VII ENCUENTRO DE LA ASOCIACION DE VETERANOS DE LA COMPAÑIA DE
ESQUIADORES-ESCALADORES DE VIELLA

Durante los días del 28 al 30 de agosto de 2015 tuvo lugar en Vielha el ya tradicional “Encuentro” de
la AVEEV, el cual registró una asistencia sin precedentes. La AESVM estuvo representada por
miembros de las Secciones de Barcelona y Lleida, juntamente con los Artilleros Veteranos de Montaña
de Lleida.
El viernes día 28 a las 20,- h. en el Hotel Delavall tuvo lugar la Copa de Bienvenida.
MARCHA MONTAÑERA. El sábado día 29, con un tiempo radiante se efectuó la tradicional marcha.
En la presente edición se prepararon 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, equipo, o forma física.
El primero, -o recorrido corto-, de una hora de duración con unos 400 mts. de desnivel, en descenso,
consistía en subir con el telesilla de Blanhiuar desde la cota 1850 hasta la 2240, para descender luego
hacia el Pla de Beret por la pista de acceso a las instalaciones de Cap dera Serra.
El recorrido largo también se iniciaba en la cota 2240, el cual después de un corto descenso hacia la
Cabana dera Serra, -2120 m.- ascendía hacia el Tuc de Costarjás, -2336 m.-, siguiendo el trazado de un
telesquí, para a continuación, llaneando y en suave pendiente, alcanzar el Cap des Clòsos, -2416 m.punto culminante de la ruta. Desde allí, descenso por una empinada ladera herbosa hacia el Estanho
des Clòsos, cabecera del valle de Parros, y por la margen derecha del Arriu de Parros y cabana des
Gabachis, girar hacia el S. en dirección 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 ampliamente a las de ediciones anteriores. Unos 35 marchadores se apuntaron
a la primera, mientras que 85 optaron por la segunda.
La mañana resultó memorable, con un día soleado, el cielo completamente despejado y una atmósfera
extraordinariamente limpia, permitieron disfrutar de unas muy interesantes panorámicas sobre una
gran sinfonía de montañas pirenaicas: Bonaigua, Ratera, Colomés, Montardo, Besiverri, Molieres,
Aneto, Maladeta. Posets, Perdiguero, etc., así como también sobre el valle desde 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
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 Civil, con un vehículo
todo terreno, los cuales intervinieron, de forma rápida y eficaz, en la evacuación de una participante en
la marcha, que sufrió un desfallecimiento, del que felizmente se repuso después de ser atendida por los
servicios sanitarios de Baqueira- Beret.
Entre los marchadores, además de los antiguos mandos de la Cía. coroneles: Simón, Santaeufemia y
Ponz, acompañados de sus esposas, también participación el nuevo Subdelegado de Defensa en Lleida,
el Col. D. Rafael Jiménez Sánchez, y su esposa, así como, -hasta hace poco-, su antecesor en el cargo
el Col. D. Pablo Martínez Delgado.
CENA DE HERMANDAD. El sábado día 29, a partir de las 21,- horas, en el Hotel Tuca, de Betren,
tuvo lugar el principal acto social del “Encuentro” En la presente edición se batió el récord de
participación con 155 comensales. Asistieron, 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; Sub-Delegado de Defensa en
Lérida, coronel D. Rafael Jiménez Sánchez; Jefe del RCZM Galicia 64 de Jaca, coronel D. Conrado
Cebollero Martínez; y el Suboficial Mayor de la A.G.B.S. D. Severo Viñuales Taboada, todos ellos
acompañados de sus respectivas esposas.
Tras servirse un aperitivo de bienvenida al aire libre se pasó al amplio salón comedor. La velada
transcurrió con la habitual cordialidad y camaradería, no faltando la nota de humor al servirse a los
futuros Esquiadores-Escaladores de la actual Compañía de Jaca, -apodados cariñosamente “conejos”-,
una surtida bandeja de zanahorias.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS. El domingo día 30, a las 12 horas de una mañana radiante, aunque
algo calurosa, frente al monolito que recuerda a la desaparecida Compañía de EE.EE. de Viella, tuvo
lugar el acto de homenaje a quienes dieron su vida por España, así como de emocionado recuerdo a los
socios fallecidos desde el último “Encuentro”.
Junto con las autoridades civiles del valle: Alcalde del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, D. Juan
Antonio Serrano Iglesias, acompañado de varios concejales, y una representación del Conselh Generau
d’Aran, encabezada por D. Joan Pau Perdices Pla, con el Presidente de la AVEEV, el coronel D.
Cristóbal Simón Hernández, presidieron el acto, por parte militar, el General Jefe de las Tropas de
Montaña D. Manuel José Rodríguez Gil, acompañado por el general D. Epifanio Artigas Aina, antiguo
mando de la Compañía de Viella, y los coroneles: D. José Andrés Luján Baselga, Director de la
Academia General Básica de Suboficiales de Talarn y Gobernador Militar de Lérida; D. Rafael
Jiménez Sánchez, Subdelegado de Defensa en Lérida; D. Conrado Cebollero Martínez, Jefe del RCZM
Galicia 64, y D. Roberto Santaeufemia, antiguo mando de la Cía.; el Tcol. D. Emilio Tortajada Muñoz,
Jefe de la Pl. M. de la A.G.B.S. juntamente con el Suboficial Mayor de la misma, D. Severo Viñuales
Taboada. Asimismo estuvieron presentes sendas representaciones de la Guardia Civil y Mossos
d’Esquadra.
Frente a las autoridades formaron representaciones y guiones de las siguientes asociaciones y
unidades:
- Asociación de Veteranos de la Cía. de Esquiadores-Escaladores de Viella.
- Academia General Básica de Suboficiales de Talarn, con Bandera Coronela.
- Compañía EE.EE del RCZM Galicia 64, de Jaca.
- Asociación Catalana de Veteranos Sidi-Ifni, de Lleida.
- Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, Secciones de Barcelona y Lleida
- Asociación de Amigos del Somatén, de Lleida.
- Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña, de Lleida.
- Asociación de Veteranos Escala de Complemento de Ferrocarriles, de Lleida.
- Hermandad de Antiguos Caballeros 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 entrega del Premio EE.EE. al anterior presidente y fundador de la Asociación
D. Carlos del Campo Fernández.
Seguidamente y con el protocolo habitual, -“La Muerte no es el Final”, “Plegaria” y “Toque de
Oración”-, se efectuó el homenaje a los que dieron su vida por España y recuerdo a los veteranos
fallecidos desde el último Encuentro dándose lectura de sus nombres y depositando una corona de
laurel, con la bandera nacional, al pie del monolito dedicado a la compañía.
Finalizado el acto, el cual fue seguido con curiosidad, respeto y atención por muchos transeúntes y
turistas, todos los asistentes se trasladaron a la sala polivalente, cedida por el Ayuntamiento de Vielha,
en donde se sirvió un aperitivo. Antes del mismo el General Jefe de las Tropas de Montaña dirigió
unas palabras para expresar su satisfacción por haber tenido ocasión de asistir al acto, anunciando que
era intención de la JTM el colocar una placa en las inmediaciones del túnel de Vielha en recuerdo de
un accidente de montaña sucedido en dicha zona, para lo cual esperaba contar con la participación de
la AVEEV y las otras asociaciones.
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 cementerio de Vielha y depositada en el panteón en donde reposan los
soldados caídos durante las operaciones contra el intento de invasión del Valle de Arán el año 1944.
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