
Queridos Amigos: 

Con  algo de pena pero 

sobre todo con mucho 

orgullo, hoy escribo es-

tas líneas como uno de 

vosotros, como un vete-

rano más de la Compañ-

ía de Esquiadores. 

Como de buen nacido 

es ser agradecido, creo 

que voy a aprovechar 

esta oportunidad para 

ante todo agradecer. 

Agradecer en primer lu-

gar a todos los que han 

trabajado conmigo, 

aquellos que con su tra-

bajo han hecho que esta 

compañía siga siendo 

una unidad de referencia 

dentro del ejército espa-

ñol. 

También os quería dar 

las gracias a vosotros, 

los veteranos de esta 

Compañía.  

Vosotros que demostráis 

después de los años 

que ésta no es una com-

pañía más, si no ¿por 

qué se crean estos lazos 

de compañerismo que 

resisten a los años?  

Vosotros  que con vues-

tra ilusión del primer día 

nos demostráis qué es 

sentirse orgulloso de la 

unidad que uno lleva en 

el corazón.  

Vosotros que con vuestra 

alegría nos demostráis 

qué es el amor al servi-

cio. 

Vosotros que con vuestra 

predisposición y cariño 

nos animáis a seguir au-

mentando, si cabe, el 

prestigio y buen hacer de 

esta unidad. 

Agradecer de una mane-

ra especial las líneas es-

critas en el anterior bo-

letín por José Castillo. 

Creo que describió per-

fectamente mis senti-

mientos ese día. 

Para mí fue un día espe-

cial porque terminaba 

una etapa importante de 

mi corta vida profesional. 

Terminaba de servir en 

mi querida compañía, 

compañía ansiada antes 

incluso de ingresar en el 

ejército. Por ello me sien-

to un afortunado, porque 

he tenido la suerte de 

vivir esta experiencia, de 

tener estos compañeros, 

de ser un 

esquiador 

escalador. 

Y por qué lo hice, no lo 

sé hay cosas que no se 

pueden explicar con 

palabras, solo sé que 

estuve donde quería, 

que estos años serví a 

España en la unidad 

que quise y por supues-

to si volviera diez años 

atrás repetiría. 

Hoy ya se el porqué de 

esas caras de alegría 

de los veteranos cuan-

do hablan de la  Com-

pañía, es porque se ha 

vivido algo especial con 

una gente especial. 

En definitiva, gracias 

por cederme este espa-

cio para expresar mi 

agradecimiento a todos 

los que, de una u otra 

manera, queréis a esta 

unidad y aportáis vues-

tro grano de arena para 

que este espíritu de uni-

dad no se pierda, yo 

seguiré aportando des-

de donde me encuentre 

ya que ésta siempre 

será mi compañía. 
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      Como cada 20 de fe-

brero la AGM celebró su 

aniversario de creación. Es-

te año nuestra Asociación 

tuvo el honor de ser invita-

da a los actos de celebra-

ción, así que un puñado de 

socios, con nuestro Presi-

dente a la cabeza, allí nos 

presentamos acompañados 

de esposas y familiares. 

Nos amaneció un 

sábado radiante y con pun-

tualidad británica estába-

mos todos reunidos en el 

aparcamiento frente al Club 

de Oficiales. Todos impeca-

blemente vestidos con 

nuestra uniformidad de ga-

la, excepto nuestro presi-

dente Cristóbal que lucía su 

uniforme de Coronel para 

“abrir puertas y allanar te-

rreno” y por supuesto nues-

tras esposas y familiares 

elegantemente vestidos pa-

ra la ocasión. 

Visita guiada a las instala-

ciones de la AGM 

Después de los salu-

dos de rigor, comenzamos 

la jornada visitando el 

magnífico complejo deporti-

vo - gracias al “uniforme 

abre puertas” de nuestro 

Presidente - compuesto 

por el pabellón deporti-

vo, en el cual se des-

arrollan competiciones 

de baloncesto, balonma-

no y diversos deportes, 

dotado con un magnífico 

graderío; una estupenda 

piscina cubierta; canchas 

para la práctica de squash y 

gimnasio, todo ello envuelto 

por una impresionante es-

tructura de madera nórdica, 

complemento de una magni-

fica arquitectura. 

Seguidamente nos 

dimos cita con el Coronel D. 

Herminio García Ferreras, 

que muy amablemente se 

ofreció a ser nuestro cicero-

ne para mostrarnos y explicar-

nos magníficamente, con todo 

lujo de detalles y datos, no 

sólo el museo de la Acade-

mia, sino también el salón de 

Actos, más bien una bombo-

nera preciosa; la solemne sa-

la Banderas, donde es custo-

diada la histórica bandera bor-

dada y regalada por la Reina 

María Cristina a la Academia, 

por carecer ésta de bandera 

propia en el momento de su 

creación; y la impresionante 

Biblioteca Histórica de la 

Academia, dotada de más de 

veinticinco mil fondos, un es-

pacio que se conserva con su 

mobiliario original y acabados 

en madera y hierro fundido de 

la época de su creación, en 

dos palabras “im presionante”. 

Nuestra boina en el museo 

de la AGM 

Pero realmente donde 

nuestro anfitrión, el Col. Her-

minio, se recreó, fue en la ex-

VISITA A LA ACADEMIA GENERAL MILITAR POR EL CXXXIV ANIVERSARIO 
DE SU CREACIÓN, UN SUEÑO HECHO REALIDAD. 

                                                                                                             Por Joaquín Bermejo Martín 
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plicación del Museo, una joya 

donde se puede conocer toda 

la historia y evolución de la 

Academia, desde los primige-

nios Colegios Militares del si-

glo XVII hasta nuestros días, 

pasando por sus diversas fa-

ses y épocas. Un recorrido por 

la historia a través de los dis-

tintos estandartes, banderas, 

uniformes, documentos, retra-

tos y fotografías, armamento, 

efectos personales de diversos 

personajes históricos y la sala 

donde se recuerdan los Sitios 

de Zaragoza durante la 

Guerra de la Independencia, 

con un derroche de datos y 

anécdotas. Después de su 

magnífica exposición se le 

hizo entrega por parte de 

nuestro Presidente y en 

nombre de la Asociación, 

de un modesto obsequio 

consistente en un cuadro 

con nuestro mítico 

“cangrejo”, la boina y una 

placa en la que se recuerda 

a nuestra Asociación. Rega-

lo que recibió con unas pa-

labras de agradecimiento y 

ensalzando el amor de es-

tos humildes veteranos por 

nuestras Fuerzas Armadas 

y en especial por el Ejército, 

prometiéndonos un rinconci-

to en el museo para nuestro 

recuerdo. (Para los que 

queráis, existe una visita vir-

tual que se puede ver en-

trando en la página de la 

Academia General Militar). 

