
Mis queridos Veteranos, 

algunos, la mayoría, viejos 

Soldados, otros familiares 

y amigos de los anteriores 

que, compartiendo sus 

ideales y el no premedita-

do a la par que humilde 

deseo de ser ejemplo de 

virtudes, os unís a ellos en 

Asociación y espíritu; no 

puedo comenzar sino 

mostrándoos mi agradeci-

miento por el Honor que 

me hacéis al permitirme 

escribiros unas líneas pa-

ra vuestro Boletín. Soy 

consciente de que no han 

sido mis méritos sino, más 

bien, la consecuencia de 

una vieja amistad unida a 

la virtud del compañeris-

mo. Compañerismo que 

nos obliga; ya que está 

grabado en lo más hondo 

de las mentes de todos 

aquellos que han ejercido 

el noble oficio de Soldado, 

sea  durante unos inten-

sos meses de Servicio 

Militar o a lo largo de la 

mayor parte de una vida 

profesional; amistad y 

compañerismo, en este 

caso, de nuestro Presi-

dente Cris-tóbal Simón 

hacia quién os escribe, un 

viejo Soldado más. 

Mencionaba el “Honor” que 

me hacéis, y lo vuelvo a 

poner con mayúscula, por-

que la oportunidad me la 

brindáis vosotros, los vete-

ranos de montaña. Vetera-

nos que, con vuestra 

“escuela de vida” metida en 

la vieja mochila de hombres 

buenos y honrados que 

portáis, sois quienes nos 

enseñáis y, con vuestro 

cariño, nos impulsáis a los 

que seguimos en activo; a 

esos soldados anónimos, 

en este caso, de la Tropas 

de Montaña que, como vo-

sotros en su día, sin des-

canso, velan por la seguri-

dad de nuestra querida Es-

paña desde las más altas 

cumbres o desde aquel 

lugar, donde quiera que 

esté, al que el deber nos 

llame. 

Pero vuestra labor de ma-

estros e impulsores, a la 

que me refería antes, basa-

da en el noble compañeris-

mo, tanto hacia los que han 

servido como a los que se-

guimos sirviendo en estas 

Unidades de Montaña, no 

acaba ahí. Tenéis que se-

guir siempre atentos y ge-

nerosos hacia todos 

nuestros compañeros 

veteranos para que, así 

como el caer de la nieve 

elimina las huellas de los 

que las dibujaron en su 

servicio a España y el 

tiempo borra de la memo-

ria los nombres de los 

que en la montaña falle-

cieron; mientras exista un 

solo cazador de montaña, 

de facto o de espíritu, en 

activo o veterano, deberá 

seguir indeleble el de los 

que allá arriba entrega-

ron, en postrero servicio a 

la Patria, su último alien-

to. 

Tras haber intentado ex-

presar el por qué es para 

mí un Honor escribiros, 
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permitidme aprovechar esta oportu-

nidad para pediros dos cosas más, 

en mi opinión sencillas de realizar, 

especialmente para alguien, como 

vosotros, queridos veteranos de 

montaña, de los que Amós de Es-

calante, en la primavera de 1876, 

dijo aquello de “no hay a su duro 

pie risco vedado; sueño no ha me-

nester, treguas no quiere; donde le 

llevan va; jamás cansado. Ni el bien 

le asombra ni el desdén le hiere: 

sumiso, valeroso, resignado; obe-

dece, pelea, triunfa y muere”. 

La Primera de mis peticiones es 

que mantengáis ese magnífico acto 

anual que celebráis cuando ya el 

verano va pensando en hacer el 

relevo. Acto marcial y emotivo, en 

nuestra querida Viella, que no es 

otra cosa que la exaltación de valo-

res como el citado compañerismo; 

virtud muy importante en la vida 

social pero que, siendo esencial en 

la milicia, se manifiesta en su máxi-

mo grado en el combate y, durante 

las bien aventuradas épocas de 

paz, en las actividades realizadas 

en el mejor campo de instrucción, 

la montaña. Quisiera también pedi-

ros, además, que incluyáis en ese 

sentimiento de sano compañerismo 

a las otras Asociaciones de Solda-

dos Veteranos de Montaña, si-

guiendo así a nuestro conocido 

lema “la montaña nos une” y 

aquel otro sabio consejo, tan po-

pular pero, al mismo tiempo, tan 

olvidado recientemente por algu-

nos, que reza: “la unión hace la 

fuerza”. La participación en vues-

tros actos de Unidades de Monta-

ña de nuestro Ejército, como la 

Compañía de Esquiadores-

Escaladores, heredera de aquella 

que os unió y en parte 

formó como Soldados y 

como personas, no tie-

ne como finalidad el 

realzar vuestros en-

cuentros sino, muy al 

contrario, permitir que 

nuestros jóvenes Solda-

dos aprendan de voso-

tros y, sintiendo vuestro 

aliento, mejoren su formación co-

mo servidores de España y de los 

españoles. 

La Segunda petición, íntimamente 

relacionada con la anterior, es 

que ayudéis a mantener vivo ese 

recuerdo a nuestros caídos, que 

procuréis asistir al Memorial de 

La Tuca de Paderna o, si no es 

posible, penséis, ese día, en to-

dos aquellos que ya no pueden 

formar a nuestro lado, que nos 

han dejado, los mejores lo hicie-

ron cuando todavía no les 

“tocaba” y los demás cuándo el 

Dios de las montañas les ha lla-

mado, dejándolos de centinelas a 

la espera de nuestra llegada. Y, 

finalmente, permitidme rogaros 

que cuando (esperemos que en 

pocas semanas) se coloque una 

placa conmemorativa en las 

proximidades de la boca Sur del 

túnel de Viella, la cuidéis, la hag-

áis respetar y nos informéis de los 

desperfectos que pueda sufrir. 

Somos conscientes de que, como 

os decía antes, no representa 

sólo a la persona que, en cumpli-

miento del deber, allí entregó su 

vida; nos representa a todos, re-

presenta a lo mejor de nosotros 

mismos, de los que, como voso-

tros, hace honor a los versos de 

Amós de Escalante que os he 

resumido antes. 

Un fuerte abrazo montañero y 

recordaros que me tenéis y tendr-

éis siempre a vuestras órdenes. 
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AGRADECIMIENTO 

Una vez finalizado el VII Encuentro quiero mandar un mensaje de agradeci-

miento a todos los que habéis hecho posible que su celebración haya sido todo un éxito, bien 

colaborando o participando en el mismo. 

Instituciones, Asociaciones, familiares, amigos, pueblo de Viella y cómo no, socios de la 

AVEEV estáis contribuyendo, todos los años, a que nuestros Encuentros se enmarquen co-

mo un Acto muy importante y esperado en el valle de Arán, y que, a su vez, sean un referen-

te entre todas las Asociaciones de veteranos. 

Nuestros Encuentros deben servir como nexo de unión entre todos los que formamos parte 

de esta Asociación, donde debe imperar el compañerismo por encima de todo y donde debe-

mos aprovechar para recordar los mejores momentos de nuestros años jóvenes que pudimos 

vivir en nuestra Compañía, en la que se forjaron buena parte de nuestros valores.  

Por eso quiero animar a todos los socios a que hagáis un esfuerzo para poder convivir todos 

juntos nuestro próximo Encuentro que llevamos intención de celebrarlo los días 26,27 y 28 

de agosto del próximo año.  

Aprovecho para felicitaros las Navidades en estas fechas tan entrañables que hacen que nos 

unamos más a nuestros seres queridos. La Junta Directiva, quiere compartir con todos voso-

tros los mejores deseos navideños de amor, paz y amistad, con la esperanza de que el próxi-

mo año podamos celebrar el mayor número de socios el VIII Encuentro. 

Vuestro Presidente 

Cristóbal Simón Hernández 

 

COLABORADORES DEL VII ENCUENTRO 

 

Ayuntamiento de Vielha 
Torisme de Val dArán 
Baqueira Beret     
Jefatura de Tropas de Montaña 
Academia General Básica de Suboficiales. 
Subdelegación de Defensa de Lérida 
Mossoss D´Esquadra de Vielha 
Guardia Civil (GREIM) 
Hotel Tuca 
Hotel de la Vall   
SEFUTRA 
Panadería Riu 
Carpintería Miranda  
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La mañana resultó 

memorable... 

