
Queridos amigos: 

Sean mis primeras palabras de agradecimiento a Carlos del 

Campo y a todos aquellos que estuvieron junto a él para fundar 

lo que hoy es una realidad, la Asociación de Veteranos de Es-

quiadores Escaladores de Viella (AVEEV). Una Asociación nacida para no per-

der el lazo de unión de todos aquellos que estuvimos destinados en el Valle de 

Arán y que deseamos seguir manteniendo el espíritu de nuestra Unidad. Una 

Asociación que desea fomentar el compañerismo y la amistad entre todos sus 

miembros, tanto en los Encuentros, como en las diferentes actividades que se 

realizan a lo largo del año. 

Transcurridos seis años desde su fundación, es hora de hacer un relevo en la 

dirección de nuestra Asociación. Me toca recoger el testigo de nuestro compa-

ñero Carlos y lo haré con la idea de conservar y si es posible mejorar los En-

cuentros y actividades que se realizan anualmente.  

La nueva Junta ya está trabajando desde septiembre y contaré con ellos para 

que las decisiones que tomemos vayan encaminadas a mantener la ilusión de 

todos los miembros de la Asociación. Una ilusión que se refleja año tras año en 

los Encuentros que celebramos a final de agosto.  

Soy consciente del gran esfuerzo que realizáis para poder estar con vuestros 

compañeros. Reserváis días de vacaciones y os desplazáis cientos de kilóme-

tros, algunos de vosotros acompañados de vuestras familias, para disfrutar del 

fin de semana en Viella, reencontrándoos con los que convivisteis de una u 

otra manera en la Cía de EEEE.  

El “Día de Hermandad” debe ser un gran día para todos. Las marchas que pla-

nifiquemos  deben servir para convivir y recordar los diferentes rincones del 

valle por los que de jóvenes pasamos con nuestras mochilas. Al finalizar la mis-

ma es bueno que nos sigamos juntando para tomar una paella o un bocadillo 

en el campo, comentando tiempos pasados o simplemente interesarnos por 

nuestras vidas personales. Para finalizar el día y después del esfuerzo realiza-

do durante la marcha, seguiremos con la idea de celebrarlo con una buena ce-

na en un restaurante típico de la zona. 

El último día en el que celebramos el homenaje a los que dieron su vida por 

España, tiene que seguir siendo un día especial para nosotros, porque en él 

homenajeamos a todos los fallecidos que estuvieron destinados en nuestra 

Compañía y qué mejor que hacerlo al estilo que en ella se nos enseñó  

El reto que nos marcamos la nueva Junta es que, con nuestro trabajo, podáis 

decir a la finalización del Encuentro: “ha merecido la pena venir”. Pero tam-

bién os pido que hagáis todo lo posible por venir, que participéis lo máximo 

posible en las actividades que programamos y que animéis a todos vuestros 

compañeros que se interesan por nuestra Asociación y no dan el paso para po-

der estar entre nosotros. 

No quiero finalizar sin desearos a todos unas felices Navidades y que el mejor 

regalo que nos pueda dar el 2015 sea que nos podamos ver en agosto del 

próximo año para disfrutar del VII Encuentro. 

SALUTACIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE 
                                         Por Cristóbal Simón Hernández 
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La asistencia a la marcha fue 

extraordinaria alcanzando la 

cifra de 109 participantes... 

VI ENCUENTRO DE VETERANOS 
                                                                                                          Por José Pla Blanch 
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Durante los días 30 y 31 de agos-

to de 2014 tuvo lugar en el valle 

de Arán el Encuentro de la 

“Asociación de Veteranos de la 

Compañía de Esquiadores-

Escaladores de Viella”, este año 
ya en su sexta edición, con más 

de un centenar de asistentes. 

El sábado día 30 se desarrolló la 

ya tradicional marcha montañera 

en esta ocasión por un itinerario 

que recorría varios pueblos del 

valle, (Arrós, Aubert, Vila, Betlan, 

Montcorbau, Mont, Vila y Vielha), 
con la intención de reencontrar-

nos con sus habitantes, y recor-

dar las visitas efectuadas a los 

mismos siendo soldados de la 

compañía de Viella,. 

