
Mi afición a la montaña viene 

de lejos. Nací en Jaca, cerca 

del Pirineo, pero las prime-

ras cumbres que ascendí 

fueron las de los Picos de 

Europa y las de la Cordillera 

Cantábrica, con mi familia 

asturiana. De adolescente y 

joven, prolongué esta prácti-

ca por la sierra madrileña 

con la Organización Juvenil  

Española y con los amigos, 

hasta que ingresé en la Aca-

demia General Militar. Desde 

allí volví al Pirineo durante 

las prácticas de montaña que 

correspondían al plan de 

estudios como cadete en la 

AGM. 

Al terminar mi formación 

militar tenía claro que quer-

ía hacer el curso de aptitud 

para el mando de tropas de 

montaña y estar destinado 

en una de sus unidades de 

élite: la compañía de EE de 

Viella. Pero la vida profesio-

nal me deparó otros derro-

teros y me permitió cumplir 

lo primero, pero no lo se-

gundo. 

Cambié el destino en Viella 

por otro cerca del Pirineo 

pero más al sur y dedicado 

a la enseñanza: la Academia 

General Básica de Suboficia-

les. Ello me permitió visitas 

asiduas al Valle en plan par-

ticular y otras de forma pro-

fesional con motivo de las 

prácticas de montaña que 

hacíamos con los alumnos 

de la AGBS en la boca sur 

del túnel de Viella o en el 

valle de Artiés, recibiendo 

la colaboración del perso-

nal de la Cia de EE y siendo 

siempre lugar de apoyo 

logístico de las unidades de 

la Academia. 

En mi destino al mando del 

batallón Chiclana, en San 

Clemente de Sasebas, me 

toco organizar y realizar en 

el año 1999 (año Santo Com-

postelano) una peregrina-

ción, corriendo por relevos 

y sin parar, desde Figueras 

hasta Santiago con personal 

de la Brigada Urgel, a la que 

se sumaron dos suboficiales 

y diez soldados de la Cia de 

EE, que supusieron un im-

portante refuerzo al esfuer-

zo físico que era realizar 

alrededor de 1.200 Km en 

menos de seis días. Estando 

en este destino me corres-

pondió acompañar al gene-

ral Artigas, jefe de la Briga-

da Urgel, al acto de cierre 

de la Compañía en el año 

2000. Fue un acto muy espe-

cial y emotivo para todos 

los presentes, pues se perd-

ía un referente de unidad 

del Ejército y una seña de 

identidad del valle de Arán. 

Aquel día contemplé, por 

última vez, los edificios de 

la Compañía que tan bien 

encajaban en el paisaje ur-

bano de Viella y de todo el 

Valle. 

 Hace casi 

siete años recibí la invita-

ción como Subdelegado de 

Defensa en Lleida de asistir 

al primer encuentro que 

organizabais como vetera-

nos de la Cia de EE. Volver 

al solar vacío que había ocu-

pado la Cia y comprobar 

que se llenaba con la me-

moria y el homenaje de los 

que por allí pasaron como 

mandos o como soldados 

durante su Servicio Militar, 

me estimuló para llevar des-

de la Subdelegación de De-

fensa una serie de iniciati-

vas que sirviesen para rei-

vindicar la memoria del 

Servicio Militar y, por su-

puesto, asistir cada año a 

vuestra cita en el valle. Fue 

especial para mí el encuen-

tro del año pasado, último 

como Subdelegado, donde 

me hicisteis entrega de 

vuestros distintivos y de 

vuestra boina, lo que ha 

supuesto una guinda en mi 

trayecto profesional y 

hacerme sentir uno más de 

la Unidad en la que soñé 

estar destinado alguna vez. 

Los deseos no siempre se 

cumplen, o sí. Nos vemos en 

el Valle. 

Coronel Pablo Martínez 

Delgado. Admirador de la 

Cia de EE de Viella. 

Despedida del Coronel D. Pablo Martínez Delgado 

Subdelegado de Defensa de Lleida. 
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Los deseos no siempre se cumplen. 



El pasado 14 de marzo seis compo-
nentes de la Asociación de Esquia-
dores Escaladores de Viella 
(AVEEV) participaron en el 
“Memorial Tuca de Paderna”. Con 
este Memorial se conmemora anual-
mente el fatídico accidente que su-
frieron Unidades de la Brigada de 
Cazadores de Alta Montaña XLII el 
11 de marzo de 
1991. 
Fue en esta fecha 
cuando estas Unida-
des, mientras realiza-
ban una marcha por 
la zona de la Tuca de 
Paderna (Benasque, 
Huesca) un alud de 
placa sorprendió a 
uno de los grupos 
que descendían en 
dirección a los Lla-
nos del Hospital de 
Benasque, para con-
cluir la actividad en-
cuadrada dentro de 
unas prácticas de Vida y Movimiento 
en Montaña Invernal. 
 