 Como ya viene siendo habitual 

en cada encuentro, la marcha 
montañera es una actividad de-
portivo-social, que además de 
disfrutar de los paisajes del valle, 
permite evocar tiempos pasados, 
e intercambiar recuerdos y expe-
riencias entre veteranos de otros 
reemplazos y sus familiares. 

En la presente edición se prepa-
raron dos itinerarios centrados en 
la zona E. de Beret a fin de que 
cada cual pudiera escoger el que 
más se adaptara a su edad, equi-
po, o forma física. 

 

El primero, -o recorrido corto-, de 
una hora de duración con unos 
400 mts. de desnivel, en descen-
so, consistía en subir con el tele-
silla de Blanhiblar desde la cota 
1850 hasta la 2240,  para descen-
der luego hacia el Pla de Beret 
por la pista de acceso a las insta-
laciones de Cap dera Serra. 

El recorrido largo también se ini-

ciaba en la cota 2240, el cual des-
pués de un corto descenso hacia 
la Cabana dera Serra, -2120 m.- 
ascendía hacia el Tuc de Cos-
tarjás, -2336 m.-, siguiendo el tra-
zado de un telesquí, para a conti-
nuación, llaneando y en suave 
pendiente, alcanzar el Cap des 
Clòsos, -2416 m.- punto culmi-
nante de la ruta. Desde allí, des-
censo por una empinada ladera 
herbosa hacia el Estanho des 
Clòsos, cabecera del valle de Pa-

rros, y por la margen derecha del 
Arriu de Parros y Cabana des Ga-
bachis, girar hacia el S. en direc-
ción al Arriu de Barlonguera y Pla 

de Beret. 

En total 350 mts. de subida, 740 
m. de descenso y entre 4-5 horas 
de marcha. 

La participación rebasó amplia-
mente a las de ediciones anterio-
res. Unos 35 marchadores se 
apuntaron a la primera, mientras 
que 85 optaron por la segunda. 

La mañana resultó memora-
ble, con un día soleado, el 
cielo completamente despe-
jado y una atmós-
fera extraordina-
riamente limpia, 
permitieron dis-
frutar de unas 
muy interesantes 
panorámicas so-
bre una gran sin-
fonía de monta-
ñas pirenaicas: 

Bonaigua, Ratera, Co-
lomérs, Montardo, Be-
siverri, Molieres, Aneto, 
Maladeta. Possets, 
Perdiguero, etc., así 
como también sobre el valle des-
de una perspectiva muy diferente 
a la más divulgada de los folletos 
turísticos.   

Al igual que en la edición anterior, 
participaron en la marcha larga, 
una nutrida representación de la 

VII ENCUENTRO 
VALLE DE ARÁN 28 AL 30 AGOSTO 2015 

                                                                                                                                                                             Por José Pla Blanch 

Cía. EE.EE. del RCZM Galicia 64 
de Jaca.   

Cuidaron del buen desarrollo de 
esta, el guía aranés Ricart Novell, 

perfecto conocedor del 
terreno, y una pareja del 
GREIM de la Guardia Ci-
vil, con un vehículo todo 
terreno, los cuales, junta-
mente con personal y un 
vehículo de Baqueira-
Beret intervinieron, de for-
ma rápida y eficaz, en la 
evacuación de una partici-
pante en la marcha, la 
cual sufrió un desfalleci-
miento, del que felizmente 

se repuso después de ser atendi-
da por los servicios sanitarios en 
el Pla de Beret.  

Entre los marchadores, nos hon-
raron con su participación el nue-
vo Subdelegado de Defensa en 
Lérida, el coronel D. Rafael Jimé-
nez Sánchez, acompañado de su 
esposa, así como, su  -hasta 
hace poco-,  antecesor en el car-
go el Col. D. Pablo Martínez Del-
gado. 
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El sábado día 29, a partir de las 
21,- horas, en el Hotel Tuca, de 
Betren, tuvo lugar el acto social 
del “Encuentro”, sin duda el más 
esperado por las señoras, pues 
no todo tiene que ser trepar por el 
monte. En la presente edición se 
batió el récord de participación 
con 155 comensales. 

Nos honraron con su presencia, 
el Alcalde del Ayuntamiento de 
Vielha e Mijaran D. Juan Antonio 
Serrano Iglesias, acompañado de 
varios concejales, y D. Joan Pau 
Perdices Pla en representación 
del “Conselh Generau d’Aran”. 

Por parte militar, el Director de la 
A.G.B.S de Talarn y 
Gobernador Militar de 
Lérida, coronel D. José 
Andrés Luján Baselga y 
señora; Sub-Delegado 
de Defensa en Léri-
da, coronel D. Rafael 
Jiménez Sánchez y 
señora; Jefe del 
RCZM Galicia 64 de 
Jaca, coronel D. 
Conrado Cebollero 
Martínez; el Subofi-
cial Mayor de la 
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LA CENA DE HERMANDAD... 

A.G.B.S. D. Severo Viñuales Taboa-
da y el Sargento 1º de la G. C. D. 
Antonio Manuel Álvarez Payán. 

Tras servirse un aperitivo de bienve-
nida al aire libre se pasó al amplio 
salón comedor. Después de la cena 
se procedió a la entrega de los 
“Cangrejos” a un grupo de nuevos 
socios, destacando a uno de ellos, 
D.Ferran Antón, veterano de cuando 
la Compañía estaba en Bellver de 
Cerdaña, antes de su traslado a 
Vielha.  

Y EL HOMENAJE A LOS QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA. 

El domingo día 30, a las 12 
horas de una mañana radiante, 
aunque algo calurosa, frente al 
monolito que recuerda a la des-
aparecida Compañía de EE.EE. 
de Viella, tuvo lugar el acto de 
homenaje a quienes dieron su 
vida por España, así como un 
emocionado recuerdo a los so-
cios fallecidos desde el último 
“Encuentro”.  

El acto fue presidido por el Ge-
neral Jefe de las JTM D. Manuel 
Rodríguez Gil acompañado por 
el Presidente de la AVEEV D. 
Cristobal Simón Hernández. 
Asistieron como autoridades 
civiles del valle: Alcalde del 
Ayuntamiento de Vielha e Mija-
ran, D. Juan Antonio Serrano 
Iglesias, acompañado de varios 
concejales, una representación 
del Conselh Generau d’Aran, 
encabezada por D. Joan Pau 
Perdices Pla y D. Rafael More-
no García Cap de l’ABP de la 
Vall d’Aran. Y como autoridades 
militares el general D. Epifanio 

Artigas Aina, antiguo mando de la 
Compañía de Viella, el Coronel D. 
José Andrés Luján Baselga, Direc-
tor de la Academia General Básica 
de Suboficiales de Talarn y Gober-
nador Militar de Lérida; el Coronel 
D. Rafael Jiménez Sánchez, Sub-
delegado de Defensa en Lérida; el 
Coronel D. Conrado Cebollero 
Martínez, Jefe del RCZM Galicia 
64; el Coronel D. Roberto Santaeu-
femia, antiguo mando de la Cía.; el 
Tcol. D. Emilio Tortajada Muñoz, 
Jefe de la Pl. M. de la A.G.B.S.;  el 
Suboficial Mayor 
de la misma, D. 
Severo Viñuales 
Taboada y el Sar-
gento 1º de la 
Guardia Civil D. 
Antonio Manuel 
Álvarez Payán. 

Frente a las autori-
dades formaron 
representaciones y 
guiones de las si-
guientes unidades:  

- Asociación de 

Veteranos de la Cía. de Esquiado-
res-Escaladores de Viella. 

- Academia General Básica de 
Suboficiales de Talarn, . 

- Compañía EE.EE del RCZM Ga-
licia 64, de Jaca. 

