inicio de los actos castrenses. 

Ante el monolito a los Caídos y formados con la Bandera 

Coronela del Regimiento después de la parada militar. 

Foto de Familia en el “vino español”. Por cierto Cardeñosa se apuntó cuatro días 

por falta de uniformidad. 



Salimos del pequeño hotel de made-

ra y piedra dónde hemos estado es-

tos tres días tan especiales. Estoy 

muy contenta de haber elegido este 

tema para hacer el trabajo, de cada 

una de las personas que he conocido 

estos días he podido extraer una 

pequeña parte de este sentimiento 

que es mi búsqueda y lo que dará 

motivo a mi trabajo. 

 

Pasando por delante del solar , ahora 

convertido en parking y anterior-

mente la ubicación del cuartel,… 

Intento imaginarme las edificaciones 

que tengo en fotografías, seguro que 

mucho más bonito que este mar de 

cemento sin personalidad, oigo el 

sonido de la "Turuta",  como llaman 

ellos a la corneta y que tengo graba-

do en un clip de audio, de hecho 

tengo tantas cosas ... Sonidos, víde-

os, fotografías, recortes de prensa y 

ahora, los apuntes y las entrevistas 

de estos días, me pongo a pensar 

como estructuraré el trabajo mien-

tras cruzamos Viella en dirección a la 

salida ... 

 

Mi  padre está conduciendo, lo miro 

de reojo y pienso que él tenía mi 

edad cuando lo dejó todo para venir 

de soldado durante casi dos años y 

por lo que he averiguado estos días, 

no fue todo precisamente coser y 

cantar. Como dice él: fue una lección 

de vida, y añade: a muchos de los 

jóvenes de ahora les convendría.... 

Seguro que sí, si algo he aprendido 

estos dos días conviviendo con los 

veteranos esquiadores escaladores, 

es que en esta unidad de élite se 

aprendía algo más que a disparar un 

arma. 

 

Cinco y media de la tarde , subimos 

por las curvas que nos llevan a la 

boca norte del túnel, desde aquí arri-

ba hago una última mirada fortuita al 

fondo del valle para quedarme con 

este fantástico paisaje de verdor sal-

picado por los tejados de pizarra 

negra de los diferentes pueblos aquí 

y allá, el mismo paisaje fantástico 

que vieron tantos soldados venidos 

de toda España y que seguro se ma-

ravillaban  de este verdor en verano 

o del blanco de la nieve en invierno, 

en esta visión, tenían la primera 

prueba de que aquel lugar era dife-

rente y de que el cuartel donde iban 

destinados debía ser muy especial, 

pues no sólo se encontraban un pai-

saje singular, sino que además pre-

guntando a la gente por el cuartel les 

debían contestar algo así: 

Era casèrna militara se tròbe ara 

gessuda dera poblacion ath vòste 

esquerra e en tot anar cap ath pòble 

de Betren-    

Y es que aquí se habla occitano 

Aranés!!   

 

Entramos en el túnel y la monotonía 

de las luces me sumerge en las anéc-

dotas y vivencias que me han conta-

do, intento imaginarme cómo sería 

atravesar 150 personas este túnel de 

siete kilómetros a pie y con una dota-

ción de mulas a las 

que había que aga-

rrar fuerte de las 

riendas, asustadas 

cada vez que pasa-

ba un coche, coce-

ando y resbalando 

con el asfalto, para 

llegar a la boca sur 

donde pasar quince días sin tiendas 

de campaña ni alimentos, en lo que 

llamaban las maniobras de supervi-

vencia, si no fuera porque me lo han 

contado los propios protagonistas,  

no lo creería. 

 

Sólo hace dos días que atravesaba 

ese mismo túnel, me han pasado tan-

tas cosas... Mi primera impresión del 

Valle fue de sorpresa, tenía la sensa-

ción de haber descubierto un mundo 

aislado, a ambos lados de la carrete-

ra bajaban torrentes de agua que 

sumergían el asfalto a un continuo 

baño de agua gélida. 