Como consecuencia de la trans-

formación urbanística producida 

en el valle en las últimas déca-

das, a los más veteranos nos sor-

prendió encontramos con unos 

pueblos algo diferentes, con 

abundancia de segundas resi-
dencias y gente que nos miraba 

con curiosidad, pero muy pocos, 

como antiguos conocidos. 

Con un tiempo algo inestable, 

pero muy agradable para cami-

nar, la marcha se inició pasadas 

las 10 de la mañana en Pont 

d’Arrós, discurriendo en su ma-

yor parte por caminos de monta-
ña. Durante el recorrido los parti-

cipantes pudimos reponer energ-

ías en dos muy bien surtidos 

puestos de avituallamiento dis-

puestos por gentileza de dos res-

taurantes del valle. 

 Finalizamos la caminata pasadas 

las 2 de la tarde, en un prado cer-

cano a Vielha, de una espléndida 

paella montañera. El tiempo se 

portó bien, escapándose solo 

unas pocas gotas que no impidie-

ron la normal celebración de la 

comida campestre. 

La asistencia a la marcha fue ex-

traordinaria alcanzando la cifra 

de 109 participantes, entre vete-

ranos, familiares y una nutrida 

representación de la actual Com-

pañía de EE.EE. de Jaca, con dos 

de sus oficiales al frente. 

Por la noche a las 21,30 h. en el 

espléndido marco del “Hotel & 

Spa Casa Irene”, situado en el 

valle del Valartíes, a los pies de 

la entrañable montaña del Mon-

tarto, con un muy grato ambien-

te, y 122 comensales, tuvo lugar 

la Cena de Hermandad. 

Al término de la misma los dos 
tenientes de la Cía. de Jaca ofre-

cieron una interesante proyec-

ción informativa sobre la última 

misión exterior de la Compañía, 

desarrollada en Mali. 

El domingo día 31, con un tiempo 

excelente, a las 12.- h. frente al 

monolito que recuerda a la 

“Compañía de Viella” tuvo lugar 

el acto de homenaje a los solda-

dos españoles de todos los tiem-

pos caídos en acto de servicio, 
así como un especial y emociona-

do recuerdo para los veteranos 

fallecidos desde el último 

“Encuentro”. Asistieron las prin-

cipales autoridades civiles del 

valle, encabezadas por el “Sindic 

Generau d’Arán” D. Carles Ba-

rrera, D. Alejandro Moga, Alcal-

de de Vielha y otros miembros 

del consistorio. Por parte militar 

nos acompañaron al acto, el ge-

neral de brigada D. Epifanio Arti-

gas Aìna, -antiguo mando de la 

Cía.-, el coronel Director de la 

Academia General Básica de 

Suboficiales y Gobernador Mili-

tar de Lleida, D. José A. Luján 
Baselga, -acompañado por el 

Suboficial Mayor de la A.G.B.S.- y 

el coronel D. Pablo Martínez Del-

gado, Subdelegado de Defensa 

de Lleida, así como también re-

presentaciones de la Guardia 

Civil y Mossos d’Esquadra. 

Además de la veintena de inte-

grantes de la actual Cia EE.EE. 

de Jaca, con su guión, formaron 

representaciones de las asocia-

ciones: Veteranos de la Cia. 

EE.EE. de Viella, Asociación Es-
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pañola de Soldados Veteranos de 

Montaña -Secciones de Barcelona 

y Lleida-, Asociación de Artille-

ros Veteranos de Montaña de 

Lleida, Cuerpo del Somatén de 

España, Asociación Catalana de 
Veteranos de Sidi-Ifni, Asocia-

ción de Huérfanos de la Guardia 

Civil de Gerona y Hermandad de 

Antiguos Caballeros Legionarios 

de Barcelona. 

Antes del inicio, nuestro Presi-

dente hizo entrega del “Premio 

AVEEV” al coronel D. Pablo 

Martínez Delgado, jefe de la Sub-

delegación de Defensa de Lleida, 

en reconocimiento al apoyo y 

colaboración con que siempre ha 

distinguido  a nuestra Asociación. 