Actos de homenaje a los 

que  dieron  su vida por 

España 

Una vez nos despedi-

mos del Col. Herminio y casi 

a la carrera, nues-

tros familiares ocu-

paron sus sitios en la 

tribuna correspon-

diente, y los 

“uniformados vetera-

nos” con nuestro 

Presidente y su “uniforme 

abre puertas” a la cabeza, 

tomamos al asalto el Patio 

de Armas de la Academia 

para ocupar una ubicación 

reservada para autoridades y 

mandos militares. Formamos 

con nuestras boinas monta-

ñeras los Veteranos Esquia-

dores Escaladores de Viella 

para presenciar el solemne 

acto castrense de la conme-

moración del CXXXIV aniver-

sario de la creación de la 

Academia General Militar.  

El acto comenzó con 

la marcial entrada en la para-

da de la Bandera histórica a 

los acordes del Himno Nacio-

nal, recibida con un escalo-

friante respeto, para presidir 

el acto. Una vez que el Di-



rector de la Academia pasó 

revista a la tropa formada, se 

dio paso a la lectura de los di-

versos Decretos por los cuales 

se creaba la Academia en sus 

distintas épocas, leídos por 

cadetes ataviados con los di-

ferentes uniformes de las dis-

tintas épocas.  

Seguidamente recibie-

ron sus despachos de alférez 

los cadetes que, por haber es-

tado cursando un cuatrimestre 

de estudios en la Academia de 

West Point y en Francia, no 

pudieron recibirlos con su pro-

moción. A continuación fueron 

condecoradas diversas perso-

nas, tanto civiles como milita-

res y nombrados los Cadetes 

Honoríficos correspondientes 

a este año, nombramiento que 

recae en personal civil que por 

diversos motivos son recono-

cidos por la Academia desde 

los años noventa. 

Escuchamos los discur-

sos a cargo del Coronel Direc-

tor accidental Ilmo. Sr. D. Enri-

que Gaitán Monje y del Gene-

ral Director saliente Excmo. 

Sr. D. Jerónimo de Gregorio 

Monmeneu, casualmente 

ascendido a General de Divi-

sión por el Consejo de Minis-

tros la víspera del acto. 

Emotivas arengas sobre la 

filosofía de la vida castrense 

y de los valores infundidos a 

los futuros oficiales 

de las distintas Ar-

mas y Cuerpos de 

nuestro Ejército. 

Cómo no, se rindió 

un emotivo homena-

je a los que dieron 

su vida por España, 

para a continuación 

presenciar el desfile 

de las tropas que habían 

rendido honores, finalizando 

así el solemne acto de cele-

bración de Aniversario. 

Una vez se rompieron 

filas, fuimos saludados y 

agasajados por nuestro Ca-

pitán D. Carlos Ejea, que 

está de profesor con los ca-

detes de segundo en la Aca-

demia, poniendo a nuestra 

disposición su sección para 

poder fotografiarnos con 

ellos. Este magnífico capitán 

parece salido de nuestras 

filas aranesas, qué entrega y 

desvelos derrocha hacia 

nuestra Asociación, “chapo” 

por ti, mi CAPITÁN. 

Despedida 

Qué creíais, ¿que ya 

habíamos acabado? Pues, 

no. Otra vez con el “uniforme 

abre puertas” y nuestro pre-

sidente dentro de él, nos si-

guió enseñando dependen-

cias, rincones y recovecos; 

contando tradiciones, anéc-

dotas y leyendas de este fa-

buloso complejo, que es la 

Academia General Militar; 

compuesto por edificios que 

rezuman historia a cada pa-

so y en el que se conjugan 

construcciones de hace no-

venta años, con otros de 

más reciente construcción, 

que nos muestran la evolu-
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ción y transformación en lo 

arquitectónico que la Acade-

mia ha sufrido con el paso 

de los años. 

Una vez finalizado el 

recorrido extra, nos dirigimos 

al Club de Oficiales, punto 

de inicio de nuestras andan-

zas por la Academia, para 

aliviar nuestra sed con unas 

cervezas y refrescos y repo-

ner fuerzas con un fantástico 

menú, dando paso a una so-

bremesa en la que comenta-

mos sobre lo divino y lo 

humano y la inolvidable jor-

nada vivida. Levantada la 

sobremesa, llegó el momen-

to triste del día, la despedi-

da. Despedida de un fabulo-

so grupo de amigos, qué di-

go de amigos, de hermanos, 

de hermanos de diversas 

épocas, que bajo la protec-

ción de una filosofía de vida 

aprendida hace muchos 

años, en un alejado rincón 

de nuestra piel 

de toro, nos 

reúne de vez 

en cuando pa-

ra celebrar la 

camadería y el 

amor de nues-

tro paso por el 

Ejército. Mu-

chas gracias 

compañeros 

por estar ahí. 

Agradecimientos 

No quiero finalizar es-

tas líneas sin agradecer, a 

esta maravillosa Asociación, 

a la que me honro pertene-

cer, el 

haber si-

do crea-

da. Desde 

el germen 

del blog 

iniciado 

por nues-

tro magni-

fico Presi-

dente 

Fundador 

Carlos del 

Campo, 

grande Carlos, y siguiendo 

por nuestro actual Presiden-

te, Cristóbal, las distintas 

Juntas Directivas, por los 

desvelos, por el empuje y 

por las horas que le han me-

tido y le están metiendo a 

esta nuestra Asociación, pa-
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ra que como dice nuestro lema 

alcance “Hasta lo más Alto”. 

Muchas gracias por todo lo pa-

sado y en especial por lo vivido 

por mí con la visita a la AGM, 

pues en mi juventud oposité 

para el ingreso en la misma, 

no consiguiéndolo, y gracias a 

todos vosotros, más de treinta 

años después he conseguido 

por unas horas, hacer realidad 

un sueño. 

De todo corazón, mu-

chas gracias. 

¡¡¡VIVA ESPAÑA!!! 