 

Llegando al gran ojo, en forma de 

moderna rotonda, que desvía los 

caminos hacia las localidades cerca-

nas, de repente nuestras miradas se 

La reacción de aquellos hombres me 

sorprendió muchísimo se hablaban como si 

no hubiera pasado el tiempo y no se veían 

desde hacía más de 30 años, parecían 

hermanos....  
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UN TRABAJO ESCOLAR 
                                                                             Por Sandra Solé Montlleó 
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desvían hacia arriba,  una gran pan-

carta anuncia: "Bienvenidos a casa 

Esquiadores Escaladores de Viella. 

Encuentro de Veteranos 31,1 y 2 de 

septiembre. Hasta lo mas alto! " 

 

Con los ojos vidriosos y la voz trun-

cada de emoción mi padre me co-

mentó algo que no llegué a entender 

pero que interpreté como un: ya 

hemos llegado.... a medida que 

avanzábamos por Viella la expecta-

ción iba aumentado, me explicó 

cómo era el cuartel, el patio de ar-

mas, la instrucción, el orden cerrado, 

los hábitos de disciplina y obedien-

cia, el frío, las guardias… 

 

Mientras sus palabras resonaban en 

mi mente, podía oír el eco de las 

botas de tres hebillas, en las cuatro 

paredes que rodeaban el patio de 

armas, durante un instante pude sen-

tir el intenso frío del invierno reco-

rriendo mi espalda, y el calor del sol 

de montaña  en mi cara podía notar a 

mi lado a los otros soldados, ellos 

también temblaban de frío, también 

sudaban de calor, que como yo, esta-

ban allí inmóviles como estatuas y 

cumpliendo órdenes. Realmente se 

trataba de una dura instrucción y eso 

sólo era el principio de las explica-

ciones anécdotas e historias que he 

aprendido estos días. 

 

Cámara cargada papel y lápiz prepa-

rados y sólo girar la esquina que 

rodea el Ayuntamiento, un grupo 

reducido de hombres exclamaron: 

"La madre que te trajo, Cesc! No Pue-

de ser... Conejooo! Ven aquí hom-

bre! "José Antonio, Cristóbal, María 

José, Pedro, Jesús, Carlos…. 

La reacción de aquellos hombres me 

sorprendió muchísimo se hablaban 

como si no hubiera pasado el tiempo 

y no se veían desde hacía más de 30 

años, parecían 

hermanos.... 

todavía recuer-

do la alegría con 

la que me reci-

bieron. 

 

Aquella ola de 

gente fue cre-

ciendo por mo-

mentos, yo no 

hacía más que 

oír historias real-

mente duras que 

les había marca-

do mucho a to-

dos, que en 

aquel momento 

sufrieron pero 

ahora todos juntos las recordaban 

con cariño y con el orgullo de haber 

pertenecido a algo irrepetible. 

Contaban historias fascinantes que 

ocurrían dentro y fuera del cuartel: 

las maniobras de supervivencia, co-

mo compartían la comida que llega-

ba de casa, las historias del esquí, la 

escalada, como ningún soldado daba 

un paso sin asegurarse de que su 

compañero 

también lo 

podría hacer. 

 

Y en un mo-

mento deter-

minado......  

Los cuatro 

hermanos 

Quiñones a 

la lucha se 

aprestaron y 

al correr de 

sus bridones 

como cuatro 

exhalaciones 

hasta el cas-

tillo llega-

ron, ah del 

castillo!, di-

jeron, bajad presto este rastri-

llo ..... 

José María Ponz junto con Cesc Solé 

parecía que podían recitar toda la 

obra de La Venganza de Don Mendo 

y seguidamente un estallido de risas 

y aplausos alborotaron la plaza del 

Ayuntamiento. Reflexioné un mo-

mento sobre lo que acababa de pre-

senciar, un sentimiento de alegría, 

de unidad, de compañerismo se pal-

paba, y me acercaba cada vez más a 

mi búsqueda. 

 Fue aquella noche, cuando me sentí 

parte de ellos, cuando empecé a 

entrar en esta gran familia. 

 

Más que compañeros, empezaba a 

percibir el motivo de tanta alegría, 

sabía con certeza que las condicio-

nes de vida en el cuartel y en la mon-

taña eran muy duras, los soldados 

sufrían mucho, sin embargo allí esta-

ban, después de 30 años se volvían a 

encontrar para revivir las experien-

cias pasadas. 

 

El camino de vuelta al hotel lo hici-

mos  en silencio, una vez más pasa-

mos  por delante del parking, esta 

vez pude escuchar la corneta tocan-

do silencio… 

  

6 de la mañana, que temprano!. 

