
 

A S O C I A C I Ó N  D E  V E T E R A N O S  E S Q U I A D O R E S  E S C A L A D O R E S  D E  V I E L L A  

Nº 4  

AGOSTO-2013 

¡HASTA LO MÁS ALTO…! 

AVEEV 

SUMARIO 

50º ANIVERSARIO Y        

V ENCUENTRO. 

           Por Josemaría Ponz 

                              Página 2                                 

HISTORIAL DE LA COM-

PAÑÍA.   

                              Página 4 

 PROGRAMA.   

                              Página 6 

CENA DE HERMANDAD.   

                              Página 7 

ENTRONIZACIÓN. 

                              Página 8 

INFORMACIÓN AVEEV. 

                             Página 9                       



“Todos tenemos algo 

que hacer, algo que 

decir y algo que ser…” 

CINCUENTA ANIVERSARIO Y V ENCUENTRO 
                                                                                           Por Josemaría Ponz Callén 
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Con toda seguridad debe-

mos olvidarnos de nuestras 

viejas ideas y abandonar el 

pensamiento de que ‘esto’ 

o ‘aquello’ ocurre u ocurrió 

por casualidad. Pese a que 

ya Séneca, con cierta dosis 

de humor y mucha filosofía, 

decía que: “La 

casualidad cuen-

ta mucho en 

nuestras vidas 

porque vivimos 

por casualidad”. 

Deberíamos te-

ner muy presen-

te que las casua-

lidades no exis-

ten, estamos 

donde debemos 

estar y haciendo 

lo que debemos hacer. 

Sí, todos aquellos soldados 

que hace cincuenta años se 

vieron de repente rodeados 

de unas hermosas montañas 

y entre las blancas paredes 

de un acuartelamiento, que 

todavía no se había termi-

nado de construir, posible-

mente se preguntarían ¿por 

qué les había correspondi-

do a ellos estar allí? Unos 

encontrarían rápida res-

puesta, pues eran nacidos 

en ese maravilloso Valle e 

iban a prestar su servicio 

militar muy cerca de los su-

yos y en un entorno com-

pletamente familiar. Otros, 

por el contrario, no encon-

trarían una rápida respues-

ta a su pregunta; luego, tal 

vez después de transcurri-

do un tiempo, más o menos 

largo, aceptaran el hecho 

de la sincronía y compren-

dieran que estaban donde 

debían estar y haciendo lo 

que debían hacer. 

Todos tenemos un destino, 

que no creo podamos leer 

en las estrellas. Todos tene-

mos algo que hacer, algo 

que decir y algo que ser. 

Por eso a aquellas personas 

les tocó ser los primeros 

soldados esquiadores esca-

ladores de Viella; ellos iban 

a inaugurar un estilo militar 

basado en la austeridad y el 

sacrificio que tan propios 

son de los soldados de 

montaña; su mirada iba a 

estar ya siempre en las más 

altas cumbres, no sólo 

de las montañas, sino 

también del valor; y su 

máxima aspiración la 

superación de sí mis-

mos que aprendieron 

ya para siempre. 

Hablar de 50 años 

atrás no es fácil. Quie-

nes ya los hemos so-

brepasado con creces 

estamos viendo cum-

plido lo que era el porvenir 

de nuestra juventud, y po-

demos seguir siendo felices 

porque comprendemos que 

vivimos para madurar y no 

para envejecer; a medida 
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que los años transcurren lo 

verdaderamente importan-

te es crecer interiormente. 

Mirar tantos años atrás me 

hace recordar las palabras 

que entonaba un cantautor 

de mi tierra aragonesa: 

“Somos, como esos viejos 

árboles, batidos por el 

viento, que azota desde el 

mar. Hemos, perdido com-

pañeros, paisajes y espe-

ranzas en nuestro caminar”. 

Y efectivamente al ser co-

mo esos viejos árboles, 

aquellos primeros soldados 

de Viella siguen hoy día 

siendo fuertes, son posee-

dores de una fortaleza in-

terior que hace fácil el olvi-

do de sí mismos para vol-

carse en quienes están a su 

lado. 