   ¡¡¡VIVA LA ACADEMIA GE-

NERAL MILITAR!!!            

 
… la solemne sala de Ban-

deras, donde es custodia-

da la histórica bandera 

bordada y regalada por la 

Reina María Cristina a la 

Academia. 



La asistencia superó la de 
anteriores ediciones, llenando 
completamente el templo 
unas 200 personas. En la 
homilía de la Misa, oficiada 
por el capellán del monaste-
rio Rvdo. Ermengol Donisa, 
este resaltó que en la presen-
te edición, la ceremonia reli-
giosa estaba siendo solemni-
zada por un valioso órgano 
incorporado recientemente a 
la iglesia procedente de una 
comunidad marista de Fran-
cia, del cual se daba la cir-
cunstancia que en su día fue 
pagado con las pensiones 
cobradas por los Maristas 

franceses como excomba-
tientes de la I Guerra Mun-

dial.  

Soldados de Montaña desde 
los años 2006 a 2009. El co-
ronel D. José Antonio Luján 
Baselga Director de la Acade-
mia General Básica de Sub-
oficiales y Gobernador Militar 

de Lleida. El coronel D. 
Rafael Jiménez Sánchez, 
Subdelegado de Defensa 
de Lleida, y el Suboficial 
Mayor de la A.G.B.S. D. 
Severo Viñuales Taboada. 
La representación de los 
Alpinos italianos estaba 
presidida por Renato Cisi-
lin, Consejero Nacional de 
la A.N.A. y Presidente de 
la Comisión I.F.M.S., Mas-

simo Curassi , 
Consejero Nacio-
nal de la A.N.A., y 
Elio Bechis, Con-
sejero de la Sec-
ción A.N.A. de 

Turín. 

La expedición ita-
liana estaba inte-
grada por un total 
de 18 Alpinos pro-
c e d e n t e s  d e 
Bérgamo, Udine y 
Turín. Asistieron 
representaciones de la 
A.E.S.V.M. de las Secciones 
de Huesca, Jaca, Lleida, Bar-
celona y Zaragoza. Artilleros 
de Montaña de Lleida, So-
matén, UNAMU, Real Her-
mandad de Veteranos de las 
FF.AA. y la de nuestra Aso-
ciación, de EE.EE. de Viella, 
con Pepe Castillo al frente, 
así como varios Reservistas 

Voluntarios. 

El pasado sábado día 2 de 
abril, como ya viene siendo 
habitual, organizado por la 
Sección leridana de la Aso-
ciación Española de Solda-
dos Veteranos de Montaña y 

la Asociación de Artilleros 
Veteranos de Montaña de 
Lleida, tuvo lugar en el mo-
nasterio de Santa Maria de 
Bellpuig de les Avellanes el 
acto anual en recuerdo de 
los 375 soldados de ambos 
bandos que reposan en el 

cementerio del monasterio. 

El acto también forma parte 
de las actividades de la Fe-
deración Internacional de 
Soldados de Montaña 
(I.F.M.S.), y al cual de mane-
ra ininterrumpida desde 
hace 12 años asiste una nu-
trida representación de la 
“Assoziacione Nazionale Al-

pini” de Italia. 

En la presente edición se 
contó con la presencia del 
general D. Jaime Coll Bene-
jam, antiguo Jefe de la Bri-
gada de Montaña “Aragón I”, 
y Secretario General de la 
Federación Internacional de 

…los  as is t e ntes  s e 

trasladaron al cementerio 

para la ofrenda floral ante el 

panteón en donde reposan 

los restos de los soldados. 
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Finalizado el acto religioso, en 
el mismo templo tuvo lugar la 
entrega del título de Artillero 
Veterano de Montaña Honora-
rio, al Alpino Pietro A. Moretti. 
A continuación el jefe de la 
representación italiana, Rena-
to Cisilin,- en representación 
del general alpino, Renato 
Genovese, actual Secretario 
General de la I.F.M.S.- en-
tregó al presidente de los arti-

lleros leridanos una placa 
conmemorativa. Seguidamen-
te, por el capitán D. José B. 
García Blanco, se dio lectura 
al Decreto del Ministerio de 
Defensa por el que se con-
cedía la Cruz del Mérito Mili-

tar, con distintivo blanco, en 
reconocimiento por su dilata-
da labor durante más de 25 
años al frente de los vetera-
nos artilleros de montaña leri-
danos, así como su ininte-
rrumpida labor, desde el año 
1994, de representación y en-
lace con la I.F.M.S., y la cual 
le fue impuesta por el coronel 
D. Rafael Jiménez Sánchez, 
subdelegado de Defensa en 

Lleida, en ausencia por ur-
gencia obligada, del Delegado 
de Defensa en Cataluña, co-
ronel D. Luis Castuera Nove-

lla. 

A continuación la coral “Units 

pel Cant”, que ya había inter-
venido durante la misa ofre-
ció un breve concierto, tras 
lo cual los asistentes se tras-
ladaron al cementerio para la 
ofrenda floral ante el panteón 
en donde reposan los restos 
de los soldados. Además de 
los guiones de las asociacio-
nes asistentes, rindieron 
honores las banderas de la 
Asociación Nacional Alpina y 
de la Federación Internacio-
nal de Soldados de Montaña. 
Por cierto, esta última, dona-
da por el Ejército Español el 
año 2008, con motivo del 
XXIII Congreso de la I.F.M.S. 

celebrado en Jaca.  

Como colofón, 160 comen-
sales degustaron el que ya 
se ha convertido en el tradi-
cional menú de la Comida de 
Hermandad a base de dos 
especialidades típicamente 
leridanas, los “Caragols a la 
Gormanta” y “Cassola de 
Tros” estupendamente coci-
nados por el Maestro de Co-
cina, Blas Hernández y su 
equipo de pinches volunta-
rios, finalizando una agrada-
ble jornada de hermandad y 

compañerismo. 
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abril, nos unimos todos a 

cenar en buena sintonía y la 

cerveza y la grata compañía 

propiciaron la conversación 

a la “sombra de las estre-

llas” de Hollywood cuyas 

imágenes nos rodeaban. 

Pernocta en la Residencia 

Militar de Huesca, gracias a 

la tenacidad y buena mano 

de nuestro Presidente. 

