
VIII ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS EE DE VIELLA 

 

Entre los días 26, 27 y 28 de Agosto pasado, los 

miembros de la Sección de Barcelona de la 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA de Soldados Veteranos 

de Montaña, Fermín Lapuente, Antonio Caballero 

y quien suscribe, acompañados de sus esposas, 

asistimos en el Valle de Arán al VIII Encuentro de 

los Veteranos Esquiadores y Escaladores de Viella, 

Una vez en Vielha, nos unimos con nuestros 

compañeros de la Sección de Lleida y los Artilleros 

Veteranos de Montaña de la capital Ilerdense. 

 

De un modo sucinto, la logística del VIII Encuentro fue la siguiente. El 26 por la tarde, reunión en el Hotel 

Delavall, bienvenida y explicación de los actos a realizar por parte del Presidente de la AVEEV Cristóbal Simón 

con la inestimable ayuda de Pepe Castillo, finalizando este primer contacto con una Copa de bienvenida.   

El 27 sábado se realizaron dos marchas montañeras según las aptitudes físicas, valoración de nuestras 

fuerzas y edad de cada uno, conceptos muy recalcados por los organizadores. Una corta con un desnivel 

suave de 130 m y dos horas de duración, partiendo de Sasplans (lugar donde se realizaban las prácticas de 

tiro), cruzar el Arriu Nere hasta Cabana de Horno seguir hasta final de pista y regreso.  

La marcha larga duración sobre 5 horas con desnivel positivo de 850 metros, partiendo de Casau (1.122 m.), 

seguir hasta Cabana de Saplan (1.895 m.), siguiendo a Cabana de Comets (1.940 m.), desde allí  a Sasplans 

para reunirse con los compañeros de la marcha corta. 

El día soleado, atmósfera limpia y cielo despejado, permitió disfrutar del paisaje y las preciosas panorámicas 

con la marcha larga y magníficos parajes durante la corta. Entre ambas marchas participaron  93 Veteranos 

y no hubo ningún incidente ni accidente. Al margen de la responsabilidad de cada montañero por su edad y 

salud, destaco el riguroso control de seguridad, con guías abriendo y cerrando las columnas como habían 

dispuesto los Veteranos de Viella. 

La comida de ambos grupos en Sasplans-Horno, donde disfrutamos de una buena paella montañera cocinada 

allí mismo, por los Restaurantes La Plaza-Oso de Vielha, estando muy bien acomodados en el Refugio.  

En resumen, al estar preparados los itinerarios minuciosamente, con compañeros expertos en la alta 

montaña y en la zona, y siendo que nadie cometió ninguna imprudencia por las recalcadas recomendaciones 

del presidente Cristóbal Simón, la matinal fue una dicha de viejas amistades y de nuevos encuentros. 

Por la noche se efectuó la Cena de Hermandad, o acto social del Encuentro en el Hotel Tuca,  reuniendo a 

más de 150 comensales. Previamente nos sirvieron  un selecto aperitivo en los jardines del Hotel, 

circunstancia que se transformó en una fiesta de amistad. Siguió la cena en el gran salón, pequeña oratoria 

del Presidente de los Veteranos de Viella, con palabras de agradecimiento a los asistentes, y una síntesis de 

lo que representó la Compañía de Esquiadores y Escaladores en Viella. Muy buen servicio del personal de 

mesa y buenas viandas. El ágape finalizó a altas horas por el grato ambiente de hermandad, avenencia y 

armonía.  



El sábado, al igual que las precedentes jornadas,  el alba anunció un espléndido día, lo cual permitió realizar 

un emotivo acto de Homenaje a los Caídos en la plaza donde hubo la Compañía de Esquiadores y Escaladores 

de Viella y frente al monolito que se le recuerda.  

Presidio el acto el coronel Cristóbal Simón, acompañado por el Alcalde del Ajuntament de Vielha e Mijaran, 

D. Juan A. Serrano; el Síndic del Conselh Generau d’Aran, D. Carlos Barrera; el coronel Luján Baselga, Director 

de la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn y Gobernador Militar de la provincia de Lérida; el 

coronel Rafael Jiménez, Subdelegado de Defensa en Lérida; Coronel  Fernando Maté Sánchez. Jefe del 
RCZM Galicia 64; Capitán Carlos Juan Acuña, actual mando de la Cía. EE.EE de Jaca; el Suboficial Mayor 

de la AGBS, Severo Viñuales; General de Brigada D. Epifanio Artigas Aina (antiguo mando de la Cía.); Coronel 

Roberto Santaeufemia Fernández, antiguo mando de la Cía.; Guardia Civil y Mossos d’Esquadra, entre otras 

autoridades.  

 

Formaron soldados de la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn, con Bandera Coronela; 

Compañía EE.EE del RCZM “Galicia” 64, de Jaca;  asi mismo los portaestandartes y guiones de la Asociación 

de Veteranos de la Cía. de Esquiadores Escaladores de Viella;  Asociación ESPAÑOLA de Soldados Veteranos 

de Montaña, secciones de Barcelona (A. Caballero) y Lleida; Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña 

de Lleida; Asociación de Amigos del Somatén; Asociación de Veteranos Escala de Complemento de 

Ferrocarriles; Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios y Asociación Catalana de Veteranos Sidi-Ifni. 

El acto se inició con el toque de corneta, dándose lectura al historial de la Cía. EE de Viella; a continuación se 

procedió a la entrega del Premio de los Esquiadores Escaladores al socio Pepe Castillo, por los méritos 

contraídos.  

Seguidamente y con la parada militar correspondiente, se cantó “La Muerte no es el Final”, la Plegaria y el 

Toque de Oración, efectuándose la sensible y emotiva ceremonia a los que dieron su vida por España y por 

los Veteranos fallecidos en el último año, depositando a la vez una corona de laurel con la bandera nacional, 

al pie del monolito dedicado a la compañía. El acto fue seguido con respeto por muchos araneses y 

forasteros. Finalizado el mismo nos trasladamos al Pabellón Municipal, donde se sirvió un refrigerio, con 

unas palabras del presidente Simón, el Síndic d’Aran y el Alcalde de Vielha e Mijaran. 

Y con ello terminó el VIII  Encuentro de Veteranos  Esquiadores Escaladores  de Viella, magnifica presentación, 

organización, desarrollo y afluencia de asistentes, por ello podemos considerarla “una clásica” entre los 

diversos eventos que realizan las Asociaciones de Veteranos.  

Antonio Sieso 

AESVM.-Sec Barcelona 
 
  

 