Muchos de aquellos solda-

dos que ahora celebran el 

risas y nostalgias; una vez 

más repetiremos aquella 

anécdota que hemos conta-

do tantas veces, descubri-

remos con alegría a nuevos 

compañeros que han des-

cubierto estos encuentros y 

han querido sumarse a 

ellos, y cuando vuelvan de 

nuevo a sus lugares de resi-

dencia habrán aprendido lo 

que López Quintás comenta 

al respecto: “La amistad es 

una de las formas más no-

bles del movimiento amo-

roso que vincula al hombre 

con los seres de su entorno. 

Esta vinculación puede dar-

se de múltiples formas y en 

grados diversos de perfec-

ción. Las formas más eleva-

das se denominan encuen-

tro. 

 

Si Dios quiere nos vemos en 

el próximo Encuentro.  

cincuenta aniversario de su 

incorporación a la Cía E.E. 

de Viella, con toda seguri-

dad colaboraron a la finali-

zación de la construcción 

del cuartel; hoy, solamente 

queda de aquél emblemáti-

co acuartelamiento que fue 

el orgullo de la División Ur-

gel, y la envidia de cuantos 

lo visitaban, el solar en el 

que fue construido. Pero los 

muros derribados siempre 

seguirán en el interior de 

unos corazones que con-

vierten, a quienes los sien-

ten latir, en “piedras vivas” 

que permiten lograr que 

cuando de nuevo varios de 

ellos se reúnen se alce nue-

vamente el que fue nuestro 

cuartel. 

Este año va a ser ya nuestro 

“Quinto Encuentro”. De 

nuevo los abrazos abrirán 

paso a los recuerdos entre 

COLABORACIONES. 

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

dimos colaboración para su confección. 

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

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

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

Podéis enviar artículos variados, poesía, fotografías, dibujos, humor, … 

También podéis pedir que se publique algo sobre lo que tengáis interés o consideréis de interés 

para los demás. 

En fin, que es nuestro Boletín y que, entre todos, tenemos que darle vida. 

¡Venga compañeros, que podemos…! 
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En cumplimiento de la Instrucción General nº 160-115 del Estado Mayor 

Central del Ministerio del Ejército, se crea en 1961 la Compañía de Es-

quiadores Paracaidistas de la División de Montaña "URGEL" nº 42 de 

guarnición en Bellver de Cerdaña (Lérida), como Unidad Orgánica Divi-

sionaria y con alcance administrativo de la 1ª Agrupación de Cazadores 

de Montaña sita en la Seo de Urgel. 

 

Fueron mandos fundadores de la Compañía de Esquiadores Paracaidis-

tas: 

CAPITAN D. JOSE DE LA BARRERA VICENTE, que se hizo cargo de la mis-

ma el 26 de Mayo de 1961. 

TENIENTE D. JOSE GARCIA DE PRIAS, agregado de la 1ª Agrupación de 

Montaña, y posteriormente destinado a la misma. 

TENIENTE D. OVIDIO GARCIA ASENCIO, agregado de la 1ª Agrupación de 

Montaña. 

BRIGADA D. JOSE VAZQUEZ FLORES. 

SARGENTO D. FELIPE MORENO LOPEZ. 

SARGENTO D. JUAN BERBEL SANCHEZ. 

SARGENTO D. RAFAEL CARRETO VICENTE. 

CABO 1º D. FULGENCIO ALCARAZ PUCHADES. 

CABO 1º D. RAMON CASADO SOLSONA. 

Los primeros soldados destinados pertenecieron al reemplazo de 1959, 

incorporándose a primeros de Julio procedentes del Campamento Gene-

ral Martín Alonso, el personal de tropa perteneciente al reemplazo de 

1960. 

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA 

 DE 

 ESQUIADORES ESCALADORES DE VIELLA 



La Compañía de Esquiadores Paracaidistas realizó sus prácticas de esca-

lada en la zona del Campamento General Martín Alonso (Sierra de Gurp-

Lérida) y las prácticas de esquí en Viella.  

El día 30 de Octubre de 1962 en la Orden de la Región Militar la Compañ-

ía es felicitada por el Sr. Capitán General por su participación en el 2º Ci-

clo de Instrucción en el marco de una Agrupación de Montaña.  

El día 10 de Diciembre de ese mismo año, en cumplimiento a lo dispuesto 

en la Orden de Gobierno Militar de Lérida nº 342, el Capitán Jefe de la 

Cía. se traslada a Viella, para hacerse cargo de las nuevas instalaciones 

donde va a estar ubicada la Unidad.  