Honrar y recordar a aquellos que 
fallecieron en el cumplimiento de su 
deber es motivo de orgullo para 
quienes les sucedemos. La AVEEV 
ha estado presente este año, en los 
Actos programados por la Jefatura 
de Tropas de Montaña, participando 
en una marcha de montaña desde 
los Llanos del Hospital al lugar don-
de ocurrió el citado accidente, como 
muestra de respeto y recuerdo, no 
solo de estos militares de Montaña, 
sino de todos aquellos que han en-
tregado sus vidas en el cumplimien-
to de la misión, prestando sus servi-
cios en las diferentes Unidades de 
Montaña. 
 
Hacía más de 30 años que algunos 
de nuestros socios no tenían un 
contacto tan intenso con la montaña 
invernal y fue el día 13 de marzo 
(día de concentración de participan-
tes) cuando recibieron el material de 
travesía: skis, pieles de focas, piolet 
y crampones. 

A las 20,00h, el General Jefe de 
las Tropas de Montaña Excmo. Sr. 
D. Manuel Rodríguez Gil dio la 
bienvenida a todos los participan-
tes en el salón de actos del refugio 
Teniente Fernández de Cerler, 
donde recibimos las instrucciones 
de coordinación del desarrollo de 
los diferentes itinerarios que podr-

íamos hacer al día siguiente. 
 
En la cena tuvimos la oportunidad 
de encontrarnos con mandos y 
soldados de la Cía de EEEE de 
Jaca, así como con diversas Aso-
ciaciones de Montaña, con las que 
reinó una gran camaradería. 
 
Al día siguiente, después de haber 
desayunado a las 6,15h, los auto-
buses nos trasladaron a los Llanos 
del Hospital desde donde comen-
zamos la marcha por el cir-
cuito de fondo hasta el lugar 
del responso (1hora de mar-
cha), donde el “Pater” hizo 
una oración por los fallecidos 
de la Unidades de Montaña. 
Desde este punto y de 
acuerdo al nivel del partici-
pante, se podían elegir 3 
itinerarios. Uno de ellos sin 
apenas dificultad, en el que 
algún participantes usó las 
raquetas de nieve y los otros 
dos con un poco mas de difi-
cultad, utilizando para la as-
censión las pieles de foca. 

La nieve estuvo presente todo el 
día, pero no impidió que pudiéra-
mos finalizar las marchas, ni tam-
poco que desdibujara la cara de 
felicidad que tenían los miembros 

de la Asociación, siempre con su 
banderín en la mochila. Tampoco 

Con el General Jefe de las Fuerzas Ligeras y el  

General Jefe de las Tropas de Montaña  

Momento del responso en memo-

ria a los fallecidos en la Tuca de 

Paderna y de todos los soldados 

de las tropas de montaña. 

Componentes de la AVEEV con el cap. jefe 
de la Cía de EEEE de Jaca  

LA AVEEV EN LA TUCA DE PADERNA 

                                                                                                                Por Cristóbal Simón Hernández 
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nos impidió que, al finalizar la mis-
ma, pudiéramos tomar una cerve-
za en el encantador restaurante 
de los Llanos del Hospital, donde 
tuvimos la oportunidad de estable-
cer lazos de unión con todos los 
participantes. 
Para finalizar la jornada y des-
pués de entregar el material pres-
tado por la Cía de EEEE de Jaca, 
tuvimos la comida de hermandad 
a las 14,30 en el refugio militar..  

Desde aquí quiero dar las gracias 
a la Unidades de la Jefatura de 
Montaña, por la excelente organi-
zación y por el buen trato que ha 
recibido nuestra Asociación, que 
ha permitido que algunos de 
nuestros socios hayan sentido la 
montaña como hacía tiempo que 
no lo hacían. A buen seguro que, 
después de esta experiencia, y de 
irse ilusionados a sus hogares, al 
año que viene estarán presentes 
en este ya tradicional Memorial. 

Música Catalana, con una asistencia 
de más de 2.000 personas. 
En los conciertos, los repertorios 
son muy variados, oscilando desde 
monotemáticos de bandas sonoras 
de películas, hasta de épocas con-
cretas, e incluso de autores deter-
minados o de música religiosa como 
el de Semana Santa, sin dejar de 
lado la música militar. 
Durante hora y media pudimos dis-
frutar de esta sensacional música 
militar, que con sus acordes e imá-

genes proyectadas en la pantalla, 
recorrieron todas las regiones espa-
ñolas. Sin duda alguna, el concierto 
fue todo un éxito. 
No faltaron, a la finalización del 
mismo, palabras de agradecimiento 
por parte del Sindico de Arán y del 
Alcalde de Vielha por haber tenido 
nuevamente al Ejército entre sus 
tierras. Así mismo, el General Jefe 
de la IGE dio las gracias a todos los 
presentes por la gran acogida que 
habían tenido en Vielha y por el 
cariño que todavía guardan de la 
institución militar. 