Temprano por la mañana se 

nos unió Adrián desde Zara-

goza y, previa cata de los 

consabidos “miguelitos alba-

ceteños” que portan los Escri-

bano y unos dulces “piononos 

granadinos” que traen los Me-

dina , emprendimos camino a 

Alquezar donde nos espera-

ban Cándido y Angie, para 

desayunar. Más miguelitos y 

piononos y, tras frugal des-

ayuno, emprendemos camino 

hacia el fondo del cañón del 

río Vero. 

El sendero desciende abrupto 

pero bien mantenido e indica-

do (pese a ello algún “guía” 

trata de distraernos de nues-

tro objetivo, sin conseguirlo) y 

permite un agradable paseo 

“ENCUENTRILLO” AVEEV ALQUÉZAR 1 MAYO 2016 

                                                                                                              Por Marco Lahoz Pfeiffer  

Pilar, la guía que nos mostró 

la villa, nos informó que su 

nombre proviene del árabe 

Al’Qsar, la fortaleza, castillo 

construido en el siglo IX para 

defender el acceso a Barbas-

tro frente a los reinos cristia-

nos del Sobrarbe, que que-

dan al norte. Pero empece-

mos por el principio. 

Todo comenzó la víspera con 

una visita guiada por la ciu-

dad de Huesca, preparada 

por Mª José y en la que parti-

ciparon Mª Paz, Mª Luisa, 

Nuria, Génesis y Pilar. Mien-

tras Cristóbal, Jesús y Pepe, 

miembros de la Junta Directi-

va, asistidos en esta ocasión 

por José, Joaquin y Marco, 

se reunían en sesión para 

tratar los múltiples temas de 

la Asociación.   En la fresca 

noche oscense del 30 de 



al pie de la roca donde se al-

za la Colegiata, disfrutando 

de una espectacular panorá-

mica. Está acondicionado con 

pasarelas colgantes y escali-

natas de madera. La mañana 

es fresca, con esa temperatu-

ra que, acompañada de buen 

sol como es el caso, invita a 

caminar y a deleitarse con el 

paisaje. Algún buitre que otro 

y un alimoche nos observan 

desde lo alto, ¿por si alguno 

nos despistamos?, me pre-

gunto. Las pasarelas se suce-

den, ahora metálicas para, 

desafiando la gravedad y bien 

pegadas a la pared, progre-

sar por el barranco sobre las 

aguas del río, de un color es-

meralda claro. En aproxima-

damente una hora y tras di-

versas tomas fotográficas ya 

con fondo de río azul esme-

ralda, gracias al arrastre de la 

caliza de la zona, ya con fon-

do de cuevas, o bien con el 

frondoso fondo verde de la 

primavera que despunta, lle-

gamos al puente de Fuende-

baños. En él, nos dividimos 

en dos grupos; uno que re-

gresa a Alquezar y el que em-

prende la ruta circular. 

Unos 200 metros 

por debajo del 

pueblo comienza 

una subida tendi-

da que, con un 

sendero y luego 

pista que pasa 

por entre carras-

cas, pinos y boj, entre otras 

especies vegetales, nos 

acerca hasta Asque. En lle-

gando al pueblo, en los riba-

zos que jalonan los campos 

de cereal, olivos y almendro, 

Jesús Escribano nos da una 

lección de botánica de in-

terés gastronómico en-

señándonos a identificar 

espárragos trigueros o sil-

vestres a partir de su madre, 

la esparraguera. Y Génesis 

y Pilar se afanan en su reco-

gida… 

Ya en la plaza del pueblo, 

pedanía del vecino Colungo, 

reponemos fuerzas. Y aflora 

embutido especiado prove-

niente de “Graná”, frutos se-

cos, fruta fresca, agua re-

frescante y el contrapunto 

dulce local en forma de 

“empanadicos”. 
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Retomamos el camino que 

nos lleva de vuelta a Alque-

zar por otra vía y, en un reco-

do del camino con vistas a 

ese pueblo, nos disponemos 

a hacernos fotos de grupo, 

para lo que nos calamos las 

boinas. Le pedimos a una pa-

reja que viene en sentido 

contrario que nos tome una 

instantánea y, oh sorpresa, el 

hermano de él estuvo en la 

Cía. EEEE. ¡El mundo es un 

pañuelo! 

Volvemos a bajar en picado 

hacia el fondo del Vero, que 

podemos cruzar gracias al 

puente de Villacantal y desde 

el que parte el sendero que 

esta vez en vertical y corta 

subida nos devuelve, tras 175 

metros de desnivel, hasta Al-

quezar. Lolo, mi perro, que 

nos ha acompañado feliz, cae 

derrengado en brazos de 

Morfeo. 

Afortunadamente Cristóbal, 

previsor organizador, ha re-

servado comida, pues el 

pueblo este festivo primero 

de mayo está cuajado de 

visitantes hambrientos que 

deambulan en pos de una 

mesa donde comer. 

Tras los postres, comienza 

la visita de la mano de Pilar, 

experta guía que nos retro-

trae en el tiempo hasta el 

siglo noveno. Los distintos 

barrios se van incorporando, 

nos dice, a lo largo de los si-

glos, al acervo de la villa, 

abrochándose a las faldas de 

la fortaleza y a los acantila-

dos que desembocan en el 

barranco, desafiando la gra-

vedad. Las casas, construi-

das con materiales de la tie-

rra: piedra, ladrillo y tapial, se 

funden con el paisaje que les 

rodea. El sol que acaricia sus 

paredes confiere un color do-

rado y cálido al conjunto. 

Castillo y Colegiata suceden 

en la visita al pueblo. Col-

mando la curiosidad cultural 

de sus visitantes. 

Y llega la triste hora de la 
despedida. Pero no es un 
adiós, sino un ¡hasta pronto 
amigo y hermano en la mon-
taña! Una vez más ha dado 
gusto comprobar cómo la 
experiencia vivida en Viella 
nos une en fructuosa activi-
dad montañera, cultural, 
lúdica y de camaradería, 
provenientes de lugares tan 
diversos y distantes como 
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sordo, profundo, diferente, 
amenazador, un ruido que 
nunca antes había sentido. 