La luz incidía tímidamente por las 

ventanas entreabiertas, la noche 

había sido fría aun siendo verano. 

Bajamos las chirriantes escaleras de 

madera hasta el comedor donde nos 

preparaban el desayuno, y el olor a 

...era una marcha de her-

mandad pero por Dios!! 

como andaban todos... 
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café y pasteles me devolvió a la rea-

lidad. 

 

La cosa no iba en broma, no era una 

excursión cualquiera, era una mar-

cha de hermandad pero por Dios!! 

como andaban todos, se notaba que 

sus piernas habían subido más de 

una montaña. 

 

Llevábamos un muy buen ritmo, era 

de suponer, La marcha consistía en 

llegar al Estanh Redo, un primer 

grupo en el que íbamos mi padre y 

yo trepamos por una pendiente 

equivocada y tuvimos que dar un 

rodeo para llegar a destino "la culpa 

es de la chica"!, suerte que iba con 

la mejor gente que puedes tener de 

compañero en la montaña. 

 

Mis apuntes iban creciendo... Orien-

tación, técnicas de salvamento, pio-

let escoba?, tortas de sangre?.... El 

índice de vocabulario propio, tam-

bién: Conejo flexiona!, la llaga no se 

cae, se tira! No me seas pistolo. 

 

Tenía la sensación de que  no hacían 

más que hablar de lo que les había 

enseñado Viella, de las cosas que 

llegaron a descubrir de ellos mis-

mos que no sabían, de como aquella 

experiencia les acentúo el compañe-

rismo, donde debían confiar plena-

mente en el compañero tan entrena-

do y preparado como uno mismo para 

tomar decisiones acertadas y rápidas 

en situaciones difíciles. 

 

Por la tarde ya hace frío, pero van en 

manga corta, uniformados, solemnes, 

no se ríen….El acto a los caídos no es 

cosa de risa, no parecen  los de esta 

mañana, un sentimiento distinto y 

muy profundo les invade ahora, el 

recuerdo para los que ya no están y 

mas de una lágrima. Estoy impresio-

nada nunca había vivido nada igual. 

 

El sol en la cara a través del cristal 

me regresa al presente, salimos del 

túnel y es como si cerrara la puerta a 

este fin de semana tan especial y ya 

tengo ganas de regresar el año que 

viene. 
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NUESTROS HEREDEROS. 
¡GRACIAS NUESTROS VETERANOS…! 

                                        Por Carlos Luis Egea Amador 

   Cuando retomamos el contacto con 

los veteranos de la CEE, no se me 

pasaba por la cabeza que este reen-

cuentro pudiera llegar a ser tan 

fructífero como el que ahora espero 

que sea. Sabía que era necesario 

una dosis de moral para los solda-

dos de esta unidad contemplar como 

aquellos que han pasado por sus 

filas valoraban el tiempo y el presti-

gio que supone haber servido en 

ella. Pero lo que no podía esperar 

antes de observar  la calidad huma-

na, la vocación militar y el entusias-

mo de los veteranos y sus encomia-

bles esposas, es que esa dosis de 

moral de la que hablaba pudiera ser 

como ahora confío que sea, un inme-

jorable apoyo para el fortalecimien-

to de las virtudes y valores militares 

que deben predominar en la CEE. 

   He grabado en mi cabeza todas y 

cada una de las conversaciones con 

los veteranos que  tuvieron a bien 

acompañarnos en la celebración de 

la Patrona, y es muy emotivo acor-

darme con que entusiasmo narraban 

sus vivencias, sus juicios de valor de 

los devenires de la historia de la uni-

dad e incluso sus motivaciones futuras 

y sus más que deseos de volverse a 

alistar si pudiera darse el caso. Si los 

viejos tercios hubieran tenido la mi-

tad de entusiasmo por esta profesión 

no estaría yo preocupándome por 

sacar los niveles de Inglés. 