Veteranos participantes de la AVEEV 

LA BANDA DE LA I.G.E. EN VIELLA 

La AVEEV fue invitada al Concierto 
interpretado por la Unidad de la 
Música de la Inspección General del 
Ejército de Barcelona, que se ce-
lebró en Era Audiovisual de Vielha 
el pasado 18 de abril.  
Con un aforo al completo, asistieron 
las autoridades civiles del valle, así 
como diversas autoridades militares 
de Barcelona y Lérida. La Asociación 
estuvo representada por nuestro 
presidente Cristóbal Simón, el gene-
ral Epifanio Artigas, José Castillo e 
Ignacio Teixidó. 
Este concierto se enmarca dentro 
de la campaña de difusión de la 
Cultura de Defensa que está llevan-
do a cabo el Teniente General Jefe 
de la IGE. Excmo. Sr. D. Ricardo Al-
varez-Espejo por las tierras de 
Aragón, La Rioja, Navarra y Catalu-
ña.  
Mensualmente se celebra un con-
cierto en Barcelona y lo habitual es 

que sea en la Capitanía de Barcelona, 
bien en el Salón del Trono o en el 
Claustro, en función de la época el 
año. De manera excepcional, en Sema-
na Santa se celebra en la Basílica de la 
Mercè, contigua a Capitanía y en ma-
yo, con ocasión del Día de las Fuerzas 
Armadas se celebra en el Palau de la 
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Tenemos aquí enterrados 

unos centenares de 

heroicos guerreros, os 

pido que los recordéis…  
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El sábado día 11 de abril, organi-
zado por las asociaciones lerida-
nas de Soldados y Artilleros Vete-
ranos de Montaña, tuvo lugar en el 
monasterio de Santa Maria de 
Bellpuig de les Avellanes la XIII 
edición del Memorial en recuerdo 
de los 446 soldados, de ambos 
bandos, fallecidos entre 1938 y 
1939, en el Hospital Militar de 
Campaña del Cuerpo de Ejército 
de Aragón, de los cuales 374 re-
posan en el cementerio del mo-
nasterio. 

En representación del estamento 
militar asistieron los coroneles D. 
Luis Castuera Novella, Delegado 
de Defensa en Barcelona; D. Pa-
blo Martinez Delgado, Sub-
delegado de Defensa en Lleida y 
D. José Andrés Luján Baselga, 
Director de la Academia Básica de 
Suboficiales de Talarn y Goberna-
dor Militar de Lérida, este acompa-
ñado del Suboficial Mayor de la 
AGBS. 

Como ya viene siendo habitual, 
por noveno año consecutivo, asis-
tió una nutrida representación de 
los Alpinos italianos, en número de 
23, encabezados por D. Renato 
Cisilin, Consejero Nacional de la 
A.N.A. acompañado de miembros 
de las Secciones de Turín, Bérga-
mo, Pavía, Udine y Gorizia 

La delegación de la AVEEV estuvo 
formada por 6 miembros encabe-
zados por nuestro Presidente el 
Col. Cristóbal Simón Hernández. 

Además de las entidades organi-
zadoras, también estuvieron pre-
sentes representaciones de la 
AESVM de las secciones de Hues-
ca, Jaca-Sabiñánigo, Zaragoza, 
Barcelona y Terrassa, así como de 
la Real Hermandad de Veteranos 
de las Fuerzas Armadas, Unión 
Nacional de la Milicia Universitaria, 
y Amigos del Somatén.  

A las 11’15 h. en la iglesia del mo-
nasterio se celebró la Misa en su-
fragio de los Caídos y Veteranos 
fallecidos desde la anterior edi-

ción, oficiada por Mn. 
Ermengol Donisa, ca-
pellán del monasterio, el 
cual en la homilía evocó 
la jornada del 12 de junio 
de 1967 en la que se in-
auguró el mausoleo en 
donde reposan los caídos 
y la exhortación del en-
tonces Jefe de la División 
de Montaña Urgel nº 4, 
General López-Canti: 

“El Ejército no olvida a sus 
muertos. Tenemos aquí enterra-
dos unos centenares de heroi-
cos guerreros, os pido que los 
recordéis… y que cada año re-
presentaciones civiles y milita-
res acudan aquí para exteriori-
zar la memoria en que les tene-
mos”. Y así se hizo mientras hubo 
guarnición militar en Lérida. A par-
tir del año 2003 las Asociaciones 
de Veteranos antes mencionadas 
tomaron el relevo, instituyendo el 
“Memorial de Avellanes”. 

XIII MEMORIAL DE AVELLANES   

                                                                                                          Por José Pla Blanch 

Terminada la misa tuvo lugar un 
breve acto institucional de conme-
moración de los XXV años de 
existencia de la Asociación de Arti-
lleros Veteranos de Montaña, al 
que siguió un concierto ofrecido 
por la coral leridana “Units pel 
Cant”, la cual, juntamente con el 
tenor Josep Mª Fontanals, también 
habían solemnizado la misa. 

Seguidamente los asistentes se 
trasladaron al cementerio donde a 
los acordes de “La muerte no es el 
final” se efectuó la ofrenda floral 
ante el panteón militar. Tras la 
“Oración de las Tropas de Monta-
ña”, rezada por el capellán del 
monasterio, un corneta interpretó 
el  Toque de Oración, finalizando 
el acto con el Himno de la I.F.M.S. 
(Federación Internacional de Sol-
dados de Montaña).   

Como colofón de la mañana, a 
partir de las 14 h., y en la carpa 
del monasterio, un total de 150 
comensales, dieron cuenta de un 
espléndido rancho a base de cara-
coles “a la gormanta” y la típica 
“Cassola de Tros”. A la hora del 
café, los Alpinos, obsequiaron a 
todos los presentes con su tradi-
cional “Grappa”.  