El acto de homenaje y recuerdo 
dio comienzo con el canto de “La 

Muerte no es el Final”, coloca-

ción de la corona de laurel, lectu-

ra de los nombres de los compa-

ñeros fallecidos desde el último 

Encuentro, finalizando con el To-

que de Oración y la lectura del 

poema “Soldados de Viella”. 

En la presente ocasión la corona 
de laurel fue depositada por la 

viuda del compañero D. Pedro  

Matamala Riera, fallecido última-

mente y el cual no había faltado 

en ninguna de las anteriores edi-

ciones. Le acompañaron el Coro-

nel D. Pablo Martínez Delgado, y 

nuestro Presidente D. Cristóbal 
Simón Hernández. 

Una mención especial para todas aquellas Asociaciones hermanas que, año tras año 

nos honran con su presencia en nuestros encuentros: 

•      Compañía de EE I/64 de Jaca 

•      AESVM  Sección   Barcelona 

•      Asociación Artilleros Veteranos de Lérida 

•      Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil de Gerona 

•      Asociación Catalana de Veteranos de SIDI-IFNI   

 •     Cuerpo del Somatén de España 

•      Hermandad Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona 

Una vez mas cabe felicitar a los 

organizadores, en especial a Pepe 

Castillo, por la excelente prepara-

ción y organización del encuen-

tro, obteniendo de firmas  comer- 

ciales, hoteles y restaurantes, 

patrocinios y precios especiales 

para los asistentes.  



A propósito del VI Encuentro de los Vetera-

nos de la Compañía de EE.EE. de Viella y 

como en ediciones anteriores, la corona 

de laurel depositada junto al monolito 

durante el acto de recuerdo y homenaje a 

los veteranos fallecidos durante el año, y a 

los soldados de todos los tiempos muer-

tos en acto de servicio”, al atardecer, se 

traslada al cercano cementerio de Vielha 

para ser depositada sobre la tumba de los 

soldados que allí reposan, caídos en el 

intento de invasión del Valle de Arán, el 

año 1944.  

Tratar sobre la Wikipedia, esta 

popular enciclopedia de Internet, 

recurso de estudiantes poco tra-

bajadores, en donde mucha gen-

te puede intervenir, sin demasia-

do control científico, es meterse 

en camisa de once varas. Sin du-

da encontraremos defensores y 

detractores posiblemente a par-
tes iguales. Hay temas sobre los 

que la información obtenida es 

correcta, pero en otros deja mu-

cho que desear o es tendenciosa. 

Personalmente la experiencia me 

ha enseñado a prescindir de ella, 

no en vano la organización de la 

que depende la misma, no asume 

ninguna responsabilidad sobre la 

fiabilidad de los contenidos. 

 Para no ser menos, también exis-

te la versión catalana de dicha 

encic lopedia  denominada 

“Viquipèdia”. De modo casual, 

hace meses, encontré la página 

dedicada al intento de invasión 
del valle de Aran por los maquis, 

en 1944, y en la misma aparece 

una foto con el siguiente pié: 

“Tomba dels guerrillers caiguts a 

la invasió de la Vall d’Aran. Vielha 

1944” . 

O sea, atribuyen la sepultura co-

mo de los maquis, cuando en rea-
lidad dicha tumba alberga los 

restos de soldados del ejército 

español caídos en dicho enfren-

tamiento. 

Cualquier persona medianamen-

te informada, -cosa bastante en 

desuso hoy en día, en que mucha 

gente solo lee la TV-, sabe que 

los denominados maquis, o gue-
rrilleros, pertenecían al Partido 

Comunista, y poco casa dicha 

ideología con la cruz que preside 

dicho enterramiento, lo cual ya 

ofrece un claro campo de duda, 

además de evidenciar el nivel 

del autor de la página de la 

“Viquipèdia”. 

Consultado el Archivo Parroquial 

de Vielha, -para este menester 

mucho más ágil, y mejor informa-

dor, que el Registro Civil-, resul-

ta que en el cementerio de 

Vielha, fueron enterrados un gru-

po de 22 soldados fallecidos el 27 

de octubre de 1944 como conse-

cuencia de la lucha contra los 

“maquis”, y otro grupo de 7, a 

primeros de diciembre del mis-

mo año, muertos a consecuencia 

de una explosión. 