- Asociación Catalana de Vetera-
nos Sidi-Ifni, de Lleida. 

- Asociación Española de Solda-
dos Veteranos de Montaña, de 
Barcelona y Lleida 

- Asociación de Amigos del So-
matén, de Lleida. 



Plaza” y “El Oço”, ambos de 
Vielha. 

Antes del mismo el General Jefe 
de las Tropas de Montaña dirigió 
unas palabras para expresar su 
satisfacción por haber tenido oca-
sión de asistir al acto, anunciando 
que era intención de la JTM el co-
locar una placa en las inmediacio-
nes del túnel de Vielha en recuer-
do de un accidente de montaña 
acaecido en dicha zona, para lo 
cual esperaba contar con la partici-
pación de la AVEEV. 

Aunque no entró en detalles, sin 
duda se refería al accidente acae-
cido el 4 de noviembre de 1993, en 
el cual perdió la vida el Tte. D. 
Martín Rodríguez de Labra, del 
BCZM Chiclana III/63.  

Con el aperitivo se puso punto final 
a la presente edición la cual será 

recordada por el magnífico tiempo 
disfrutado y la gran asistencia de 
participantes, a un “Encuentro” ya 
plenamente consolidado. 

Como en anteriores ediciones, al 
atardecer, la corona de laurel del 
monolito, fue trasladada, por 
miembros de la AVEEV, al cemen-
terio de Vielha y depositada en el 
panteón en donde reposan los sol-
dados caídos durante las operacio-
nes contra el intento de invasión 
del Valle de Arán el año 1944. 

nal”, “Plegaria” y “Toque de Ora-
ción” y “Soldados de Viella”-, se 
efectuó el homenaje a los que die-
ron su vida por España y el recuer-

do a los veteranos falle-
cidos desde el último 
“Encuentro”.  

Finalizado el acto, el 
cual fue seguido con 
curiosidad, respeto y 
atención, por muchos 
transeúntes y turistas, 
todos los asistentes se 
trasladaron al polidepor-
tivo, cedido por el Ayto. 
de Vielha, en donde se 
sirvió un aperitivo, con 
la colaboración del pro-
pietario de los restaurantes “La 

- Asociación de Artilleros Vetera-
nos de Montaña, de Lleida. 

- Asociación de Veteranos Escala 
de Complemento de Ferrocarriles, 

de Lleida. 

- Hermandad de Antiguos Caba-
lleros Legionarios, de Barcelona. 

 

El acto se inició tras un toque de 
corneta en vivo, dándose lectura 
al historial de la Cia. de EE.EE. 
tras lo cual se procedió, a la en-
trega del Premio EE.EE. al ante-
rior presidente y fundador de la 
Asociación D. Carlos del Campo 
Fernández.   

Seguidamente y con el protocolo 
habitual, -“La Muerte no es el Fi-

...el acto, fue seguido con 

curiosidad, respeto y atención 

por muchos transeúntes y 

turistas. 
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Han pasado ya más de siete años, 

desde que Carlos del Campo tuvo 

la feliz idea de comenzar a contac-

tar con antiguos miembros de la 

Compañía de Esquiadores Escala-

dores de Viella. Y allí, de nuevo en 

el Valle nos juntamos un nutrido 

grupo de ilusiones compartidas. 

Algunos habían asistido a todos, 

otros a muchos, y algunos era la 

primera vez que volvían a encon-

trarse de nuevo con antiguos com-

pañeros y a conocer a los que pa-

sarán a serlo a partir de ahora. 

¿Por qué estábamos allí? Ante to-

do por algo muy sencillo, las perso-

nas somos seres de encuentro, nos 

desarrollamos y perfeccionamos 

creando distintos encuentros, ya 

sea con otras personas, ya con las 

instituciones o ya con el paisaje; 

por citar tres de los elementos que 

favorecían ese nuevo Encuentro. El 

ser humano es relacional, vive co-

mo persona y se desarrolla como 

tal creando relaciones de encuen-

tro. 

El Encuentro ha sido un encuentro 

de amigos. Vuestro amigo, decía 

un poeta, es la respuesta a vues-

tras necesidades. Y cuantas 

magníficas respuestas habrían reci-

bido aquellos que allí se reunían de 

nuevo y que ahora recordaban, 

como si hubiera sido ayer mismo. 

No sé si algunos fueron a Viella 

siendo ya amigos; pero sí sé que 

muchos se hicieron allí amigos, y 

como dice la canción “amigos para 

siempre”. Otros, y no pocos, nos 

hemos hecho amigos gracias a es-

tos Encuentros que nos han permi-

tido conocernos. 

Hay cuatro palabras de común raíz 

latina que reflejan el sentido de la 

amistad: Fidelidad – Confianza – Fe 

y Confidencia. La fidelidad se hace 

día a día en cosas que parecen de 

poca trascendencia, en los peque-

ños deberes de cada jornada, recha-

zando todo aquello que pueda da-

ñarnos. La confianza mutua, es el 

final de un largo camino. Hay que 

ganarla a pulso con gestos de fideli-

dad. Con fe podemos alcanzar me-

tas que están por encima de nues-

tras pocas fuerzas; con ella no exis-

ten imposibles. Y la confidencia es 

fruto de la confianza y consecuencia 

de la fidelidad; por ello los amigos 

comparten secretos, pese a ese an-

tiguo consejo que dice: “Mi secreto 

me guarda mi amigo, mejor me lo 

guarda si no se lo digo”. 

En el Encuentro nos encontramos 

con los amigos y también con mu-

chos recuerdos ¡Cuántos aflorarían 

durante esos días pasados en el 

Valle! La vida sería imposible si to-

do se recordase. El secreto está en 

saber elegir lo que debe olvidarse. 

“Toma un rayo de sol y guárdalo 

para un día lluvioso”, leí en unas 

reflexiones; hagamos caso a quien 

lo escribió y recordemos los rayos 

de sol que durante nuestra estancia 

nos alumbraron y sepamos hacer 

uso de ellos en los momentos preci-

sos. 

Es preciso unirse, pero no es sufi-

ciente hacerlo simplemente para 

estar juntos. Tenemos que unirnos 

para hacer algo juntos, para hacer 

de estos tiempos, tiempos mejores. 

Que nuestro Encuentro no se quede 

en un relato de recuerdos, sino que 

seamos capaces de creer y luchar 

por un futuro mejor. Creo que nues-

tro lema lo define perfectamente 

¡Hasta lo más alto! 

REFLEXIONES SOBRE EL VII ENCUENTRO 

                                                                                                                   Por Josemaría Ponz Callén 

Que nuestro Encuentro no se quede en un relato de          

recuerdos, sino que seamos capaces de creer y luchar por 

un futuro mejor 
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Apenas fue un solo instante, cuando sonó el cornetín. 

 Recordando aquellos tiempos, 

 allá en el fondo, a lo lejos, asomándose en la cima, 

 pequeños penachos blancos, 

 acudieron con presteza. 

 Querían ver que ocurría en el patio del cuartel. 

 Tras el blanco se escondían todos aquellos que, 

 un día, no muy lejano, cruzaban prestos por él. 

 

No fueron sólo las nubes las que lo quisieron ver. 

Temblaban ligeramente las hojas del chopo aquél, 

que daba sombra a su paso y el viento hacía mover. 

En su rumor se escondía no sólo un suave frescor, 

sino precisas palabras para atenuar el dolor. 

 

Se sumaron prontamente ardientes rayos de sol; 

 la luz que en ellos había no venía a iluminar, 

 pues quienes formados estaban, 

 se alumbraban con su fe. 

No eran tan solo recuerdos, lo que les movió a acudir, 

 a un encuentro donde faltan quienes les llegó el morir. 

 

Estaban firmes y erguidos, sólo temblaban sus pies, 

 movidos por emociones que querían revivir. 

 Rendían un homenaje a todos aquellos que, 

 vistiendo el mismo uniforme y siguiendo el guión aquél, 

 que ahora se estaba rindiendo precisamente por él. 

Descubrieron que la vida, sabe mejor al servir. 