En resumen, un acto emotivo que 
además permite disfrutar de una 
muy grata jornada de convivencia 
entre los veteranos de diversas 
asociaciones y los fieles amigos 
italianos. 

   



Con esta primera Actividad 

hemos querido dar el primer pa-

so para que, todos aquellos que 

no puedan asistir a nuestro En-

cuentro anual, puedan hacerlo a 

través de las diversas Activida-

des que realice la Asociación. 

Por ser la primera, temíamos que 

no hubiera aceptación entre los 

socios y que, después del trabajo 

que ha realizado la junta, con la 

única intención de que haya un 

mayor acercamiento entre todos, 

fuera un fracaso. 

Bien, pues no solamente tenemos 

que estar satisfechos, sino que, a 

juicio de todos los que han tenido 

la suerte de participar en esta 

Actividad, ha sido todo un éxito. 

El viernes día 1 de mayo nos 

volvíamos a reencontrar 19 per-

sonas, entre socios y acompañan-

tes, en la R.M. de Huesca. Al día 

siguiente se sumarían tres más, 

lo que hace un total de 22 perso-

nas las que han participado en 

esta Actividad. 

Eran las 6 de la tarde cuando, 

después de habernos instalado 

en nuestras respectivas habita-

ciones, nos disponíamos a prepa-

rar la cena en el muy bien acon-

dicionado local de la R.M., mien-

tras las mujeres hacían una visita 

turística por Huesca.   

Ayudamos a nuestro secretario 

Toni a preparar una paella que le 

salió de lujo, por supuesto con 

los ingredientes traídos de Va-

lencia. Mientras, nuestro compa-

ñero Roberto nos cocinaba unos 

chorizos a la sidra. La cena fue 

acompañada con productos típi-

cos de las diferentes regiones 

españolas: quesos, embutidos, 

olivas, miguelitos, champán, pa-

charán,…además de una amplia 

muestra de dulces de muy varia-

da procedencia.  

Pero como alguno de nosotros 

decía al finalizar la Actividad, lo 

mejor de la cena fue el calor 

humano que reinó entre los so-

cios que, además, fue amenizada 

con jotas aragonesas. 

A las 7h de la mañana del día si-

guiente, estábamos todos des-

ayunando para salir a las 7,30h 
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ACTIVIDAD EN BOLEA 

                                                                                 Por Cristóbal Simón Hernández 

con los coches hacia la zona de par-

tida de la marcha, donde nos espe-

raban nuestro compañero Santaeu-

femia, su esposa y un amigo del que 

suscribe. 

Fantástico día para andar y como 

no, inmejorable la compañía, donde 

volvió a reinar la camaradería y el 

buen ambiente.  

Partimos desde la Ermita de Santa 

Quiteria para llegar una hora y 

cuarto después a la ermita de San 

Cristóbal. Para ascender hasta esta 

ermita debimos remontar las fuer-

tes laderas cubiertas de gran canti-

dad de hierba debido a la esco-

rrentía de agua que circulaba por el 

barranco por el que comenzamos a 

subir. La ermita está colgada en me-

dio de la pared, medio derruida, 

pero muy curiosa por ser una ermi-

ta donde algún eremita pasaba lar-

gas horas de oración y meditación.  

Fue el momento de la foto, los co-

mentarios y los ánimos que nos di-

mos para acometer el siguiente tra-

mo, con una fuerte subida que dis-

curría entre bojs y matorrales, y 



Terminada la comida nos espera-

ba una guía para enseñarnos el 

Castillo de Loarre. Este Castillo es 

uno de los más importantes y me-

jor conservados de toda Europa. 

Ha sido declarado monumento 

nacional y tuvimos la oportunidad 

de visitarlo con una explicación 

magnífica de la guía de turismo. 

Eran las 7,30h y nos teníamos que 

despedir. Bonita despedida y bo-

nitos recuerdos nos quedarán con 

esta Actividad. Por eso quiero 

desde aquí agradecer el esfuerzo 

que habéis hecho  por venir des-

de de tierras tan lejanas y no tan 

lejanas: Granada, Alicante, Ovie-

do, Valencia, La Roda, Barcelona, 

Vielha y Zaragoza. 

También quiero agradecer al Co-

ronel Agustín Amoribieta su cola-

boración con esta Asociación, po-

niendo a nuestra disposición las 

instalaciones de la R.M., lo que ha 

permitido una mejor convivencia 

entre sus miembros.  

por la romería que en 

el mes de mayo reali-

zan los del pueblo de 

Aniés. 

Si espectacular fue la 

ascensión, no menos 

espectacular fueron las 

vistas que tuvimos a lo 

largo de la marcha: la 

Hoya de Huesca, el 

barranco del Sotón, el 

Castillo de Loarre, los buitres leo-

nados, etc. 

Pero si tuviera que 

destacar algo, sería el 

gran esfuerzo que han 

realizado nuestras mu-

jeres y nuestro amigo 

Toni, que con sus difi-

cultades, finalizó la 

marcha con muchísimo 

esfuerzo, algo de lo 

que se tiene que sentir 

muy orgulloso. 