Comunicado el fallo a la 

“Viquipèdia”, con fecha 27 de 

febrero de 2014, estos acusaron 

recibo, pasando el dato a un res-

ponsable para su rectificación, 

pero... transcurridos los meses, 

todo sigue igual. 

Abundando en el carácter militar 

de la sepultura, cabe añadir que 

según la extensa obra -inédita-, 

“LÉRIDA Y EL EJÉRCITO EN EL 

SIGLO XX”, escrita por el coronel 

leridano, del Servicio de E.M., D. 
Antonio Ruiz Mostany, dicho pan-

teón fue inaugurado el 11 de di-

ciembre de 1968 en un solemne 

acto presidido por el entonces 

General Jefe de la División de 

Montaña”Urgel” nº 4, D. Adolfo 

García Calvo, el Alcalde de Vie-

lla D. José Calvetó Barra, y el Ca-

pitán de la Cia de EE.EE. de Vie-

lla D. José de la Barrera Vicente. 

Primero tuvo lugar una misa en la 

iglesia parroquial con asistencia 

de las autoridades y la Compañía 

de EE.EE. en formación, tras lo 
cual se procedió a la bendición 

del monumento. Después de bre-

ves parlamentos del Alcalde de 

Viella y del General García Cal-

vo, finalizó el acto con el vistoso 

desfile de la tropa. 

FALSEANDO LA HISTORIA  
                                                                                                   Por José Pla Blanch 

  …atribuyen la sepultura como 

de los maquis, cuando en 

realidad dicha tumba alberga los 

restos de soldados del ejército 

español caídos en dicho 

enfrentamiento... 
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En el pasado Encuentro de Veteranos, la Asociación de Veteranos Esquiadores Escaladores de Viella, 

hizo entrega al Ilmo. Sr. Coronel, Subdelegado de Defensa en Lleida, D. Pablo Martínez Delgado del  

cuadro con la boina de la AVEEV. 

Es costumbre hacer entrega de este reconocimiento a aquellas personas que, a lo largo de la existencia 

de la Asociación, han mostrado su interés y espíritu de colaboración con la misma. 

Desde aquí queremos expresar, una vez más, nuestro agradecimiento al Coronel Martínez Delgado por 

el cariño con que ha acogido siempre todas nuestras iniciativas. 

Nuestro agradecimiento al Coronel 

Martínez Delgado… 
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Reconocimiento al Coronel  

D. Pablo Martínez Delgado                                                                     



El pasado 25 de octubre se 

celebró en Pamplona el I En-

cuentro de Veteranos de la 

Compañía de Esquiadores 

Escaladores  51, unidad que 

perteneció a la División Nava-

rra. A este evento, al que fui-

mos invitados, asistieron va-

rios componentes de nuestra 

Asociación. 

La jornada comenzó a las 

11:30 con el Acto de Homena-

je a los que dieron su vida por 

España, que se desarrolló en 

la explanada del patio de ar-

mas del Acuartelamiento de 

Aizoain (Pamplona)  y en el 

que formó una sección de EE-

EE del Rgtº América 66. Nues-

tro banderín participó  en di-

cho homenaje junto a los de 

los EEEE de Pamplona. 

A las 12:00h, en el salón de 

actos del acuartelamiento,  el 

Coronel Atarés, Jefe del 

RCZM América 66, nos dio la 

bienvenida a todos los asis-

tentes para, a continuación, 

dar paso a dos conferencias 

programadas. 

La primera fue a cargo del 

General Palacios, antiguo te-

niente de la unidad, en la que 

Nuestro banderín participó  

en dicho homenaje junto a 

los de los EEEE de 

Pamplona. 
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ENCUENTRO EN PAMPLONA 

                                                                       Por Cristóbal Simón Hernández 

del Acuartelamiento donde, a la fi-

nalización de la misma, se ofrecie-

ron diferentes regalos a mandos y 

veteranos así como a los familiares 

de las víctimas de la marcha al Orhi. 

Para finalizar quiero expresar mi 

agradecimiento al Coronel Atarés 

Jefe del RCZM América 66 por el 

buen trato que ha dispensado a 

nuestra Asociación y al presidente 

de la Asociación de EEEE de Pam-

plona D. Juan Florencio Gómez por 

la invitación a su I Encuentro. 