El día 2 de Enero de 1964 el Capitán Jefe de la Cía, un suboficial y 21 de 

tropa con los vehículos de la Unidad y un camión GMC de la 1ª Agrupa-

ción de Montaña, se trasladan a Viella estableciéndose en el Acuartela-

miento con la Plana Mayor de la Compañía. El día 3 el Capitán D. José de 

la Barrera Vicente se hace cargo del Acuartelamiento en cumplimiento 

de lo dispuesto en la Orden de Gobierno Militar de Lérida nº 365 de fecha 

31-12-63.  

Con la reestructuración orgánica del Ejército de 1965, el día 1 de Abril, 

pasa a denominarse Compañía de Esquiadores Escaladores formando 

parte del N.T.D. de la División de Montaña "Urgel" nº 4. Administrativa-

mente dependerá del Regimiento de Cazadores de Montaña "Barcelona 

nº 63".  

 Por Orden de Gobierno Militar de Lérida nº 365 de fecha 

31-12-63, el día 2 de Enero de 1964 el Capitán Jefe de 

la Cía, un suboficial y 21 de tropa con los vehículos de la 

Unidad y un camión GMC de la 1ª Agrupación de 

Montaña, se trasladan a Viella estableciéndose en el 

Acuartelamiento con la Plana Mayor de la Compañía. El 

día 3 el Capitán D. José de la Barrera Vicente se hace 

cargo del Acuartelamiento... ” 
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V ENCUENTRO DE VETERANOS DE LA COMPAÑÍA DE ESQUIADORES    

ESCALADORES DE VIELLA. 

50º ANIVERSARIO DE LA LLEGADA AL VALLE 

PROGRAMA  

Día 30 de Agosto, viernes: Llegada al Valle,  alojamiento y primeros contactos. 

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

Día 31, sábado: Desayuno en los hoteles. 

Ascensión al Montcorbissón para la entronización de una imagen de Nuestra 

Señora de Mitg-Arán 

08:30- Concentración en el aparcamiento. Desplazamiento al Pla Piusa para ini-

ciar la marcha.  

09:00  Inicio de la marcha. 

Para los más fuertes se puede organizar una subida desde Viella. La salida sería 

hacia las 07:00 hs. desde el aparcamiento. Los interesados en esta opción os 

tenéis que poner en contacto con Pepe Castillo en su e-

mail  garciadelaserrana@hotmail.es . 

Una vez en la cumbre, ceremonia de entronización de Nuestra Señora de Mitg-

Arán con la inauguración del monumento en su honor. 

Posteriormente desplazamiento a Pla Batallé, escenario de tantas horas de ins-

trucción,  para comer.  

20:30- Conferencia sobre la Compañía impartida por nuestro compañero el 

General D. Epifanio Artigas Aína. Lugar Salón de eventos del Parador de Artíes. 

21:30- Recepción en los salones del Parador de Artíes. 

22:00- Cena de Hermandad en el Parador de Artíes. 

Día 2 Domingo:  

08:00 Desayuno en los hoteles. 

09:00 Asamblea de socios en locales del Ayuntamiento. Concentración en los 

soportales del Ayuntamiento (Se ruega puntualidad). 

Recorrido turístico por Vielha para los que no asistan a la Asamblea. 

13:30 Homenaje a los compañeros que nos dejaron. Lugar Plaza de la Cía. de 

EE.EE.. 

Fin de actos y despedida. 

Durante los tres días tendremos montada la exposición fotográfica “HASTA LO 

MÁS ALTO…” para que la podáis conocer. Local Spaci (Junto a la oficina de la 

Caixa). 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Propietario/Mis%20documentos/BLOG,s/EE.EE/V%20ENCUENTRO/PROGRAMA/garciadelaserrana@hotmail.es%20
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CENA DE HERMANDAD 
COPA DE BIENVENIDA 

Patatas chips 

Surtido de frutos secos 

Cerveza,vino,refrescos. 