Después de casi seis horas andan-

do llegamos por fin a Bolea para 

comer todos juntos en casa Rufino, 

donde nuestro banderín estuvo 

presente. Comida casera y am-

biente muy agradable. 

que todos lograron subirla con 

mucho coraje. 

Después de estar andando 2 

horas y media, llegamos a la ba-

se de la ermita de la Virgen de la 

Peña. Esta ermita se encuentra 

colgada en un abrigo natural que 

ofrecen las paredes rocosas de la 

montaña. Una ermita que tiene 

una pequeña iglesia románica 

del siglo XIII, con añadidos y mo-

dificaciones en el siglo XVII Y 

XVIII. 

Para llegar a la ermita tuvimos 

que volver a subir. Todavía nos 

quedaban unos 100 metros de 

desnivel. Pero la senda discurría 

por un trazado optimizado a las 

características del terreno, dado 

que está muy bien conservado 

Si espectacular fue la ascensión, 

no menos espectacular fueron 

las vistas que tuvimos a lo largo 

de la marcha... 
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ACTIVIDAD EN LA PUEBLA DE DON FADRIQUE 
Ascensión a La Sagra y al Pico de las  Cabras                        Por Carlos del Campo Fernández 

Dentro del programa de actividades 

que está empezando a programar la 

Junta Directiva y con el fin de facilitar a 

aquellos socios, a los que el desplaza-

miento a Viella les resulte gravoso, el 

encuentro y convivencia con otros 

miembros de la Asociación, tras el 

encuentro en Bolea que supuso todo 

un éxito por la participación y satisfac-

ción de los asistentes, nuestro amigo y 

compañero Ventura propuso un nuevo 

encuentro, esta vez en La Puebla de 

Don Fadrique (Granada) con la idea de 

llevar a cabo la ascensión a dos cum-

bres emblemáticas de la zona: La Sa-

gra (2383 m.) y Pico de las Cabras 

(2083 m.) con su cota adyacente Atala-

ya (2080 m.). 

Así los pasados días 29 y 30 del pasa-

do mes de Mayo, la idea de Ventura, 

apoyado por nuestro incombustible 

Pepe Castillo, se hizo realidad y acudi-

mos a La Puebla dieciocho veteranos  

algunos de ellos acompañados por sus 

esposas. 

Los que pudimos  nos desplazamos 

unos días antes para disfrutar de las 

peculiaridades de la zona, conociendo 

pueblos como Huescar y Castril y dis-

frutando de su gastronomía. 

El día 29, los que habíamos llegado 

con antelación suficiente, nos despla-

zamos a la Sierra de las Cabras y con 

un tiempo fresquito y algo nublado, 

ideal para la actividad que nos pro-

poníamos, iniciamos la ascensión. 

Tres horas después hacíamos cumbre 

en el Atalaya, continuando después 

hasta el Pico de las Cabras en cuyo 

vértice geodésico nos recibió una Ban-

dera Nacional que alguien había deja-

do allí y cuya presencia celebramos. 

El descenso, aunque fatigoso por la 

dureza del terreno, se hizo sin nove-

dad y a las trece horas estábamos en 

el pueblo de Nerpio tomando unas 

cervezas y unas tapas. 

El día 30 amaneció 

claro y soleado, aun-

que con una brisa fres-

quita que nos acom-

pañó a lo largo de toda 

la actividad y que fue 

muy de agradecer. 

Para la ascensión a La Sagra se incor-

poraron tres más por lo que fuimos 

trece los esforzados veteranos que 

acometimos la con-

quista de tan reseña-

ble cumbre. 

El buen tiempo nos 

acompañó todo el 

camino lo que facilito 

la toma de fotograf-

ías. Empleamos unas 

cinco horas en la su-

bida ya que, desde el 

principio, la idea fue 

disfrutar, por lo que realizamos bas-

tantes paradas para descansar, tomar 

algún refrigerio y castigar sin compa-

sión a nuestros teléfonos y cámaras 

fotográficas. 

Aproximadamente a la una del me-

diodía alcanzamos la cima por un 

camino bueno y fácil aunque con 

fuerte pendiente. 

La bajada la hicimos por el denomi-

nado “bosque vertical” descenso que 
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lo es realmente y que hace honor al 

nombre, lo que se conoce como un 

“rompepiernas” y que se hizo eterno. 

Ya abajo, todavía tuvimos que caminar 

unos seis kilómetros, bajo un sol de 

justicia que nos acompañó durante el 

resto del recorrido. Completamos un 

total de 21 kilómetros que por la dure-

za del terreno y el calor que hacia, nos 

parecieron bastantes más. 

Desde allí, y ya en compañía de las 

mujeres, nos desplazamos a un área 

recreativa denominada “Las Santas” 

donde, prepa-

rado por ellas, 

pudimos dis-

frutar de una 

espléndida 

comida a base 

de embutidos 

de la zona, 

ensalada fres-

ca y diversas 

“delicatesen” 

aportadas por 

los asistentes. 

Por la noche una cena de herman-

dad dio por finalizado el encuentro 

aunque algunos alargaron su estan-

cia en la zona durante el domingo 

para disfrutar de sus atractivos turís-

ticos. 