Paré en seco y me volví 
para ver qué pasaba. Y vi 
la enorme ola de nieve ba-
jando por la ladera. Una 
lengua parecía venir hacia 
mí, aunque dos segundos 
más tarde pasó a solo cua-
tro metros dejándome co-
mo un espectador atónito. 
Más arriba, el alud parece 
romperse y me da tiempo 
para ver como el segundo 
grupo se lanza hacia el va-
lle, como escapando, hacia 
donde un segundo des-
pués la ola que viene hacia 
mí los tragará. Me da tiem-
po a ver como los dos últi-
mos de mi grupo tienen 
tiempo a girar 180 grados y 
la lengua de atrás, saltan-
do por encima de unas ro-
cas, les pasa por encima. 
Dos segundos después la 

gran ola se para, unos ochen-
ta metros por debajo de donde 
estoy, y ya todo se ha acaba-

do. Todo en cinco segundos.  
Todavía no lo sé pero ya intu-
yo que la situación es muy 
grave. Enseguida vemos a al-
gunos compañeros que están 
medio atrapados y que son 
extraídos del cemento en que 
se ha transformado la nieve 
con ayuda de las palas. Se 
sacan a otros aún vivos gra-
cias a los indicios, y también 
alguno ya cadáver. De la parte 
de arriba me dan cuenta de 
los que faltan y casi veinte mi-
nutos después rescatan a Re-
cio, sin conocimiento pero vi-
vo. Abajo intentamos revivir a 
Álvaro, sin resultado.  
Mientras tanto, he conseguido 
enlazar con el refugio de Amit-
ges, en Cataluña, y pedir auxi-
lio. Media hora después, o 
quizás algo más, llega un 
helicóptero con los bomberos 
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El pasado mes de marzo tu-
vimos, una vez más, la oca-
sión de recordar momentos 
dramáticos en el valle de Be-
nasque. El 11 de marzo de 
1991 una avalancha se lleva-
ba a 9 jóvenes militares en la 
cara norte de la Tuca de Pa-
derna, en el macizo de las 
Maladetas. Formaban parte 
del Curso de montaña de la 
Brigada de Alta Montaña, es-
quiadores escaladores de 
Barbastro, artilleros e inge-
nieros de Huesca. Hace 25 
años y el recuerdo no se des-
vanece.  
Amaneció un día esplendido; 
cuando llegamos al inicio del 
camino de invierno de la 
Renclusa, el centenario refu-
gio al pie del Aneto, donde 
nos esperaba una sección 
que allí había dormido, deci-
dimos poner cuchillas en los 
esquís, la nieve estaba bas-
tante dura. Iniciamos la as-
censión, disfrutando del ca-
mino en medio de un paisaje 
excepcional y con el sol em-
pezando a brillar por encima 
de la Tuca. Cuando llegamos 
debajo de ella ya vimos que 
la nieve se transformaba así 
que hicimos alto arriba, sobre 
el cordal, al este del pico, y 
después de valorar la situa-
ción iniciamos el descenso 
por el mismo camino que 
usamos para subir, por gru-
pos y dejando espacios.  
Yo llevaba el segundo grupo, 
por detrás del abrehuellas. 
De repente, un enorme chas-
quido seguido de un ruido 

RELATO DEL ACCIDENTE DE LA TUCA DE PADERNA  

                                                   Por el Oficial al mando de la columna  D. Raúl Suevos Barrero 



Página  12 HASTA LO MÁS ALTO 

de Viella. Ya no hay nada que 
hacer, nosotros hemos sacado a 
todos aquellos que tenían posi-
bilidades, pero nos reconfortan, 
ya que al menos sabemos que 
nuestra situación es conocida. 
Unos minutos más tarde llega la 
Guardia Civil y los bomberos se 
van. Nunca he tenido claro si se 

les agradeció debidamente su 
pronta respuesta. A mí, su vi-
sión, me supuso en enorme ali-
vio.  
El rescate de los cadáveres se 
alargó más de lo previsto. El últi-
mo estaba enterrado en una pro-
funda fosa justo en el borde de 
la zona de avalancha. Hasta ese 
momento se hizo de todo, se 
construyó una plataforma de 
metal y en ella se helitransporta-
ron dos maquinas de las esta-
ciones de Cerler y Candanchú. 
Se movieron toneladas de nieve. 
Al final, un detalle casual nos 

condujo al lugar donde se 
encontraba el último sol-
dado.  
Dos días después tene-
mos el funeral con los pri-
meros recuperados. Un 
marco excepcional, en el 
patio del refugio de Cerler, 
en medio del impresionan-

te valle de Benasque y 
enfrente de las no menos 
impresionantes Tucas de 
Igea, flanqueadas a un 
lado por los picos de Eris-
te y al otro el Perdiguero. 
Todo es solemne y pro-
fundo, y para mí, jefe de 
la unidad y responsable 
de todo lo sucedido, allí, 
de pie, delante de todo el 
mundo, solo, y pensando 
en los que están en las 
cajas y los que quedan 
bajo la nieve, el mundo 
parece que se me viene 

encima. El entrenamiento y 
el sentido de la responsabili-
dad, y también de las for-
mas, la vieja instrucción de 
orden cerrado, me ayudan, 
con mucho esfuerzo, a evi-
tar que el solemne funeral 
se convierta en un espectá-
culo lacrimoso.  

Las familias, 
ese día, serán 
reconfortantes 
para mí pues 
me tratan hasta 
con cariño aun-
que no por ello 
dejo, ni un solo 
momento, de 
pensar en el 
inconmensura-
ble golpe que 
acaban de reci-
bir. Una pérdi-
da para la que 
ningún padre 
puede llegar a 
estar nunca 
preparado. Los 
oficiales y los 
sargentos que 
envío acompa-
ñando a los 

caídos a sus lugares de ori-
gen me darán cuenta del 
calor y la comprensión que 
reciben también ellos.  
Después de los días inme-
diatos, en los que la única 
prioridad es el rescate de 
los cuerpos, llega una pri-
mera fase marcada por las 
barbaridades de todo tipo 
que se publican en los me-
dios de comunicación públi-
ca, que aunque tú sabes ab-
solutamente infundados y 
fuera de lugar, a ti te hacen 
daño y es suponer que a las 