Asimismo felicitar a nuestros compa-

ñeros Castillo, Espínola, Ortega y 

Cándido  por el esfuerzo realizado 

para poder representar a nuestra 

Asociación en los actos programa-

dos. 

nos narró, con mucha emoti-

vidad, los hechos acaecidos 

en el año 1964 en la marcha 

al pico del Orhi y en la que, 

en el puerto de Larraún, fa-

llecieron cuatro componen-

tes de la Cía de EEEE de la 

División Navarra 5 a causa 

de las pésimas condiciones 

climatológicas que reinaron 

en la zona. 

La segunda conferencia fue a 

cargo del Coronel Cebolle-

ro, Jefe del RCZM Galicia 64, 

y en ella nos informó de la 

situación de la Unidades de 

montaña y del futuro de la 

actual Cía de EEEE de Jaca, 

finalizando con una exposi-

ción de diapositivas de la 

misión de la Cía en Mali. 

A las 13:00h tuvimos la opor-

tunidad de visitar las instala-

ciones del Acuartelamiento 

así como una exposición 

estática de armamento, ma-

terial y equipo. 

Posteriormente se inauguró 

una placa en recuerdo  de 

los EEEE fallecidos. 

La comida de hermandad fue 

a las 14:00h en el comedor 



COLABORACIONES. 

Como cualquier publicación, nuestro Boletín necesita material para poder 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 dirección del editor 

(afrycar@gmail.com) 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 es para nosotros…! 
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IN MEMORIAM 
                                                                                   Por Cristóbal Simón Hernández 

A nuestro compañero Matamala 

El pasado mes de agosto tuvo lugar el VI Encuentro de 

nuestra Asociación. Un Encuentro algo diferente al de otros 

años porque entre nosotros no estaba presente una perso-

na que no había faltado desde que se fundó la Asociación y 

que esperaba con ansiedad el volver a Viella a encontrarse 

año tras año con sus compañeros, para disfrutar del valle y 

rememorar tiempos pasados. Me estoy refiriendo a nuestro 

buen amigo y compañero Pedro Matamala. 

Matamala, una persona muy carismática, alegre y amable, 

amigo de sus amigos, con su sonrisa característica trans-

mitía ilusión en su mirada en todos los Encuentros. Portaba 

con orgullo el banderín de nuestra querida compañía en el 

Acto a los Caídos y cada vez que la Asociación asistía a 

cualquier Acto fuera de Viella, allí estaba él orgulloso de 

haber pertenecido a la Cía de EEEE de Viella. 

Matamala fue soldado de principios de los 80 y tuvimos la 

suerte, muchos de los que ahora estamos en la Asociación, 

de compartir buenos momentos junto a él. Después de casi 

30 años nos volvimos a ver en el I Encuentro, en el que se 

fundía en abrazos con los compañeros y mandos que estu-

vieron conviviendo con él. 

Matamala peleó hasta el final con su enfermedad durante 

varios años. Vino a despedirse en el V Encuentro, porque él sabía que sería el último que estaría junto a nosotros. 

Lo comprendí cuando le ofrecí el banderín de la Cía para que lo portara en el Acto de homenaje a los que dieron su 

vida por España y él me respondió: “Mi teniente ya no tengo fuerzas para llevarlo”. 

Matamala: has dejado huella en esta Asociación, esperemos no perder la ilusión que siempre nos transmitías. Esta-

mos muy orgullosos de haberte tenido en nuestras filas. Te echaremos de menos. 

Estamos seguros que ahora mismo estarás en “LO MÁS ALTO” 



Desconozco la tradición por la que 

se han entronizado algunas imáge-

nes religiosas en las montañas. En 

alguna ocasión posiblemente sería 

en agradecimiento por haber salido 

bien de una difícil situación o de un 

accidente; otras, por colocar bajo su 

protección a los pueblos que se en-

cuentran a sus pies, y otras, como en 

el caso de san Bernardo por haber 

sido nombrado patrón de los monta-

ñeros. 