Una vez más, hemos sido capaces de 

pasear el Guión de nuestra Compa- 

ñía por las cumbres españolas y, como 

siempre y por siempre, llevarlo… 

¡¡HASTA LO MÁS ALTO…!!  

TAMBIÉN EN EL VELETA 

Nuestro compañero y amigo Medina Cordovilla se ha propuesto pasear 

por los picos más altos de las ocho provincias andaluzas nuestro guión 

y como adelanto de su propósito, el pasado 09 de mayo, lo subió a la 

cima del Veleta, pico emblemático de sierra Nevada con sus 3.398    

metros. 

Siempre arriba, siempre en la cumbre. 



El día 27 de mayo en el salón de ac-

tos del Parque Científico y Tecnoló-

gico Agroalimentario de Lleida 

(antiguo salón de actos del cuartel de 

artillería) presenté el libro Un paseo 

por el Servicio Militar desde y en las 

tierras de Lleida, que ha sido coordi-

nada su confección y edición desde 

la Subdelegación de Defensa en Llei-

da. 

En la presentación y en el contenido 

del libro tiene cierto protagonismo la 

Asociación de Veteranos de la Cia de 

EE de Viella. 

Al ser un libro que recoge diferentes 

testimonios literarios y fotográficos 

de lo que ha sido el SM en la provin-

cia de Lleida, tengo que reconocer 

que el libro es la culminación de la 

semilla que sembró el primer en-

cuentro que los veteranos de la Cia 

de EE realizaron en Viella el 5 de 

septiembre de 2009, bajo el impulso 

de Carlos del Campo. 

De aquel espíritu de rememorar el 

tiempo y rescatar para la memoria 

los espacios que antes habían tenido 

una presencia militar estable, nacie-

ron, desde la Subdelegación de De-

fensa, diversas iniciativas para im-

pulsar ese espíritu. En concreto, en 

los antiguos cuarteles de la meseta 

de Gardeny de Lleida se recuperó y 

se colocó en el año 2012 la antigua 

estatua del soldado-zapador que 

había en el cuartel de infantería, tam-

bién en marzo de este año se instala-

ron cinco tótem que recrean una es-

pecia de “ruta de la mili” en el cuar-

tel de artillería y se culmina este via-

je en el tiempo con la presentación 

de este libro. 

El libro recoge, entre diferentes co-

laboraciones, la aportación de Pepe 

Castillo que escribe sobre el encuen-

tro anual que realiza la Asociación y 

la experiencia de un soldado de la 

Cia, Francisco Subils, al ser de los 

primeros en inaugurar el cuartel en 

el Valle de Arán. 

En la presentación del libro también 

participó el profesor de Historia del 

Cine de la Universidad de Lleida 

Sandro Machetti, que recalcó la im-

portancia que tienen 

las fotos del libro co-

mo valor patrimonial para la memo-

ria colectiva y que complementan y 

dan coherencia a cada texto, sobre 

todo teniendo en cuenta que las imá-

genes son cedidas por particulares, 

algunas de ellas muy ligadas a la 

Compañía.  

ASCENSIÓN AL MONCAYO  
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “UN PASEO POR EL SERVICIO 
MILITAR DESDE Y EN LAS TIERRAS DE LLEIDA” 
                                                    Por D. Pablo Martínez Delgado. Subdelegado de Defensa en Lérida 

El pasado 7 de junio, Marco Lahoz y Cristóbal 

Simón, decidieron hacerse una foto, con la uni-

formidad de la Asociación, en el pico más alto 

de la provincia de Zaragoza: el Moncayo 

(2.314m). 

Con un día primaveral, de los que se prevé se 

va a disfrutar de la montaña, salieron a las 6 de 

la mañana de Zaragoza, acompañándoles un 

amigo de Marco, para  acometer una subida de 

700 metros de desnivel y llegar al pico en 1h y 

35m. 

Después de tres horas de marcha y de haber 

disfrutado de las bonitas vistas que ofrece el 

Moncayo cuando está despejado, la recompen-

sa llegaría al final bridando con una buena cer-

veza en el Santuario del Moncayo (1.620m) 



El curso de esquí para las 

unidades de esquiadores-

escaladores de la División de 

Montaña “Urgel nº 4”, que se 

había iniciado al 7 de enero 

de 1969 en el Valle de Arán, 

estaba tocando a su fin. Dos 

o tres semanas antes se nos 

habían repartido los unifor-

mes blancos para utilizar en 

la parada de clausura, a fin 

de revisar los mismos por si 

había algún desperfecto, po-

der repararlo y, si hacía falta, 

lavarlos, según se nos dijo. A 

causa del almacenaje duran-

te largo tiempo, o el traslado 

en un arcón con el interior 

quizás no demasiado limpio, 

la blancura de los mismos 

dejaba mucho que desear, 

amén de algo de polvo en los 

pliegues. Comentado el 

asunto con otros compañeros 

de la Sección de EE.EE. del 

Bon. Chiclana VI, de guarni-

ción en Lérida, no le dieron 

demasiada importancia. 