Página  13 

familias aún más. Esa fase 
dura, el tiempo que otros 
asuntos más morbosos tardan 
en atraer la atención de esos 
mismos medios, y poco a po-
co la prensa se olvida del 
asunto. Este año, vigesimo-
quinto aniversario, ni siquiera 
la prensa regional se acuerda.  
Posteriormente viene la fase 
judicial. Periodo de varios 
años con anulaciones, repeti-

ciones y recursos para, final-
mente, llegar a una total abso-
lución que me exime de cual-
quier responsabilidad por 
haberse tratado de un hecho 
fortuito y no previsible. Son 
años que, pese a la absolu-
ción, dejan su huella, en mí y 
en mi familia.  
La parte técnica ya hacía 
tiempo que me había absuel-
to. Los estudios que se hicie-
ron un día después de la ava-
lancha comprobaron que allá 
arriba, en la zona de fractura, 
había catorce capas de nieve, 
una encima de otra, acumula-
das a lo largo del invierno. La 
tercera, probablemente caída 
en el mes de diciembre, era 

de un par de centímetros de 
tascón, así le dicen en esta 
parte del Pirineo, una nieve 
seca y dura, con forma de pe-
queñas esferas, como roda-
mientos, ideal para que sobre 
ella deslicen las demás capas 
cuando el peso sea el sufi-
ciente. Una trampa para rato-
nes cargada desde meses an-
tes, esperando que pasáse-
mos nosotros, los ratones, en 

el momento adecuado.  
Desde entonces todos los días 
me acuerdo de aquella jorna-
da, especialmente los once de 
marzo. Es una experiencia 
que supongo que deja huella 
para siempre, al menos a mí 
me ha pasado, aunque no tie-
ne por qué ser una huella ne-
gativa. Yo he puesto todo por 
mi parte para que esto no sea 
así. La desaparición de aque-
llos muchachos en la flor de la 
vida, ninguno tendría hoy cin-
cuenta años, en tan solo un 
instante, me hizo ver que la 
vida se compone de muchos 
momentos, momentos que en 
muchos casos tú no controlas 
y que, por lo tanto, no debes 

dejar que te sobrepasen. De-
bes centrarte en lo positivo, 
dejar que lo negativo se lo lle-
ve el tiempo, rápido, y dejando 
la menor huella posible. En el 
peor de los casos, superado el 
trance, hay que intentar extraer 
consecuencias positivas, 
aprender, y crecer. Yo lo he 
intentado hacer así desde en-
tonces.  
 
El pasado 5 de marzo se con-
memoraba el vigésimo quinto 
aniversario del fatídico acci-
dente y su pronóstico para rea-
lizar la ascensión era malísimo. 
Mucha nieve, viento y frio. Pe-
se a todo nos juntamos un 
montón de gente: personal en 
activo y retirados de las unida-
des de montaña, viejos monta-
ñeros, la Asociación de vetera-
nos de esquiadores escalado-
res de Viella, la asociación es-
pañola de soldados veteranos 
de montaña y también jóvenes, 
venidos desde prácticamente 
toda España y, como dijo el 
general Martín Bernardi, Jefe 
de las Fuerzas Ligeras, que 
presidía el acto, todos viajando 
a su coste, sin ningún tipo de 
viático, para llegar hasta allí 
arriba, al pie del camino de in-
vierno de la Renclusa para una 
pequeña oración y un recuerdo 
a los caídos hace 25 años. Es-
te año también nos acompaña-
ron algunos soldados de los 
componentes del destacamen-
to de aquel fatídico día, tan 
emocionados como yo y el sar-
gento Recio que también, co-
mo casi todos los años, parti-
cipó. 
 

         In memoriam 
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              La indiferencia es como un muro de hormigón que atenaza al bien. 

 

Más de una vez me he preguntado qué causa mayor daño a la sociedad, si el mal o la indiferencia. 

 

El mal, cuando es descubierto, suele ser rechazado de inmediato, al menos así debería ser, porque su 

presencia hace rechinar la conciencia. No obstante, su abundancia no pasa desapercibida, y los efectos 

perjudiciales de su perverso ejemplo se hacen notar en la sociedad. 

 

A nadie llega a extrañar que una persona perversa realice malas acciones; el peligro radica en la indife-

rencia que manifiestan las personas que no son perversas y contemplan esas acciones sin decir nada. 

 

Si la sociedad no está progresando moralmente como debería, podemos encontrar la explicación, no en 

el mal que habitualmente existe en ella, sino en la actitud pasiva de quienes podrían hacerla avanzar, 

ya sea con la práctica del bien, o ya con la oposición manifiesta hacia el mal. 

 

Según manifiesta C.S. Lewis en su libro “Cartas del diablo a su sobrino”: “Para tentar a los hombres la 

táctica no es buscar la debilidad, sino la indiferencia. A los hombres buenos no se les debe persuadir 

para que hagan el mal, sino para que no hagan nada de nada”. 

 

Tal como escribo en el planteamiento de la reflexión, la indiferencia es como un muro de hormigón que 

atenaza al bien. Pero no se trata de un muro ya construido y de determinadas características; se trata 

de un muro en permanente crecimiento, pues cuanto más tiempo se está en situación de indiferencia 

más se eleva el muro que nos aísla del bien. 

 

La indiferencia es una puerta enorme para el relativismo, pues cuanto más insensible se muestra uno 

hacia la necesidad del bien y al perjuicio ocasionado por el mal; mayor probabilidad existe de relativizar 

todo y comenzar a pensar que todo vale. 

 

La historia, por desgracia, nos ha permitido vivir sucesos horribles desencadenados no solo por la mal-

dad de unos pocos, sino por la indiferencia de muchos, que simplemente quisieron mirar hacia otro lado 

y no hacer nada. 

 

Tal vez todos deberíamos procurar, y poner en ello todas las fuerzas, para que nada llegue a resultar-

nos indiferente; ni que la indiferencia se convierta en cobardía encubierta. 

                                       REFLEXIÓN       Por Josemaría Ponz 
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      VIII ENCUENTRO DE LA  ASOCIACIÓN DE VETERANOS 

              ESQUIADORES ESCALADORES DE VIELLA 

                              PROGRAMA 

                     Día 26 de Agosto, viernes: 

                   Llegada al Valle, alojamiento y primeros contactos. 

   20:00hs– Copa de bienvenida en los salones del Hotel Delavall. 

                             Día 27 de Agosto, sábado: 

                                    MARCHA MONTAÑERA (2 recorridos) 

                                          RECORRIDO LARGO (rojo): 

                              08:30hs– Control de participantes en el parking. 

                                      08:45hs– Salida con los coches a Casau. 

                                                      Duración 4-5 horas. 

                                                      Desnivel positivo: 850m. 

                                                      Desnivel negativo: 600m. 