 

Yo me encontraba allí afuera, y pude sentir en mí, 

 lo que pasó en un instante, al sonar el cornetín. 

VIÉNDOLO DESDE FUERA 
                                                                              Por Josemaría Ponz Callén 
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RELEVO EN LA CÍA DE EEEE DE JACA 

                                                                                      Por Javier Tejedor Giménez 

Jaca nos recibió con un día claro y 

fresco, sol y viento del norte, viento 

que baja de las cumbres nevadas 

del Pirineo Aragonés. Uno de los 

lugares más bellos de España. 

A medida que nos acercamos a la 

Ciudadela, el espíritu de la fortifica-

ción se adueña de nosotros. To-

davía retumban los tambores y cor-

netas que ordenaron el asalto de 

Granaderos y Cazadores para ex-

pulsar al gabacho invasor en 1814. 

Foso, baluarte, escarpas y polvori-

nes nos saludan mientras entra-

mos. 

Las bayas de las madreselvas aca-

ban de colorear una mañana que 

será inolvidable. Solo franquear la 

entrada vemos la bandera españo-

la que preside el castillo. 

A la llegada nos recibe el Ilmo. Sr. 

Coronel D. Conrado Cebollero 

Martínez, jefe del RCZM Galicia 64 

que presidirá el acto castrense. 

Cabe decir que nuestra compañía 

está integrada en este Regimiento, 

uno de los más antiguos y laurea-

dos del ejército español, puesto 

que proviene del antiguo Tercio de 

Lombardía cuya constitución data 

de 1560.  Mucho han cambiado las 

cosas desde el siglo XVI, siglo do-

rado del Imperio Español, pero el 

espíritu del soldado es el mismo, el 

sacrificio por España y los españo-

les. 

Hoy en día colaborando en accio-

nes de paz, integrado en una fuer-

za multinacional, 

este Regimiento 

ha estado presen-

te en Albania, Ko-

sovo, Afganistán, 

Mali,… 

El orden del día 

es el siguiente: 

Cambio de bande-

rines de las com-

pañías. 

Entrega de bande-

ras de mochila a 

diferentes mandos, soldados y ve-

teranos presentes en el acto. 

Hermanamiento entre Jinetes 

(Regimiento Caballería Pav-

ía4) y Cazadores de monta-

ña. 

ACTO A LOS CAIDOS POR 

ESPAÑA. 

Relevo en el mando de la 

compañía de Esquiadores/

Escaladores. 

Nuestra asociación, represen-

tada por nuestro Presidente 

Ilmo. Sr. Coronel D. Cristóbal 

Simón Hernández, participó en la 

entrega del nuevo banderín que la 

compañía de EEEE lucirá a partir 

de ahora en todas sus formacio-

nes, tanto en territorio nacional co-

mo en el extranje-

ro. 

El antiguo banderín, que estuvo 

presente en Viella y ha represen-

tado durante casi 20 años a la Cia 

fue recogido por nuestro presiden-

te y estará a partir de ahora custo-

diado junto a los otros banderines 

que le han precedido para ser re-

cordado por todos aquellos que 

permanecieron a su lado mientras 

servían en la Compañía. 

Al acto asistieron representantes 

del Regimiento de Caballería Pav-

ía número 4, del Ejército del Aire, 

de la Policía Nacional, de la Aso-

ciación Española de Veteranos de 

Montaña, de la Asociación de Ve-

teranos de Esquiadores y Escala-

dores de Viella y de la Asociación 

de Veteranos de Esquiadores y 

Escaladores de Pamplona. 

El capellán castrense bendijo los 

banderines y acto seguido se rin-

dió homenaje a los caídos por 

España. 

Momento emotivo en el que se 

enaltece la memoria de los milita-

res de las Fuerzas Armadas que 

han fallecido en acto de servicio… 
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La corona de laureles y los bande-

rines se acercan al pie de la ban-

dera. 

El aire acompasa con paso mar-

cial. 

Suena el himno a los caídos. 

Lo demandó el honor y obedecie-

ron 

Lo requirió el deber y lo acataron. 

Con su sangre la empresa rubrica-

ron. 

Con su esfuerzo la patria engran-

decieron. 

Primer tiempo del saludo. La emo-

ción del momento se adueña de los 

presentes, “la muerte no es el 

final” rubrica el acto. 

Finalmente asistimos a la entrega 

de mando de la Cía de EEEE, 

compañía 

que data de 

1961 y cuyo 

primer Ca-

pitán fue D. 

José de la 

Barrera Vi-

cente. 

Fundada co-

mo Compañ-

ía de Esquia-

dores Para-

caidistas 

pasó a llamarse Compañía de 

Esquiadores y Escaladores en 

abril de 1961 formando parte del 

“Núcleo de Tropas Divisionario 

de la División de Montaña Urgel 

nº 4. Unidad de élite del Ejército 

de Tierra Español, que fue trasla-

dada en diciembre del 2000 a la 

ciudad de Jaca donde permane-

ce actualmente. Pues bien, conti-

nuador del espíritu montañés, y 

al frente de la Compañía se en-

contraba el Capitán D. Jorge 

Egea Sobreviela, quien por exigen-

cias del servicio pasó el mando al 

nuevo Capitán D. Carlos Juan Acu-

ña al que le damos nuestra más 

sincera enhorabuena y felicitacio-

nes. 

De todos es sabido que antes que 

el esfuerzo, las rocas y el viento, la 

amistad es el componente esencial 

de la montaña, máxime cuando 

sirve en una unidad de élite, como 

es nuestra querida Compañía. 

Finalmente nos dirigimos al Regi-

miento de Cazadores de Montaña 

Galicia 64 donde pudimos disfrutar 

de un vino de honor. Vino con el 

que brindamos por el primer solda-

do, Su Majestad El Rey. 

Tras este acto, con el entusiasmo y 

la emoción impregnando nuestros 

corazones, nos retiramos con la 

satisfacción de haber sido testigos 

de un pedacito de historia. Y es 

que el camino de las montañas, 

como el de la vida, no se recorre 

con las piernas, sino con el co-

razón. 

¡VIVA LA CIA DE EEEE! 

¡VIVA ESPAÑA! 
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Como todos sabéis el viernes 27 
de noviembre fuimos invitados co-
mo Asociación al acto del cambio 
de banderines en el Galicia 64, y 
relevo de capitán en nuestra año-
rada Compañía. 

Como Javier Tejedor nos explica 
de maravilla cómo se desarrolló el 
acto, yo, con mi tosca manera de 
escribir, quiero (si soy capaz) 
transmitiros otro tipo de sensacio-
nes y sentimientos que fluyeron 
esa mañana por el cielo y el recinto 
de la imponente ciudadela, más 
propiamente el castillo de San Pe-

dro. 

Una vez concluida la parada militar 
el Sr. Coronel se dirigió a los vete-
ranos de Viella pidiéndonos que 
nos situáramos a la entrada del 
recinto, pues allá formaría la Com-
pañía para el acto del relevo de su 
Capitán Don Jorge Egea (saliente) 
por el nuevo Capitán, D. Carlos 
Juan Acuña, antiguo teniente de la 
misma. 

Formada la Compañía, la mejor 
compañía del Ejército español, yo 
desde nuestra posición observaba 

aquellos rostros impávidos, duros 
como el acero, soldados esparta-
nos en sus necesidades, un trozo 
de pan en la mochila, el agua la 
pone la naturaleza, cuando la po-
ne. Miradas fijas, hipnóticas, no 
fanáticas, fuertes y desafiantes, sin 
pestañear, cabezas alzadas al cie-
lo, que solo se bajan ante Dios y la 
Bandera, baluartes de nuestras 
creencias, en Él después de la 
muerte, en Ella porque la juramos 
y los hombres de honor respetan 
sus compromisos. 