 

Fuimos sólo dos los que deci-

dimos que lo mejor sería la-

varlos, pues nos daba apuro 

presentarnos de blanco-

tostado, y, como había tiem-

po, lo encargamos a una se-

ñora de Gausac, que se dedi-

caba a lavar ropa de los sol-

dados, la cual cumplió a sa-

tisfacción, entregándolos 

limpios, planchados y tan 

bien plegados que los guar-

damos en el petate sin quitar 

el papel del envoltorio, no 

fuera caso que volvieran a 

ensuciarse. 

 

Llegado el día de la clausu-

ra del curso, el 21 de febre-

ro, con una formación de 

todas las unidades en el pa-

tio del acuartelamiento de 

Viella, al sacarlos de sus 

cuidados envoltorios, nos 

dimos cuenta que más que 

dos soldados esquiadores 

parecíamos los protagonis-

tas de un conocido anuncio 

de detergente, pues nues-

tros uniformes eran mucho 

“más blancos” y dejaban en 

evidencia a los “menos 

blancos” de los otros com-

pañeros, los cuales nos dije-

ron de todo, aunque sin lle-

gar la sangre al río, pues el 

compañerismo en la Sec-

ción era muy bueno. 

 

El teniente Benedicto 

Cristóbal, al formar la Sec-

ción en el patio y vernos, en 

un principio se quedó sor-

prendido. 

¿Y vosotros ?. Míralos... ex-

clamó. 

Mi teniente, estaban sucios y 

los hemos hecho lavar, le 

respondí. 

 

Actuando como procedía y 

dictaba el sentido común, 

sin querer, habíamos oca-

sionado un problema a la 

Sección. Reprender al resto 

de compañeros por su dife-

rente punto de vista acerca 

ESQUIADORES DEMASIADO BLANCOS  
                                                                                     Por José Pla Blanch 

Cuartel de Viella. Entrega trofeos Curso Esquí. De izq. a dcha.: Cap. Cia. de Viella, D. José de la 

Barrera Vicente; Tcol. Lozano Gallardo, del Bon. Chiclana VI; Col. Acha Sánchez-Arjona, Jefe del 

Reg. Arapiles 62; Tte. Gutiérrez, del RACA nº 21; Alcalde de Viella, Sr. José Calbetó Barra; Gral. Jefe 

de la Div. de Montaña Urgel nº 4, D. Adolfo García Calvo, y Alcalde de Salardú, Sr. Sixto Mayayo. 

Viella, 21.02.1969   Foto Porras    
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de la limpieza de las pren-

das, en presencia de las 

otras unidades presentes en 

al patio del cuartel, no podía 

hacerse bajo ningún concep-

to, además de que con ello 

no se arreglaba el asunto. 
 

La solución fue la lógica en 

estos casos; “camuflarnos” 

en lo posible en el interior 

de la formación, hacia atrás, 

cosa sencilla en una com-

pañía, pero más difícil en 

una Sección. Momentos ante-

s de formar en el patio. El 

autor es el cabo agachado 

primero por la izquierda. El 

otro compañero solo asoma 

la cabeza, de pie en el cen-

tro. La mediana calidad de la 

foto de la época no permite 

advertir claramente la dife-

rencia de tono de los unifor-

mes.  

Momentos antes de formar 

en el patio. El autor es el ca-

bo agachado primero por la 

izquierda. El otro compa-

ñero solo asoma la cabeza, 

de pie en el centro. La me-

diana calidad de la foto de 

la época no permite adver-

tir claramente la diferencia 

de tono de los uniformes.  

 

Pero no acabó aquí la co-

sa. Con todo lo sucedido, 

nadie reparó, en un pri-

mer momento, que un sar-

gento de nuestra misma 

Sección había cogido, des-

pistado, sus esquís parti-

culares, largos, de color 

azul oscuro, en vez de los 

blancos y más cortos, re-

glamentarios del Ejército. 

Cuando se lo advirtieron 

era ya demasiado tarde 

para ir a cambiarlos, pues 

el General Jefe de la Divi-

sión, D. Adolfo García Cal-

vo, estaba llegando al 

acuartelamiento. El sar-

gento tuvo los segundos 

justos para coger los de un 

soldado de atrás y que este 

hiciera rápido mutis por el 

foro, con los esquíes 

“civiles”, antes de que el ge-

neral iniciara la revista de la 

tropa, la cual formaba sin mo-

chila, con el arma a la espal-

da, los esquíes en una mano y 

los bastones en la otra.  

Terminada la parada, rápida-

mente nos cambiamos de fae-

na, procediendo a la carga de 

equipajes y material a los ca-

miones, dado que, las unida-

des foráneas, al día siguiente, 

temprano, debíamos de re-

gresar a las respectivas pla-

zas de procedencia. Por ello 

del tema ya no se habló más, 

aunque estoy seguro de que 

en la próxima ocasión que 

habría que vestir de blanco, 

el teniente se acordaría de 

aquellos dos soldados “más 

blancos”. 