                                                      Dificultad : Alta. 
 

                                                   RECORRIDO CORTO (azul): 

                                     10:30hs– Control de participantes en el parking. 

                                     10:45hs– Salida con los coches a Sasplans. 

                                                      Duración 1-2 horas. 

                                                      Desnivel positivo: 130m. 

                                                      Desnivel negativo: 130m. 

                                                      Dificultad: Baja. 
 

                                     14:00hs– Comida en la zona de Horno (paella, postre, bebida)    (10€) 

                                     17:00hs– Ensayo de banderines en la plaza de la Cía. De EEEE. 

                                     21:00hs– Aperitivo de bienvenida en los salones del hotel Tuca. 

                                    21:30hs– Cena de Hermandad en el hotel Tuca     (36€) 
 

                                                        Día 28 de Agosto, domingo: 
        

                                 09:00hs– Asamblea de socios en local del Ayuntamiento. 

                                    11:30hs- Ensayo de banderines en la plaza de la Cía. De EEEE. 

                                    12:30hs– Acto de homenaje a los que dieron su vida por España. 

                                    13:15hs– Vino de honor en el polideportivo   (5€) 
 

NOTAS: 

  Seguro de la marcha a cargo del participante. 

 Se ruega confirmación de asistencia a los actos antes del 20 de agosto: 

 Telfs: 678727211/600343470 email: veteranosviella@gmail.com 

 Ingreso de importes de comida, cena y vino de honor en Nº Cta:  

 ES23-0030-3385-4702-9802-4273 (Banco Santander) Indicando:  

 Nombre y apellido/Nº de asistentes/Carne, pescado, menú especial y niños. 



RECORRIDO MONTAÑERO 
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RECOMENDACIONES PARA LA MARCHA LARGA: La marcha larga, como bien explica nuestro amigo 
y guía Ricart Novell, es dura. En su primera parte es una constante y larga subida y como se realiza a 
través de bosques, si no se conoce el camino, es muy difícil el volver solo. 
Por ese motivo, se ruega que las personas que se apunten a esta ruta vayan equipadas para la misma, y 
tan importante como el equipamiento es la FORMA FISICA, pues un cálculo erróneo de nuestras posibili-
dades complicará de una forma muy severa al resto de los compañeros/as. 
 
Marcha corta: Se marchara en grupo ( coches ) hasta Sasplans ( zona donde se realizaba el tiro ) apar-
camos y andando  cruzaremos el rio a través de una pasarela, en línea recta, 100 mts., llegaremos a la 
pista que nos permitirá hacer una caminata a medida de lo que nos apetezca y tan larga como queramos 
por un terreno completamente llano y siempre teniendo el río Nere a nuestro lado. 
 
Sugerencia: Los que dispongan de mesas y sillas de camping, si quieren, pueden llevarlas pues no dis-

pondremos de acomodo alguno para sentarnos. 
 
Necesitaremos tres/cuatro voluntarios para organizar y atender a este grupo, los que estéis dispuestos, 
deberéis poneros en contacto con Pepe Castillo. 

RECORRIDO CORTO 
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     HOTEL HUSA 
           TUCA 

       * * * * 
 

                                      MENÚ CENA DÍA 27 AGOSTO 

                                        Aperitivo Bienvenida    

                                   Frio Chips de Patata con cremoso de queso 

 Chupito de salmorejo con buñuelos de gambas  

Cucharita  de mouse de foie con reducción de modena 

 Brocheta de atún marinado con salsa graulax  

Montadito de roastbeef con salsa tártara    

Caliente Croquetas caseras de jamón y ceps 

 Crujiente de queso de cabra con nueces  

Saquitos de bacalao  

Mini brocheta de verduras de temporada     

Bodega: Cava brut nature, Cervezas y refrescos, Vino tinto y blanco, Aguas minerales    

 

CENA 

Ensalada de aguacate con naranja y langostinos en vinagreta  

*******  

Laminado de solomillo Ibérico al oporto y brocheta de verduras y setas de cardo  

O 

 Lomo de rape en aceite confitado de gambas y tallarines de calamar   

******* 

Brocheta de frutas naturales con helado de vainilla y lágrimas de chocolate 

******** 

Café y Licores del valle  

Bodega: 

 René Barbier  Blanco 

 Raimat Clamor Roble 

 Aguas minerales 

 Cava brut nature                                                                    PRECIO: 36€ IVA incluido 

    

Se ruega confirmación de asistencia a los actos antes del 20 de agosto:  

Tlfnos: 678727211/600343470  Email: veteranosviella@gmail.com 

 Ingreso de 36€  por cena en Nº de Cta.: ES23-0030-3385-4702-9802-4273 

 (Banco Santander)  Indicando: Nombre y apellidos/Nº de plazas/Carne o pescado 
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          HOTEL HUSA 

            TUCA 

          

* * * *
  

                                                 CENA DÍA 27 AGOSTO 

                                                               OTROS MENÚS 

 

                                          NIÑOS: 

                                                                Patatas fritas 

                                                                      Pasta 

                                                                     Carne 

                                                                     Postre 

                                                          Bebida tipo refresco 

                                                                                                            Precio: 18€ IVA incluido 

 

 

                               CELIACOS: Sólo si se solicita con antelación. 

                           VEGETARIANOS: Sólo si se solicita con antelación. 

                                                                                                            Precio: 36€ IVA incluido 

 

 

Se ruega confirmación de asistencia a los actos antes del 20 de agosto:  

Tlfnos: 678727211/600343470  Email: veteranosviella@gmail.com 

 Ingreso de 18/36€  por cena en Nº de Cta.: ES23-0030-3385-4702-9802-4273 

 (Banco Santander)  Indicando: Nombre y apellidos/Nº de plazas/Celiaco o Vegetariano 
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AVISO 

El restaurante El Oso, que está en la rotonda de Vielha  y el bar La Plaza que se encuentra en la plaza 

de la iglesia, nos ofrecen  un menú  de dos platos, postre, café y chupito de cassis por 12€. 

Será necesario identificarse como asistente al Encuentro. 