Cuerpos tensos, esperando la or-

den que los convertirá en lobos, no 
de montaña, que, para la montaña 
ya están los nobles y sufridos ca-
zadores, estos hombres, los de la 
Compañía de Esquiadores Escala-
dores, son la esencia de lo imposi-
ble, son lobos de cumbres imposi-
bles, de pasos aéreos solo compa-
rables a lo que se tiene que sentir 
mirando el infinito desde las estre-
llas, pasos que se afrontan con 
decisión, sin vacilar, porque ese 
segundo es el que diferencia el 
éxito de la misión, al fracaso de la 
misma; ese segundo es cuando  la 

vida de tu binomio está en tus 
manos. Por eso ese maldito se-
gundo entre estos soldados no 
existe, es la diferencia con las 
otras unidades de montaña. Son 
soldados  adiestrados para ven-
cer, siempre sabiendo que hay 
unas reglas infranqueables, ellos 
las conocen y las respetan, por 
eso son los mejores especialistas 
en ALTA MONTAÑA del Ejército 
español y muy valorados  por 
mandos de ejércitos aliados que 
han tenido la oportunidad de co-
nocerlos en acción. 

Pues al frente de toda esta tropa 
estaba ese día su Capitán, su 
Capitán saliente, y a este buen 
Capitán, más duro que una roca, 
forjado en mil situaciones compli-
cadas a las que, con toda seguri-
dad su aplomo y serenidad, llevó 
a buen puerto, cumpliendo todas 
las misiones encomendadas por 
el mando, ese Capitán, más duro 

que el más duro de sus subordi-
nados, mando y amigo de todos 
ellos le pudo por una vez la situa-
ción, se le quebró la voz , sus 
ojos se cubrieron de un manto 

Página  12 HASTA LO MÁS ALTO 

LAS LÁGRIMAS DE UN CAPITÁN 
                                       

                                                                                                                          Por José Castillo García de la Serrana 



acuoso cuando hizo entrega al 

Capitán entrante de su querida  

Compañía, se le quebró la voz 

porque era consciente de que, a 

partir de ese instante, su Com-

pañía, su querida Compañía ya 

era pasado, dejaba de mandar a 

aquellos soldados que bajo sus 

órdenes habían hollado lugares 
solo reservado a los dioses, a los 
dioses y a unos pocos aguerridos 
humanos vestidos de verde a ve-
ces, otras muchas de blanco impo-
luto como la nieve que pisaban, 
con unas mochilas grandes, muy 
grandes, pues como apuntaba Don 
Camilo José Cela, la Infantería, 
lógicamente hablamos de nuestra 
Infantería, aparte de los sabaño-
nes por lo del frio, siempre lleva su 
casa a cuestas, por eso estos vigi-
lantes de las cumbres, nuestros 
herederos (igual que un día hici-
mos nosotros) cargan con su exi-

guo equipaje y pertenencias sobre 
sus espaldas. 

Lloró el Capitán, porque llorar es 
de hombres, y lo mismo les paso a 
aquellos ciento y pico pares de 
ojos que se humedecieron  bajo la 
altiva boina verde adornada con el 
símbolo de esta unidad, lloraron 
esos ojos que segundos antes ten-
ían la mirada altiva, desafiante y 
serena, también a nosotros los ve-
teranos se nos hizo un nudo en la 
garganta, y como no estábamos en 
posición de firmes, con mucho disi-
mulo, porque somos tipos duros, 
como si tal cosa nos pasamos la 
mano por los ojos para aclararnos 
la vista. 

Tuve el honor de darle un abrazo 
al Capitán, y le dije: 

Gracias mi Capitán, gracias por 
esas lagrimas que están diciendo 
lo que ahora no puede decir tu bo-

ca, estás diciendo con tu gesto 
emocionado todo lo que la Com-
pañía ha representado para ti, y 
lo que representará a lo largo de 
toda tu vida militar, pues tú sabes 
que por muchos destinos que ten-
gas dentro del Ejército, ninguno 
como el que has lucido hasta hoy. 
Gracias mi Capitán por esas lagri-
mas que reflejan todo lo que tú 
quieres a esta mítica Compañía 
de Esquiadores Escaladores, élite 
dentro de la élite  de nuestro 
amado Ejercito. 

Gracias mi Capitán, eres uno de 
los nuestros!!!! 

Oye la voz de este veterano que, 
con permiso de su presidente, te 
habla con el convencimiento de 
ser el portador de lo que siente 
ésta, tu Asociación de Veteranos 
Esquiadores Escaladores de Vie-
lla. 

JURA DE BANDERA EN LA A.G.B.S. DE TALARN 

El pasado sábado día 24 de octu-

bre de  2015, presidido por el  

Excmo. Sr. General de División, D. 

Mariano Bayo de la Fuente, Direc-

tor de Enseñanza, Instrucción, 

Adiestramiento y Evaluación, tuvo 

lugar, en la Academia General 

Básica de Suboficiales de Talarn, 

el solemne acto de la Jura, o Re-

frendo, a la Bandera de las Damas 

y Caballeros Alumnos de la XLIII 

Promoción y XXXVI Promoción del 

Cuerpo de Músicas Militares, así 

como un numeroso grupo de per-

sonal civil que lo había solicitado. 

Con cielo cubierto y temperatura 

algo fresca,  el acto se desarrolló 

con gran brillantez  y asistencia de 

público, el cual llenó completa-

mente la gradería de la Gran Ex-

planada de la Academia. En total 

juraron 499 alumnos, 20 músicos y 

145 civiles, entre ellos una nutrida 

representación de la Asociación 

de Amigos del Somatén. En su alo-

cución el Coronel Director tuvo un 

recuerdo para un Caballero Alum-

no que no había podido participar 

en el acto a causa del fallecimiento 

de su padre, el día an-

terior. 

Atendiendo a la invita-

ción recibida del Ilmo. 

Sr. Coronel Director de 

la A.G.B.S. Don José 

Andrés Luján Baselga, 

asist ió en repre-

sentación de nuestra 

Asociación el socio D. 

José Pla Blanch. Termi-

nada la ceremonia, du-

rante el Vino Español 

que se sirvió a todos los 

asistentes en los amplios 

comedores de la acade-

mia, juntamente con el 

Vice-Presidente de los Ar-

tilleros de Montaña lerida-

nos, tuvieron ocasión de 

saludar al general Bayo, en 

presencia del coronel Luján, el 

cual aprovechó para informar al 

general sobre el ya tradicional 

“Encuentro” anual de los miembros 

de la AVEEV en el Valle de Arán. 

Tcol. De Antón, Sub. Mayor Viñua-

les, José Pla (autor del artículo), 

Gral. Bayo y esposa, Col. Luján y 

Ángel León de los Artilleros de mon-

taña. 
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 Con motivo de la entrega  de los 

Reales Despachos por su Majes-

tad el Rey Felipe VI a los Sargen-

tos de la XL Promoción  en 

la AGBS, componentes de la AVE-

EV estuvieron presentes en dicho 

acto, fuimos invitados por expreso 

deseo del Coronel Lujan, director 

de dicha academia. 

Por motivos personales nuestro 

Presidente no pudo estar presente 

por lo que la representación de 

nuestra  Asociación recayó en 

José Plá, José Antonio Espínola y 

éste que escribe  esta reseña.. 

Cuando fuimos a aparcar el coche 

en el parking que teníamos asigna-

do, el soldado que controlaba la 

autorización para poder entrar, al 

vernos se cuadró enérgicamente, 

devolvimos el saludo y esperamos 

a que nos autorizara el pase. Ante 

nuestra sorpresa se dirigió a noso-

tros y nos dijo que nos conocía de 

Jaca, que él venia de la Compañía 

de EE.EE, y que nos recordaba 

cuando con toda la Compañía for-

mada en la Ciudadela, nosotros, los 

veteranos de Viella leímos un pe-

queño manifiesto y colocamos un 

corbatín al Guion de la Compañía 

antes que marchasen para Mali. 

 Se mostraba muy orgulloso de 

haber pasado por aquella unidad, de 

haber servido en la unidad mas sa-

crificada del Ejercito Español. 

 Al bajar del coche e irnos le regala-

mos un cangrejo de los nuestros. 