Momentos antes de 

formar en el patio. El 

autor es el cabo aga-

chado primero por la 

izquierda. El otro com-

pañero solo asoma la 

cabeza, de pie en el 

centro. La mediana ca-

lidad de la foto de la 

época no permite ad-

vertir claramente la 

diferencia de tono de 

los uniformes.  
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VII ENCUENTRO 

Hotel Husa Urogallo 

Habitación doble C/D  44€ 

Habitación individual C/D  32€ 

Tasa turística no incluida (0,50€ por persona y día) 

Av.Castiero, 7  

25530-Vielha(Lleida)  

Tel: 973640000  Fax: 973642161  Movil: 634412648  

 urogallo@aranweb.com   

Hotel Husa Riu Nere 

Doble  52€ 

Individual  36€ 

Triple (2 adultos+1 niño)  65€ 

Triple (3 adultos)   72€ 

(Habitación con desayuno buffet (I.V.A. y tasa turística in-

cluidos) 

Calle Major, 4 

25530-VIELHA  

Tfno: 973 640150  Fax: 973 640152 

alfonso.jimenez@husa.es 

www.hotelhusariunere.com 

ALOJAMIENTO 

Eth Refugi d´Arán 

                                     Apto. estándar      Apto. duplex 

2 personas/día                  79,5€                      - - - 

3 personas/día                  94,5€                      - - - 

4 personas/día                 112,5€                    126€ 

5 personas/día                 130.5€                    144€ 

6 personas/día                   - - -                        162€ 

Suplementos adicionales: 
Desayuno buffet: 7,00€ persona/día IVA 

incluido. 
Toalla piscina: 1,00€/unidad IVA inclui-

do. 
Garaje cubierto: 10,00€/día IVA inclui-

do. 
Cuna de viaje: 3,00€/noche IVA incluido. 
Parking exterior gratuito, plazas limi-

tadas, no admite reservas.   

Nuestros apartamentos incluyen lencería de baño, 

lencería de cama y amenities. Disponen de cuber-

tería y menaje necesario para cocinar. Incluye servi-

cio diario de limpieza excepto cocina. Todos los 

apartamentos son no fumadores.  

 Durante estas fechas pueden disfrutar 

gratuitamente de nuestra piscina clima-

tizada y rincón fitness.  

www.elrefugiodearan.com 

asun@elrefugiodearan.com  

Avenida Garona, 27 25530 Vielha - Lleida 

Tel: 973 643002 Fax: 973 643056 

Hotel Viella Pilar 

Habitación doble  24€ 

Supl individual      15€ 

Tasa no incluida. 

Desayuno bufett libre. 

Crtra de Gausach nº 18 

25530 Vielha (Lerida). 

 www.hotelviella.com   direccion@hotelviella.com 

Tel 973-64 02 75   Fax 973-64 09 34 

Hotel de la Vall 

Habitación individual  31€ 

Habitación doble  50€ 

Habitación triple  65€ 

Avinguda Pas d´Arro, 38 

25530-Vielha 

hotel@hoteldelavall.com  

Tlf: 973 640200 

Hotel Husa Tuca 

Habitación Doble: 46,00€ 

Habitación Doble Uso Individual: 38,00€ 

Incluido Desayuno Buffet 

Incluido copa de cava de bienvenida 

Incluido Plaza de Garaje hasta completar aforo 

Suplemento habitación Individual: 20,00€ 

Tasa Turística: 1,00€ por persona y día 

 IVA Incluido 

Ctra. Baqueira, 25 

25539 Vielha-Betren (Lleida) 
Tel. +34 973 64 07 00– Corporativo 5267 

fclajer@husa.es    www.husa.es 

mailto:urogallo@aranweb.com
mailto:alfonso.jimenez@husa.es
http://www.hotelhusariunere.com/
http://www.elrefugiodearan.com/
mailto:asun@elrefugiodearan.com
http://www.hotelviella.com/
mailto:direccion@hotelviella.com
mailto:hotel@hoteldelavall.com
tel:%2B34%20973%2064%2007%2000
mailto:fclajer@husa.es
http://www.husa.es/


Anímate y hazte socio, 

verás que vale la pena  

INFORMACIÓN AVEEV  
Si deseas solicitar tu inscripción como socio de la AVEEV, rellena la hoja de solicitud que aparece a conti-

nuación, 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 siguiente dirección: Asociación de Ve-

teranos 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 obsequio de bien-

venida a este club de nostálgicos de Viella.  

El número de cuenta de la Asociación es el siguiente:  

Banco Santander, IBAN ES23-0030-3385-4702-9802-4273  

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.:  

Banco Santander, IBAN 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 (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:  
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AVEEV 
 

Asociación de Veteranos Esquiadores Escaladores de Viella

Un año más... 

Contáctanos... 

junta@aveev.org 

Con nosotros podrás llegar… 
 

¡HASTA LO MÁS ALTO…! 

… durante los días 28, 29 y 30 del próximo mes de 

agosto nos reuniremos otra vez en el Valle. 

¡¡¡ANÍMATE Y VEN…!!!  

Estás leyendo el número 6 de nuestro Boletín. 

Como cualquier publicación, necesita material para po-

der subsistir, por eso os pedimos colaboración 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 Redacción       

( afrycar@hotmail.es ) 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, tene-

mos que darle vida. 

¡Venga amigos, queremos leer vuestras aportaciones…! 

ESTAMOS EN LA WEB 

www.esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

www.aveev.org 