Este precio será válido desde el martes 23 de agosto, hasta el 30 del mismo mes. 
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LAS MARCHAS DE LOS ENCUENTROS 

                                                 ¿VAMOS SEGUROS?    Por Cristóbal Simón Hernández        

Este año vamos a celebrar nuestro VIII Encuentro y, como en todos ellos, programamos una mar-

cha con la idea de no perder el lazo de unión entre los que estuvimos destinados en la Cía de EEEE de 

Viella, manteniendo el espíritu montañero que se nos inculcó. Finalizamos la misma con una comida cam-

pestre, lo que nos permite afianzar el espíritu de compañerismo y amistad entre todos los miembros de la 

Asociación. 

Cada año el número de participantes aumenta considerablemente (el año pasado rondaron los 

130). Socios, Asociaciones, familiares y amigos se inscriben en esta actividad, con la idea de recordar 

nuestro paso por el valle de Arán y pa-

sar una mañana agradable en contacto 

con la naturaleza. 

Las marchas se preparan minuciosa-

mente, con personal experto y conoce-

dor de las montañas del valle, orienta-

das al nivel de los participantes (se pue-

de optar por dos itinerarios, uno largo y 

otro corto) y con la idea de que en su 

ejecución existan los mínimos proble-

mas posibles. Pero aún así, y después 

de lo visto en todos los años que llevo asistien-

do a las marchas de la Asociación, todavía me 

sigo haciendo la misma pregunta: ¿Vamos se-

guros en las marchas? 

Bien, pues después de ver innumera-

bles imprudencias que se comenten por parte 

de los participantes como: ir sin mochila, vesti-

menta y calzado inadecuado, mínima prepara-

ción física, no llevar agua ni productos energéti-

cos, no elegir el itinerario adecuado a sus posi-

bilidades y un largo etc., mi conclusión es que 

NO todos vamos seguros.  

Por eso desde este boletín quiero lanzar un mensaje a todos los que vais a Viella los días del En-

cuentro y os apuntáis a la marcha programada. El mensaje no es ni más ni menos que tomarnos con más 

seriedad esta actividad, entendiendo que vamos a transitar por montañas del valle de Arán, con una alti-

tud y climatología propias de la alta montaña. 

Permitidme daros unos pequeños consejos que, aunque muchos de vosotros ya los sabéis por 

haber estado destinados en la Cía, no está de más recordemos e inculquemos a todos aquellos que nos 
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acompañan, tanto familiares como amigos. 

Preparación física: La seguridad en la montaña está íntimamente relacionada con una buena 

preparación física. Os aconsejo que desde unos meses antes hagáis senderismo (de 3 a 4 

horas) y, a ser posible, por montaña. Recuerda que se deben guardar fuerzas para el regre-

so. 

 

No sobrevalorar las fuerzas propias. Tenemos que conocer nuestras condiciones físicas para 

elegir acertadamente uno de los itinerarios que os ofrece la organización. A veces creemos 

que tenemos las mismas fuerzas que cuando éramos jóvenes, pero para eso hay que haber 

entrenado.  

 

Vestimenta: Adecuar la vestimenta a las condiciones climáticas. Hacer uso de ropa 

transpirable, recordando llevar ropa de repuesto, especialmente muda y calcetines, 

y cubrir la cabeza y el cuello con una gorra. Consulta las previsiones meteorológi-

cas antes de iniciar la salida. 

 

Calzado: Debe ser apropiado para este tipo de actividad. Se recomienda la bota de 

media montaña con caña elevada que sujete el tobillo. El tamaño será ajustado al 

pié, cuidando que el pie no “baile” en su interior, lo que provocará rozaduras. Los 

calcetines más recomendados son los fabricados basándose en mezcla de lana y 

fibra sintética. 

 

Mochila: Será ligera y de pequeño volumen (suficiente una mochila de 20 l-30 l). En ella 

incluiremos, al menos, la ropa de repuesto, el chubasquero, la cantimplora, los ali-

mentos y un pequeño botiquín. 

 

Beber y comer al menos cada dos horas durante la marcha. Agua sola o con mezclas isotó-

nicas, infusiones, etc., a la vez que ingerimos alimentos sólidos ricos en energía de rápida 

asimilación por el organismo: frutos secos, barras de cereales, chocolate, membrillo, galle-

tas, etc. 

 

Caminar en grupo: Debemos de intentar que el grupo marche unido y evitar guardar distancias 

con el de delante. Con esto evitaremos alargar la columna de marcha y el aumento del can-

sancio en el personal. 

 

Seguro de montaña: Es conveniente que para esta actividad nos saquemos un seguro de mon-

taña. 

 

Prudencia: Diviértete, pero sé siempre prudente. Vela por tu seguridad y la de tus compañeros. 

Sé solidario. 

 

Existen en los manuales muchos más consejos pero creo que si cumpliéramos los aquí he ex-

puesto me atrevería a decir que SÍ iríamos más seguros a las marchas. 



Hotel Husa Tuca 

Habitación Doble: 49,00€. 

Habitación Doble Uso Individual: 41,00€. 

Incluido Desayuno Buffet. 

Incluido copa de cava de bienvenida. 

Incluido Plaza de Garaje hasta completar aforo. 

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 

VIII ENCUENTRO 

Hotel Husa Riu Nere 

Doble  52€ 

Individual  36€ 

Triple (2 adultos+1 niño)  65€ 

Triple (3 adultos)   72€ 

Desayuno buffet (IVA y tasa turística incluidos) 

Calle Major, 4 

25530-VIELHA  

Tfno: 973 640150  Fax: 973 640152 

alfonso.jimenez@husa.es / www.hotelhusariunere.com 

ALOJAMIENTO 

Hotel de la Vall 
 Habitación individual  30€ 

 Habitación doble  50€ 

 Habitación triple  65€ 

Habitación cuádruple 75€ 

 
 Avinguda Pas d´Arro, 38 

 25530-Vielha 

 hotel@hoteldelavall.com  

  Tlf: 973 640200 

NOTA: Se recuerda a los asistentes que el Hotel de la Vall nos viene agasajando 

con el vino de bienvenida desde que celebramos nuestros encuentros. 
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Anímate y hazte socio, 

verás que vale la pena.  



AVEEV 
 

Asociación de Veteranos Esquiadores Escaladores de Viella

Y vamos ya a por el VIII... 

Contáctanos... 

veteranosviella@gmail.com 

Con nosotros podrás llegar… 
 

¡HASTA LO MÁS ALTO…! 

Estás leyendo el número 8 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@hotmail.es ) y  ahí se le dará forma para que to-

dos 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 

 

¿Te lo vas a perder…? 