Sin pensárselo dos veces se lo co-

locó en el traje de “mimeta”, le diji-

mos que esa pieza no era reglamen-

taria, y que él estaba de servicio. Se 

cuadró y nos dijo: ¡¡¡¡Este emble-

ma no me lo quitará de mi traje 

nadie!!!!!.  

Nuestra ubicación fue en lugar 

muy preferente, y el trato recibido 

exquisito, y es que nuestra Asocia-

ción, cada día tiene un reconoci-

miento más alto dentro de este 

mundo de asociaciones tan cerca-

nas a nuestro querido Ejército. 

Así mismo al ver en nuestras pren-

das de cabeza  y en la solapa de 

la americana los distintivos de la 

Compañía de Viella, varios man-

dos en activo, se interesaron por 

nuestro origen (coincidiendo todos 

ellos en la dureza, y la alta prepa-

ración que la Unidad tenía) y las 

actividades que desarrolla la Aso-

ciación. Como os podéis imaginar 

disfrutamos tremendamente con 

ENTREGA DE REALES DESPACHOS EN LA A.G.B.S. DE 

TREMP 

                                                             Por José Castillo García de la Serrana 
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todas estas vivencias. 

La parada militar fue preciosa, el 

Rey vino en helicóptero, una vez 

cumplimentado el protocolo su Ma-

jestad pasó revista a la fuerza allí 

formada, luego el Sargento Don 

Víctor Manuel Varela Mejido, prime-

ro de su promoción, dio novedades 

al Rey y, a continuación, se proce-

dió a un vistoso desfile donde se 

pudo apreciar el alto grado de ins-

trucción de estos sargentos, que 

con toda la ilusión y ganas que 

les da su juventud,  engrosarán las 

filas de nuestros Ejércitos. 

El acto a los que dieron su vida por 

España, como siempre, fue entraña-

ble y emotivo, el público en pie y 

con un respetuoso silencio acom-

pañó a los portadores de la corona 

y escuchó con el mismo sentimiento 

el Toque de Oración. 

Luego se ofreció un vino español 

(nuestra invitación incluía también 

este acto) y pasamos a un pabellón 

habilitado para tal efecto. Al grito 

de “Su Majestad el Rey”, éste 

hizo acto de presencia en el 

salón, todos adaptamos la po-

sición de firmes y un profundo 

silencio. El Rey saltándose 

todo el protocolo, y acompaña-

do por el Coronel Luján, pasó 

por todas las mesas y rincones 

del salón, saludó 

y se fotografió con 

quién se lo pidió. 

Estos tres infantes que 

fueron en vuestra re-

presentación acostum-

brados al bullicio de la 

cantina de tropa, a la 

parla llana y directa, 

sin florituras, de nues-

tro lenguaje montañero, pensaron 

que lo mejor era hablar poco y fijar-

se mucho en cómo se desenvolvían 

los cortesanos allí presen-

tes,  ¡¡¡y  aprendimos!!!, aprendi-

mos rápidamente que sin perder la 

sonrisa ni los modales, controlar 

con mucho disimulo, el trozo de 

jamón, tortilla, chorizo, o fritanga a 

la que le tenías echado el ojo y ser 

mas rápido y mas veloz para ade-

lantarte   al palillo que guiado tam-

bién por otra  mano experta tenía el 

mismo objetivo. 

Para acabar, os animo a que viváis 

la Asociación a tope, en cualquier 

momento que podáis representarla, 

vuestra recompensa será veros 

reconocidos como veteranos de la 

mejor Unidad que en su momento 

dispuso el Ejército Español. 
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Barcelona un inmenso solar para 
sus actividades (antiguos cuarte-
les de  artillería de San Andrés ) 
se esperó a la comitiva con to-
das las asociaciones en perfecta 

formación, y cuando la comitiva 
hizo acto de presencia, el presi-
dente de los veteranos de la Le-
gión le dio novedades, la Señora 
Millán-Astray fue saludando uno 
por uno a todos los componen-
tes de las asociaciones que allí 
formábamos. Al llegar a nosotros 
el presidente de la Hermandad 
de Legionarios nos pre-
sentó como  “Ésta es la Asocia-
ción de Veteranos Esquiado-
res Escaladores de Viella, una 
unidad muy dura y disciplina-

da y que en su época fue 
llamada la Legión Blanca “. 

 Creedme si os digo que 
noté un brillo muy especial al 
saludarnos en la mirada de 
aquella mujer, al saludarla y 
después estrecharle la mano, 
como hablando para ella dijo “ 
la Legión blanca, la Le-
gión  blanca….. 

Empezaron los actos con 
una santa misa, luego el ca-
pellán castrense dirigió una 
palabras a los allí presen-
tes,   nuestro guión lució con 
altivez y gallardía, estuvo a la 

par del de la Legión, más no, pero 
menos tampoco, no lo dice este cro-
nista, lo dijo el público asistente. 

Formamos solo dos veteranos de la 
AVEEV, pero fuimos dos estatuas 

inamovibles, como en los viejos 
tiempos ( de cuando éramos solda-
dos )  no movíamos ni los ojos, ni un 
musculo de la cara, el sudor 
nos recorría el rostro, pero Viella no 
se movió, al contrario que otras for-
maciones allá presentes que debido 
al tiempo de formación ( más de dos 
horas ) perdieron un poco la concen-
tración. 

Se rindieron honores a los caídos, 
se impusieron medallas, se cantaron 
los himnos propios de la Legión, lue-
go la Legión desfiló, nosotros no lo 
hicimos, como tampoco lo hizo nin-
guna asociación presente. Al termi-
nar el acto las cervezas volaban co-
mo si tuviesen alas, y es que 
el participar, con estos veteranos 
legionarios de Barcelona, es como 
volver a nuestro cuartel en aquellos 
lejanos y añorados años setenta. 

Creo que es de justicia resaltar el 
comportamiento de Espínola, 
pues  con altivez y muy buen oficio, 
hizo que el guión de la AVEEV se 
codease con soltura y marciali-
dad  en esa mañana soleada y de 
homenaje al 95 aniversario de la 
fundación de la Legión. 

Una vez más la AVEEV estu-
vo  presente en la sede de la Her-
mandad de Antiguos Caballeros 
Legionarios de Barcelona, aten-
diendo la invitación que nos cursa-
ron, para   que los acompañáse-
mos, junto con otras asociaciones, 
a todos los actos que tenían pro-
gramados en la conmemoración 
del 95 aniversario de la fundación 
de la Legión, gran día para ellos (y 
también para nosotros ). 

Es de destacar la presencia de la 
hija del General Millán Astray, fun-
dador de la Legión, Doña Peregri-
na Millán-Astray y Gasset que, 
con sus ochenta y dos años, se 
desplazó desde Madrid para estar 
presente  ese día en Barcelona. 

A recibirla se desplazó un piquete 
de veteranos caballeros legiona-
rios hasta la estación de Sans, 
formaron en el andén, justo en el 
lugar donde se abriría la puerta del 
vagón donde dicha Señora viaja-
ba. Allí, los legionarios, luciendo 
sus uniformes, le dieron noveda-
des y la arroparon con todo el cari-
ño que, estos rudos compañe-
ros en momentos tan emotivos 
como este, saben sacar de lo más 
hondo de sus pechos para ofrecer 
lo mejor de ellos a tan ilustre Da-
ma. 

Al disponer la Hermandad de Anti-
guos Caballeros Legionarios de 

95 ANIVERSARIO DE LA LEGIÓN 
                                                                                                  Por José Castillo García de la Serrana 
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El hecho de ser miembros de la 

AVEEV nos une en el amor a la 

montaña y en la camaradería. Por 

ello fue un honor invitar a Cristóbal 

a participar en una actividad que 

realizó los días 26 y 27 de Septiem-

bre de 2015 el Grupo de Montaña 

ELT; asociación deportiva de la 

empresa en la que trabajo. Ascen-

dimos, entre Francia y España, a 

uno de los refugios y lugares em-

blemáticos del Pirineo: la Brecha 

de Rolando y el Pico Taillón de 

3.144 m. 