En mis recorridos por el Valle de 

Arán, ya fuera con soldados, ya con 

familiares, o ya con amigos, recuer-

do haber encontrado varios lugares 

en los que muchos pueblos rendían 

culto a santos y santas concretos, 

pero no recuerdo haber encontrado 

ninguna cima del Valle que cuente 

con una imagen, lo cual no quiere 

decir que no exista. Por ello  surgió 

en mí la propuesta, que realicé en la 

Asamblea del IV Encuentro, de en-

tronizar una imagen en una de sus 

cimas. La propuesta fue aprobada 

por unanimidad, acordán dose que la 

imagen a entronizar fuera la de 

Nuestra señora de Mig Aran y el lu-

gar a hacerlo la cima del Tuc de 

Montcorbison, lugar emblemático 

del Valle de Aran. Desde aquel mo-

mento comenzamos a trabajar para 

lograr que esta idea fuera posible y 

demostrar con ello el agradecimien-

to de la AVEEV a todos los araneses. 

Tras algunos contactos con la Diputa-

ción de Lleida y con la Subdelega-

ción de Defensa, con vistas a conse-

guir su colaboración en el proyecto; 

lógicamente fue preciso realizar  una 

solicitud de autorización y colabora-

ción al Conselh Generau d’Aran, ins-

titución ésta a la que se le envió un 

proyecto en el que estuvimos traba-

jando, desde Lérida, el coronel San-

taeufemia, y los veteranos Fernando 

Saínz de la Maza, Ignacio Teixidó, 

Pepe Reñe y yo mismo; desde el Va-

lle, como siempre, Pepe Castillo rea-

lizó un trabajo fundamental. 

Nuestra idea fue que, por desconta-

do, en la entronización de la imagen 

participaran todos los veteranos de 

Viella que lo deseasen, indepen-

dientemente de que fueran socios o 

no. Pero, y esto era muy importante, 

queríamos que las personas del Va-

lle sintieran este acto como muy su-

yo y participaran el mayor número 

posible de ellas. 

Para ello, por des-

contado, contamos 

con las instituciones, 

incluyendo también 

a los bomberos ya 

que participan en 

rescates y salvamen-

tos en montaña; con 

los grupos montañe-

ros y entidades ex-

cursionistas, y además con todas las 

personas del Valle interesadas. 

Confeccionado el proyecto inicial lo 

enviamos al Conselh Generau y soli-

citamos una entrevista con el Sindic 

d’Aran, D. Carles Barrera, en ella 

tras escuchar sus explicaciones acor-

damos modificar nuestro inicial pro-

yecto que constaba de una estructu-

ra metálica que la convertía en posi-

ble atracción de rayos. En su lugar el 

Sindic se comprometió en presentar 

al Conselh la sustitución por una 

imagen de piedra a realizar por un 

escultor del Valle; esta idea super-

aba nuestras aspiraciones y fue 

aceptada por la comisión que en su 

totalidad nos habíamos trasladado a 

Viella. 

La escultura de la Virgen, dado su 

peso de más de 100 Kg. fue transpor-

tada en helicóptero e instalada pre-

viamente a su inauguración y bendi-

ción el día 31 de agosto de 2013. 

Al pie de la imagen y alrededor de la 

misma, debidamente incrustadas en 

maderas, figuran unas cerámicas con 

los nombres de todas las comunida-

des autonómicas, ya que de todas 

ellas alguno prestó su servicio militar 

en la Compañía de Esquiadores Es-

caladores de Viella. 

¡HASTA LO MÁS ALTO! Dice nuestro 

lema, ello en parte indica que esta-

mos en movimiento, que caminamos 

hacia arriba, lo cual es signo de per-

feccionamiento. Si llegamos a alcan-

zar la cima podremos gritar: ¡FELIZ 

CUMBRE! Pero no olvidemos lo que 

dice un proverbio zen: “Cuando lle-

gues a la cima de la montaña sigue 

subiendo”. 
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ENTRONIZACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 
DE MIG ARAN.                                           Por José María Ponz Callén 

“Cuando llegues a la 

cima de la montaña si-

gue subiendo”. 



MISCELÁNEA 
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VISITAMOS LA ACADEMIA 

GENERAL MILITAR 
 

El pasado mes de octubre dos miembros 

de nuestra Asociación tuvieron la oportuni-

dad de visitar las instalaciones de la Acade-

mia General Militar. 