APERITIVO 

Tostadita de jamón ibérico 

Brocheta de queso, membrillo y cherry 

Tartaleta de manzana, pimiento y butifarra negra 

 Croquetitas de la casa 

Quiche loraine de beicon y puerro 

Brocheta de champiñón y longaniza 

1º PLATO 

Crema de boletus del valle con crujiente de jamón ibérico 

2º PLATO 

Paletilla de cordero recental a la segoviana con pastel de patata 

o 

Suprema de merluza del cantábrico con costra de almendras y cebolla caramelizada 

POSTRE 

Carpaccio de piña con sorbete de mandarina y menta fresca 

BODEGA 

Baron de Rivolta tinto joven Rioja 

Casses Rivalta Blanco Penedes 

Cava Jaume Serra Brut Nature 

Aguas minerales 

Café  Moka 

Licores del Parador 

Precio 35 € (IVA incluido). 
MENÚ INFANTIL 

1º PLATO Macarrones. 

2º PLATO Pechuga de pollo rebozada con guarnición de patatas fritas. 

Postre Helado 

Precio  16€ (IVA incluido) 
PARA PODER PARTICIPAR DE LA CENA, ES NECESARIO HACER EL INGRESO ANTES DEL 20 DE 

AGOSTO EN LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN. 

EN EL APARTADO CONCEPTO DEBERÉIS ESPECIFICAR “CENA CARNE” O “CENA PESCADO”, SI NO 

ESPECIFICÁIS NADA, SE CONSIDERARÁ “CARNE”. 

BANCO BANESTO: 0030-3385-47-0298024273 
EL RESGUARDO DEL INGRESO SERÁ EL TALÓN DE ACCESO AL COMEDOR. 

SE RUEGA CONFIRMAR ASISTENCIA A PEPE CASTILLO AL TELÉFONO 675 24 87 80 O POR EMAIL 

garciadelaserrana@hotmail.es 

 

mailto:garciadelaserrana@hotmail.es
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Desconozco la tradición por la que se han entronizado algunas imágenes 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 encuentran a sus pies, y otras, como en el caso de san Bernardo por haber sido nombrado patrón de los mon-

tañeros. 

En mis recorridos por el Valle de Arán, ya fuera con soldados, ya con familiares, o ya con amigos, recuerdo 

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 entronizar una ima-

gen en una de sus cimas. La propuesta fue aprobada por unanimidad, acordándose que la imagen a entronizar 

fuera la de Nuestra señora de Mig Aran y el lugar a hacerlo la cima del Tuc de Montcorbison, lugar emblemático 

del Valle de Aran. Desde aquel momento comenzamos a trabajar para lograr que esta idea fuera posible y de-

mostrar con ello el agradecimiento de la AVEEV a todos los araneses. 

Tras algunos contactos con la Diputación de Lleida y con la Subdelegación de Defensa, con vistas a conseguir su 

colaboración en el proyecto; lógicamente fue preciso realizar  una solicitud de autorización y colaboración al 

Conselh Generau d’Aran, institución ésta a la que se le envió un proyecto en el que estuvimos trabajando, des-

de Lérida, el coronel Santaeufemia, y los veteranos Fernando Saínz de la Maza, Ignacio Teixidó, Pepe Reñe y yo 

mismo; desde el Valle, como siempre, Pepe Castillo realizó un trabajo fundamental. 

Nuestra idea es que, por descontado, en la entronización de la imagen participen todos los veteranos de Viella 

que lo deseen, independientemente de que sean socios o no. Pero, y esto es muy importante, quisiéramos que 

las personas del Valle sintieran este acto como muy suyo y participaran el mayor número posible de ellas. 

Para ello, por descontado, hay que contar con las instituciones, incluir también a los bomberos ya que partici-

pan en rescates y salvamentos en montaña; con los grupos montañeros y entidades excursionistas, y además 

con todas las personas del Valle que lo deseen. 

Confeccionado el proyecto inicial lo enviamos al Conselh Generau y solicitamos una entrevista con el Sindic 

d’Aran, D. Carles Barrera. La entrevista tuvo lugar el pasado 28 de mayo y en ella tras escuchar las explicacio-

nes del señor Barrera acordamos modificar nuestro inicial proyecto que constaba de una estructura metálica 

que la convertía en posible 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 superaba nuestras aspiracio-

nes 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. será transportada en helicóptero e instalada previa-

mente a su inauguración y bendición el día 31 de agosto  

 

Al pie de la imagen y alrededor de la misma, debidamente incrustadas en maderas, figurarán unas cerámicas 

con los nombres de todas las comunidades autonómicas, ya que de todas ellas alguno prestó su servicio militar 

en la Compañía de Esquiadores Escaladores de Viella. 