Dieciocho montañeros de diferen-

tes edades compartimos momentos 

emocionantes en la subida. 

Además del deporte, el objetivo del 

GM ELT es fomentar las buenas 

relaciones de los empleados, sus 

familiares y amigos, fuera del ámbi-

to de la empresa. 

Unos pocos subieron desde Buja-

ruelo (1.338 m) en España y los 

demás partimos desde el Col de 

Tentes (2.208 m) en Francia, próxi-

mo al pueblo de Gavarnie cuyo es-

pectacular circo de montañas y 

cascada merecen ser visitados. 

Forman parte del Parc national des 

Pyrénées, contiguo al español Par-

que Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido. Con 423 metros, el salto 

de agua es el más alto de Francia y 

uno de los más importantes de Eu-

ropa. 

Hemos de agradecer que las condi-

ciones climatológicas, ya azarosas 

dada la época, nos respetaron. 

Comenzando a primera hora de la 

tarde del sábado, llegamos al refu-

gio francés de los Sarradets o de la 

Brecha de Rolando a tiempo para 

el 2º turno de cena. Nos tocó 

“hacer como que dormíamos” 30 

montañeros en una misma cama-

reta (¿os suena de algo?). Risas, 

sinfonía de sonidos y ambiente 

cargado, incluidos. 

Al amanecer y tras un frugal des-

ayuno dejamos a unos pocos cui-

dando de la base para emprender 

camino a nuestro objetivo. 

El arranque de la ascensión es 

abrupto, con fuerte pendiente y 

lleno de piedra suelta, hasta que 

alcanzamos un primer balcón. 

Pisando el único nevero perma-

nente del recorrido vamos toman-

do altura, hasta alcanzar la Bre-

cha de Rolando y hollar España. 

A ras de las paredes nos aproxi-

mamos a la falsa Brecha y el De-

do, que rodeamos con cuidado al 

ser el paso muy aéreo y estar ja-

lonado de nieve helada caída dos 

noches atrás. El viento gélido en-

fría nuestras caras. 

Llegamos a 3.000 metros y nubes 

amenazantes empiezan a forma-

se sobre el 

Valle de Or-

desa. 

Finalmente 

culminamos 

el Taillón y 

nos felicita-

mos de 

haberlo 

hecho en 

menos de 2 

horas desde la partida. 

Fotos de grupo, del hermoso pai-

saje que nos rodea y, como no, la 

ceremonia de nombramiento de 

Dama y Caballeros de los 3.000 m. 

Aprovechamos Cristóbal y yo para 

calarnos, orgullos, boina y visera de 

la AVEEV y hacernos la foto conme-

morativa de rigor. 

Tras reponer fuerzas e hidratarnos, 

emprendemos camino de regreso. 

Pasando de nuevo el Dedo y la Bre-

cha, llegamos deslizando pedriza 

abajo hasta el refugio, donde almor-

zamos “comme il faut”. 

Al reanudar la marcha, uno de los 

participantes tuvo un leve accidente 

que afrontó con valentía y el apoyo 

del grupo. He de decir que uno de los 

que más se ocupó y preocupó de él 

fue Simón. Nobleza obliga. Gracias 

amigo. 

Fue un fin de semana intenso, pleno 

de emociones y aventuras que ya 

estamos deseando repetir de nuevo. 

P.S.: Según la leyenda, la Brecha fue 
abierta por Rolando, sobrino 
de Carlomagno, golpeando con su 
espada Durandarte contra las rocas 
tras su derrota en la batalla de Ron-
cesvalles.  
 

Para más información visita 
http://www.pirineosordesa.com/leyen
das/54-la-leyenda-de-rolando 
http://refugebrechederoland.ffcam.fr  
http://gmelt.blogspot.com.es 
 

ASCENSIÓN AL PICO TAILLÓN VÍA LA BRECHA DE ROLANDO 

                                                                                                                                             Por Marco Lahoz 
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En primer lugar dejar que os pre-

sente a Ángel Jacas. 

Es un compañero del reemplazo 

73/74 al que un ictus tiene postrado 

en una silla de ruedas desde hace 

10 años. Desde siempre y ya antes 

de que se fundara la asociación ha 

vivido nuestro paso por la Compañ-

ía de una manera especial. 

Desde el primer día nos hemos 

reunido semanal o quincenalmente 

en casa de alguno del grupo. Nos 

hemos casado y han acudido nues-

tras esposas, todo y no conocerse, 

y después nuestros hijos. Para to-

dos fue un duro golpe el perder a 

Salvador, el jardinero, pero al cabo 

de poco tiempo fue el ictus de 

Ángel lo que cayó como una maza 

sobre nosotros. 

Desde entonces le hemos estado 

visitando en su casa semanalmente 

hasta que su salud hizo que tuvie-

ran que ingresarle en una residen-

cia donde hemos continuado vi-

sitándolo. Nuestro saludo semanal 

al llegar a la habitación es el militar 

al que él responde siempre. 

Con la publicación del Blog por par-

te de Carlos y una vez conocida 

nuestra relación, José Mª Ponz nos 

llamó el grupo fantástico. 

 

Pudo participar en los dos primeros 

encuentros pero su estado le ha 

impedido volver al Valle.  Todo y 

eso ha continuado siendo socio y 

espera cada año nuestro regreso 

para que le pasemos, en la tele de la 

habitación, las fotos que hemos 

hecho, así como la camiseta o la go-

rra correspondiente. 

Tendríais que ver su habitación, las 

paredes están empapeladas con los 

7 carteles de los encuentros a parte 

de las fotos del grupo y de los dos 

encuentros en los que participó. 

 

En el último encuentro la Junta nos 

propuso la posibilidad de entregarle 

un diploma cosa que aceptamos 

inmediatamente. 

El pasado día 23 de octubre, por la 

mañana, nos reunimos con un gru-

po de miembros de la Asociación a  

fin de entregar el diploma a Ángel. 

Quedamos en la puerta de la resi-

dencia donde se encuentra y una 

vez allí nos dispusimos a entrar. Ya 

en recepción causó asombro el 

vernos a todos uniformados y fue 

objeto de broma con las recepcio-

nistas con las que tenemos un cier-

to grado de amistad (nos llaman los 

militares) después de vernos sema-

nalmente durante 5 años. 

Habíamos hablado con su esposa 

para que nos esperara en la sala 

que hay en planta baja ya que la 

habitación es pequeña para que 

cupiéramos todos (nosotros vamos 

normalmente el viernes por la tarde 

y ya está acostado). Pero sin decir-

le exactamente el porqué y pidién-

dole que ese día le pusiera la cami-

seta del lobito para hacernos unas 

fotos como hemos hecho otras ve-

ces. Al vernos, tanto el como su 

esposa mostraron cara de sorpre-

sa, no venían nuestras esposas 

pero había más gente. Una vez 

hechas las presentaciones salimos 

a un pequeño jardín que hay en la 
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ENTREGA DE DIPLOMA A ÁNGEL JACÁS 

SIEMPRE CONTIGO ÁNGEL 

                                                                                                  Por Josep María Teixidó 



parte trasera y una vez allí se hizo 

la entrega del diploma de manos de 

Pepe Castillo. 

Tendríais que haber  visto la cara 

de Ángel para entender la alegría 

que le causó el recibirlo. Os puedo 

asegurar que pocas veces expresa 

una cara de emoción como ese día. 

Pepe le dijo que quería darle un 

fuerte abrazo de parte del Presi-

dente de la asociación, Cristóbal 

Simón, al momento nos alargó la 

mano para que cogiéramos el di-

ploma y lo abrazó fuertemente. 

Gracias por este momento de 

alegría para una persona como 

Ángel. 

 

ASCENSIÓN AL MULHACÉN 

Una vez más nuestro Guión ondea en las 

cumbres de España. 