Primeramente se visitó el museo, donde el 

Coronel D. Herminio García Ferreras hizo 

un formidable relato sobre de la historia de 

la Academia que la completó con una expo-

sición de vestuario, armamento y material 

de todos los tiempos. 

Seguidamente se visitó la sala de banderas, 

donde se pudo apreciar la bandera borda-

da por la Reina María Cristina y con la que, 

hoy en día, juran bandera todos los alum-

nos de la AGM. 

También se visitaron: la sala de directores, 

el salón de actos, el polideportivo, dormito-

rios, aulas, así como diversas dependen-

cias. 

Nuestro agradecimiento desde estas pági-

nas al Coronel Herminio Jefe del museo así 

como al Sgtº 1º D.Jesús González Amador y 

al Cabo D. José Manuel Lasmarías López 

porque nos hicieron sentir más cercanos a 

la institución militar.  

ESTRENAMOS BANDERÍN 

El pasado mes de Octubre la Agrupación de 

Apoyo Logístico nº 41 de Zaragoza confec-

cionó un asta y una moharra (punta metálica 

del asta) para nuestro banderín. El asta mide 

dos metros y es desenroscable, lo que nos va 

a permitir viajar con más comodidad a los 

Actos que sea invitada nuestra Asociación. 

De hecho, el día 24 de octubre tuvimos la 

ocasión de estrenar nuestro nuevo material 

en el I Encuentro de la Cía de EEEE de la Di-

visión Navarra, que se celebró en Pamplona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde aquí queremos dar las gracias al Coro-

nel Jefe de dicha Agrupación D. José María 

Bonastre Cenarro, al Tcol. D. José Miguel Ba-

rranco Ferrer, al Tte. D. Roberto Pérez Pérez 

y al civil D. Antonio Solana Mogollón por su 

colaboración y su buena disposición en los 

trámites realizados por esta Asociación. 

 



MI AGRADECIMIENTO                             

                                                                   Por Carlos del Campo Fernández 

La Cía. EE.EE. sigue 

viva... 
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Queridos amigos: 

Una vez finalizados los actos de nuestro VI Encuentro y cuando las 
sensaciones y emociones que provocó se van aplacando, quiero ex-

presaros mis sentimientos al dejar el cargo de Presidente de la AVEEV. 

Cuando hace ya siete años se me ocurrió abrir un blog en el que rendir 
homenaje a la mejor unidad del Ejército Español, en la que tuve el 
honor de servir, la Compañía de Esquiadores Escaladores de Viella, no 
tenía ni idea de que iba a tener la acogida que tuvo ni que iba a provo-
car  una reacción en los veteranos de aquella Unidad como la provoca-

da. 

Hoy, siete años después, nuestra Asociación es una realidad y da con-
tinuidad al espíritu de Viella: la Compañía de Esquiadores Escaladores, 

sus valores y sus enseñanzas siguen vivos. 

Pero esto no sería así sin el material humano que lo hace posible: los 

veteranos de aquella inigualable y entrañable Unidad. 

Sí, amigos, todo esto ha sido y es posible gracias a vosotros. 

Para mí ha sido un orgullo dirigir nuestra comunidad durante estos 
seis años y no quiero dejar el cargo sin agradeceros todo lo que me 

habéis dado. 

Vuestro respeto, vuestros ánimos, vuestra dedicación, vuestra amis-
tad… todo eso ha hecho que el desempeño de mis cometidos haya si-

do agradable y generosamente recompensado. 

Muchas gracias a todos y por todo. 

Un fuerte abrazo. 
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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 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:  

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 os colme de felicidad, amor, 

salud y prosperidad en unión de todos aquellos que más queréis…                    

¡FELIZ 2015…! 

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 (afrycar@gmail.com) y  ahí se le dará forma para 

que todos disfrutemos de vuestros trabajos. 

Podéis enviar artículos variados, poesía, fotografías, dibu-

jos, humor, … 

También podéis pedir que se publique algo sobre lo que 

tengáis interés o consideréis de interés para los demás. 

En fin, que es nuestro Boletín y que, entre todos, tene-

mos que darle vida. 

¡Venga compañeros, que es para nosotros…! 

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