 

En las fotografías se muestra la felicidad del acuerdo tras la reunión y alguna de las cerámicas que recordarán 

las distintas comunidades autonómicas y ciudades autónomas. 

 

¡HASTA LO MÁS ALTO! Dice nuestro lema, ello en parte indica que estamos en movimiento, que caminamos 

hacia arriba, lo cual es signo de perfeccionamiento. Si llegamos a alcanzar la cima podremos gritar: ¡FELIZ 

CUMBRE! Pero no olvidemos lo que dice un proverbio zen: “Cuando llegues a la cima de la montaña sigue su-

biendo”. 

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

para formalizar tu inscripción. 

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

El número de cuenta de la Asociación es el siguiente: 

Banco Banesto, 0030-3385-47-0298024273 

Anímate y hazte socio. Verás que vale la pena. 

Hoja de solicitud 
DATOS PERSONALES. 

Apellidos:  

Nombre:  

D.N.I.:  

Domicilio:  

Código Postal:  

Localidad:  

Provincia:  

E-Mail:  

Teléfono:  

Fecha de nacimiento:  

Lugar de nacimiento:  

Profesión:  
 

DATOS SOBRE EL SERVICIO MILITAR:  

Fecha y lugar de incorporación a filas:  

Fecha de juramento a la bandera:  

Fecha de cambio de destino:  

Lugar de prestación de servicio:  

Ascensos (si los hubo):  

 

FORMA DE PAGO  

Realizar transferencia o ingreso de 25€ como importe de la cuota anual en la cuenta bancaria de la 

A.V.E.E.V.: 
Banesto, Nº de Cta.: 0030-3385-47-0298024273  

(muy importante: indicar en el ingreso nombre, D.N.I. y la palabra “Socio”).  

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA  

Autorizo a la Asociación de Veteranos Esquiadores Escaladores de Viella (A.V.E.E.V.),  

con N.I.F.: G-25690942 y domicilio en la calle Mayor, 6-A de Viella (Lérida), para que pueda  

domiciliar los recibos anuales correspondientes a las cuotas de asociado, con efecto  

indefinido a partir de la fecha de la presente solicitud y hasta nueva orden por mi parte.  

Nombre de la entidad bancaria:  

Titular/es:  
Número de cuenta bancaria:  

FIRMA DEL INTERESADO:  

 

 

FECHA DE LA SOLICITUD:  

Anímate y hazte socio, verás 

que vale la pena 

INFORMACIÓN AVEEV 

mailto:junta@aveev.org


¡NOS VEMOS EN VIELLA…! 

AVEEV 
Asociación de Veteranos Esquiadores Escaladores de Viella

Contáctanos… 

 

junta@aveev.org 

 

Con nosotros podrás llegar... 

¡HASTA LO MÁS ALTO...! 

COLABORACIONES. 

Como cualquier publicación, nuestro Boletín necesita ma-

terial para poder subsistir, por eso os pedimos colabora-

ción para su confección. 

Todos tenéis algo que decir que, seguro,  nos interesa y si 

el problema es la redacción, no os preocupéis por eso 

pues lo que queráis publicar lo enviáis a la dirección del 

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

ra que todos disfrutemos de vuestros trabajos. 

Podéis enviar artículos variados, poesía, fotografías, dibu-

jos, humor, … 

También podéis pedir que se publique algo sobre lo que 

tengáis interés o consideréis de interés para los demás. 

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

mos que darle vida. 

¡Venga compañeros, que podemos…! 

ESTAMOS EN LA WEB 

www.esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

www.aveev.org 

¿Qué aun no te has decidido…? 

¡Vamos hombre…! ¡Anímate…! 

Este encuentro va a ser sonado y, además, re-

unirte con tus compañeros y amigos y recordar 

anécdotas y experiencias de vuestro paso por la 

Compañía no tiene precio. 

RECUERDA, LOS DÍAS 30 Y 31 DE AGOSTO Y 

01 DE SEPTIEMBRE TIENES UNA CITA CON 

TUS RECUERDOS.                   ¡¡NO FALTES…!! 

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