En esta ocasión, portado por nuestros 

veteranos José Medina Cordovilla y Ra-

fael Gervilla, en la cima del  Mulhacén  

que con sus 3.479 metros es la montaña 

más alta de la península y en el Veleta. 
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“UN LIGERO PASEO” 

                                                                                                         Por José Antonio Espínola Baquero 

Los pasados días 7 y 8 de no-

viembre, se celebró en Barcelona 

la cita anual de la “Caminata Inter-

nacional de Barcelona” en la cual, 

durante dos días consecutivos, 

sábado y domingo, se 

realizan dos recorridos. 

La primera de las traves-

ías, el sábado día 7, se 

desarrolló en su mayor 

parte por zona urbana 

de Barcelona ciudad, 

con un total de 20 kiló-

metros de recorrido. 

La segunda  travesía, el 

domingo día 8, discurrió 

por caminos forestales 

de diferentes municipios 

adyacentes a Barcelona, 

con desniveles de 500 

metros y un recorrido de 

30 kilómetros. 

La AVEEV estuvo representada 

en el primer recorrido por  nuestro 

compañero Eugenio Ortega que 

finalizó los 20 kilómetros sin pro-

blemas. 

En el segundo día, domingo, la 

representación de nuestra Asocia-

ción se vio reforzada por la asis-

tencia de Eugenio y José Antonio 

Espínola que participaron, junto 

con los compañeros de la Her-

mandad de Legionarios de Barce-

lona Llario y Santos, y que se en-

frentaron a los 30 kilómetros. 

A las 7:00 horas salieron los auto-

cares hacia el punto de partida. 

Una vez allí em-

pezó la prueba a 

las 7:45. El día 

era frío y con 

espesa niebla 

que nos acom-

pañó a lo largo 

de buena parte 

del camino. 

La caminata 

transcurrió sin 

problemas y a 

buen ritmo lla-

gando a la meta 

sin novedad. 

Con un tiempo invertido de 5 horas 

y 45 minutos, a paso vivo y sin pa-

radas, salvo las obligadas de control 

y avituallamiento. 

En el punto de encuentro, Eugenio 

recibió el diploma que lo acredita 

como participante de las tres últi-

mas ediciones completas de 50 kiló-

metros, toda una máquina… 

Esto demuestra que los veteranos 

de Viella, no sólo se hacen fotos, 

comilonas y formaciones meticulo-

sas…También sudan la camiseta… 

Por esto y otras cosas, seguimos 

siendo diferentes y únicos. 

Será la razón por la cual la gente, 

allá por donde vamos, nos mira de 

reojo y se pregunta quiénes somos 

y si somos militares… siempre lo 

seremos: Esquiadores Escaladores, 

formados en la Compañía de Viella 

y con ese porte y saber estar disci-

plinado que tan bien nos supieron 

inculcar en nuestra inigualable Uni-

dad. 



MISCELÁNEA 

DESPEDIDA DEL CORONEL  

PABLO MARTÍNEZ 
 

El pasado 10 de Junio, asistimos los diferentes De-
legados y Presidentes de las Asociaciones de Vete-
ranos de Lérida, a la despedida del Coronel Pablo 
Martínez, con motivo de su despedida como Subde-
legado de Defensa de Lérida. 

Compartimos buenos momentos y desde la Asocia-
ción de Veteranos Esquiadores Escaladores, le de-
seamos buena suerte en su nueva etapa y, como 
no, a seguir contando con su presencia en nuestro 
encuentro anual de Veteranos, ya que desde la 
creación de la Asociación ha estado presente en 
todos nuestros actos. 

TOMA DE POSESIÓN COMO SUBDELEGA-

DO DE DEFENSA EN LÉRIDA DEL               

CORONEL D. RAFAEL JIMÉNEZ 

 

Acto de toma de posesión del Coronel D. Rafael Jiménez 
como nuevo Subdelegado de Defensa en Lérida. El Coro-
nel Jiménez sustituye en el cargo al Coronel D. Pablo 
Martínez, que ha ocupado el cargo desde Julio de 2009. 

Desde aquí queremos ofrecer toda nuestra colaboración 
al Coronel Jiménez en su nuevo destino. 

CONCIERTO DE MÚSICA EN EL  

AUDITORIO ENRIC GRANADOS DE 

LÉRIDA 

Concierto de Música en el Auditorio "Enric Grana-
dos" de Lérida a cargo de la Unidad de Música de 
la Inspección General del Ejército. 

Ni que decir que el Auditorio estaba lleno hasta la 
bandera y  en la que se interpretaron piezas clásica 
y populares, que recibieron las ovaciones del públi-
co asistente, sin embargo las que se llevaron los 
más elevados y fuertes aplausos, en las que algu-
nos asistentes se pusieron de pie, fueron "Las Cor-
sarias" (pasodoble de la Bandera) y "Los Volunta-
rios", pieza esta última en la que se incluían diver-
sas images de las unidades que habían en la Pro-
vincia de Lérida, y aquí se me saltó una lagrimita al 
aparecer proyectada nuestra querida y recordada 
Compañía de Esquiadores Escaladores de Viella. 

A estos actos que se desarrollaron en la plaza 

de Lérida acudió en representación de la 

AVEEV nuestro compañero y amigo Ignacio 

Teixidó. 
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Se informa a los socios que, el pasado mes de agosto, la AVEEV  firmó un acuerdo de colabora-

ción con el hotel Husa Tuca de Vielha-Betrén (4 estrellas) mediante el cual, los socios de la 

AVEEV obtendrán un descuento por pernoctar en dicho hotel. El acuerdo, válido hasta el 12 de 

octubre de 2016, con posibilidad de renovación, está compuesto por 10 clausulas generales y 2 

particulares que están a disposición de todos los socios. 

El tipo de descuento así como las condiciones del mismo están reflejados principalmente en las 

siguientes cláusulas: 

Clausula 3: “El hotel HUSA TUCA aplicará a la AVEEV un descuento del 20% sobre la tarifa 

PVP (precio de venta al público) que disponga en sus canales propios de venta directa”.  

Clausula 5: “Se entiende por descuento sobre la tarifa disponible en los canales propios 

de venta directa de HUSA, el PVP de la pernoctación, estando por tanto excluidos el resto 

de los importes como: el desayuno, comidas, el IVA, los gastos de bar, el minibar, el telé-

fono, tasa turística, etc”. 

Clausula 7: “Las reservas a través del departamento de reservas, deberán realizarse indi-

cando como referencia el nombre de la Asociación así como el número de asociado refle-

jado en el carnet de socio…….”. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Acuerdo de colaboración AVEEV con el hotel Husa Tuca de 



 

Anímate y hazte socio, 

verás que vale la pena. 

AVEEV. 

(ASOCIACIÓN DE VETERANOS ESQUIADORES ESCALADORES DE VIELLA) 

C/ CARRETERA DE GAUSACH, 20A, ÁTICO 2ª 

APDO. DE CORREOS 214 

25530-VIELHA (LLEIDA)   

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 Apellidos: 

 Nombre: 

 D.N.I.: 

 Domicilio: 

 Código Postal: 

 Localidad: 

 Provincia: 

 E-Mail: 

 Teléfono: 

DATOS PERSONALES 

FORMA DE PAGO (Marcar con una X) 

 Realizar transferencia o ingreso de 25€ como importe de la cuota anual en la cuen-
ta bancaria de la AVEEV: Banco Santander, Nº de Cta.:  0030 3385 47 0298024273  

     (Muy importante : Indicar en el ingreso Nombre, D.N.I. y la palabra “SOCIO”) 

Domiciliación bancaria, para lo cual rellenar los siguientes datos: 

Autorizo a la Asociación de Veteranos Esquiadores Escaladores de Viella (AVEEV), 
con NIF: G-25690942 y domicilio en la C/ Carretera de Gausach, 20A, Ático 2ª de Vielha 
(Lleida), a 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

Feliz Navidad... 

Contáctanos... 

veteranosviella@gmail.com 

Con nosotros podrás llegar… 
 

¡HASTA LO MÁS ALTO…! 

Estás leyendo el número 7 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...os deseamos a todos y que el año que entra venga cargado de venturas y os 
colme de felicidad, amor, salud y prosperidad en unión de todos aquellos que 

más queréis…                                                     ¡FELIZ 2016…! 