   Está claro que las oportunidades no 

se nos presentan a todos por igual, y 

las circunstancias de la vida nos 

hacen que escojamos caminos profe-

sionales menos gratos por diversos 

motivos personales o familiares o in-

cluso más necesarios para el servicio 

de la Patria. Pero el espíritu de uni-

dad y la vocación militar no se pier-

den y permanecen en estado de letar-

go para unos y algo más activos para 

otros. Pues bien, estos veteranos no 

sólo han despertado ese espíritu sino 

que además han conseguido avivar el 

nuestro, y aún y cuando ellos piensan 

que somos nosotros los que les esta-

mos animando y ayudando a revivir 

gloriosos momentos, no saben que 

son ellos los que acrecientan nuestra 

vocación. Es por ello por lo que agra-

dezco de corazón ese inestimable 

apoyo y les insto que continúen en 

esa línea de servicio y amor a la pro-

fesión militar. 

Un fuerte abrazo montañero. 

D. Carlos L. Egea Amador es el Ca-

pitán al mando de la Compañía de 

Esquiadores Escaladores nº 1/64.   

 Y cuando ellos piensan que somos nosotros los que les estamos animando y ayudando a revi-

vir gloriosos momentos, no saben que son ellos los que acrecientan nuestra vocación... 



RINCÓN POÉTICO                             

                                                                       Por Francisco Martínez Iranzo 

La próxima puede ser  

tu composición... 
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Si deseas solicitar tu inscripción como socio de la AVEEV, rellena la hoja de solicitud que apa-
rece a continuación, cumplimenta los datos y fírmala. Una vez cumplimentada, escanéala y 
envíala por e-mail a: junta@aveev.org  o nos la puedes remitir por correo ordinario a la si-
guiente dirección: Asociación de Veteranos Esquiadores Escaladores de Viella, Apartado 
de Correos nº 11.148, (46080) Valencia. Nos pondremos en seguida en contacto contigo 
para formalizar tu inscripción. 

La cuota anual de asociado es de 25 €, y ella te dará derecho a un pequeño y emotivo obse-
quio de bienvenida a este club de nostálgicos de Viella. 

El número de cuenta de la Asociación es el siguiente: 

Banco Banesto, 0030-3385-47-0298024273 

Anímate y hazte socio. Verás que vale la pena. 

Hoja de solicitud 
DATOS PERSONALES. 
Apellidos:  
Nombre:  
D.N.I.:  
Domicilio:  
Código Postal:  
Localidad:  
Provincia:  
E-Mail:  
Teléfono:  
Fecha de nacimiento:  
Lugar de nacimiento:  
Profesión:  
 
DATOS SOBRE EL SERVICIO MILITAR:  
Fecha y lugar de incorporación a filas:  
Fecha de juramento a la bandera:  
Fecha de cambio de destino:  

Lugar de prestación de servicio:  
Ascensos (si los hubo):  
 
FORMA DE PAGO  
Realizar transferencia o ingreso de 25€ como importe de la cuota anual en la cuenta bancaria de la 
A.V.E.E.V.: 
Banesto, Nº de Cta.: 0030-3385-47-0298024273  
(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 (A.V.E.E.V.),  
con N.I.F.: G-25690942 y domicilio en la calle Mayor, 6-A de Viella (Lérida), para que pueda  
domiciliar los recibos anuales correspondientes 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:  
FIRMA DEL INTERESADO:  
 
 
FECHA DE LA SOLICITUD:  

Anímate y hazte socio, verás 

que vale la pena 

INFORMACIÓN AVEEV 

mailto:junta@aveev.org


¡FELIZ NAVIDAD…! 

AVEEV 
Asociación de Veteranos Esquiadores Escaladores de Viella

Contáctanos… 

 

junta@aveev.org 

 

Con nosotros podrás llegar... 

¡HASTA LO MÁS ALTO...! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
...os deseamos a todos y que el año que entra venga ya con menos crisis y 
os colme de felicidad, amor, salud y prosperidad en unión de todos aque-

llos que más queréis…                    ¡FELIZ 2013…! 

COLABORACIONES. 

Como cualquier publicación, nuestro Boletín necesita ma-

terial para poder subsistir, por eso os pedimos colabora-

ción para su confección. 

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 dirección del 

editor (delcampo@aveev.org) y  ahí se le dará forma pa-

ra 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, tene-

mos que darle vida. 

¡Venga compañeros, que podemos…! 

ESTAMOS EN LA WEB 

www.esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

www.aveev.org 

mailto:junta@aveev.org
mailto:delcampo@aveev.org
http://www.esquiadresescaladoresdeviella.wordpress.com
http://www.aveev.org

