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En el precioso Valle de Arán y en su capital Vielha, la Asociación de Veteranos Esquiadores Escaladores de Viella, celebraron con 
esplendor su encuentro anual durante los días 24, 25 y 26 de agosto. Fue su X encuentro y había que festejarlo. 

Los actos se iniciaron el viernes por la tarde, celebrando los socios su Asamblea General en el Ayuntamiento de la capital Betulense. 
Seguidamente al atardecer, en el hotel Delavall, habitual sede operativa, se fueron congregando los asistentes e invitados. Inició 
el X Encuentro D. Cristóbal Simón presidente de la AVEEV con una amables palabras de bienvenida  y agradeciendo la colaboración 
de todos para la óptima realización de los actos.  A continuación tomo la palabra el conspicuo Veterano José castillo, o mejor el 
admirado “Pepe”, quién con precisión y rigor describió las dos marchas de montaña, ratificando una vez más que se tenga en 
cuenta la capacidad de resistencia individual, para soslayar problemas de un esfuerzo sobrevenido principalmente por la dureza 
de la marcha larga. Terminó la bienvenida con un magnifico refrigerio propiciado por el Hotel Delavall, intervalo de tiempo que 
permitió saludar a los Veteranos y entablar nuevas amistades. 

El sábado se realizaron las dos marchas montañeras con un tiempo esplendido. La denominada larga para los más avezados, 
partiendo de la boca norte del túnel, llegando al Hospitau de Vielha-Sant Nicolau des Pontelhs (1620 m) en la boca sur del túnel. 
Distancia recorrida 11 kms; desnivel +1065 m; desnivel - 825 m; duración 5,30 – 6 h. Este es el antiguo camino que se utilizaba 
para acceder o salir de Val de Arán, cruzando el Port de Vielha (2445 m).   

Al lado del viejo Hospitau,  se encuentra la ermita de Santa Quitéria, donde en el mes mayo se celebra la Fiesta que lleva su 
nombre, romería organizada por el Ayuntamiento de Vielha y Mijaran. La devoción a Santa Quitéria es bien extendida por todo el 
Pirineo y Occitania, reuniendo en la Boca Sur del Túnel  a lugareños de la Ribagorza i del Valle d’Aran. Esta tradición se remonta al 
siglo X, cuando por estas fechas, tras el invierno, ya se podía cruzar a pie el puerto de Vielha única vía de acceso entre ambas 
comarcas. Participaron sobre 30 personas. 

La marcha corta, con dificultad baja, partió del viejo Hospitau de Vielha hasta la Cascado de Molières, y regreso al Refugio Sant 
Nicolau des Pontelhs, lugar de encuentro de las dos marchas y así juntos hicimos el almuerzo. Preciosa excursión por el Valle del 
Molières. En el Hospitau de Vielha debidamente acondicionado nos deleitamos con una suculenta paella de montaña, ocasión 
para establecer nuevas amistades y renovar las antiguas. En esta marcha participamos 83 personas entre veteranos y familiares.  

Por la tarde se pudo visitar en CaixaBank, una exposición fotográfica de la Cía. EE-EE de Viella y de la Cía. EE-EE de Jaca. Todas las 
fotografías expuestas no son procedentes de ningún estamento oficial, fueron realizadas por los soldados que durante su estancia 
quisieron recordar su paso por la Unidad, autentica escuela de valores: esfuerzo, compañerismo, sacrificio y trabajo de equipo. 

Por la noche en Casa Irene de Arties, antiguo restaurante de prestigio en el Alto Arán, y en su Borda de l ’Artiga a los pies del 
Montarto, se realizó la Cena de Hermandad, donde 160 personas nos deleitamos de su reputada y exquisita cocina. Organizar la 
cena en Casa Irene fue convertir el X Encuentro de la AVEEV, en un aniversario notable.  

 
Amaneció el domingo 26 con un azulado cielo y radiante sol, a las 12, y frente el monolito que recuerda la antigua Compañía de 
Esquiadores, tuvo lugar El Acto presidido por el Teniente General Fernando Aznar Ladrón De Guevara, General Jefe de la Inspección 
General del Ejército; le acompañaban el Col. Luis Castuera, Delegado de Defensa en Cataluña; el Subdelegado de Defensa en Lleida 
Col. Fernando Rodríguez de Rávena; el Director de la AGBS y Gobernador Militar de Lleida, Col. Ricardo Antonio Salgado Clave;  el 
Jefe de la Secc. Servicios Acuartelamiento de la I.G.E Col. Javier Fco. Pedraza; el ex Subdelegado Defensa en Lleida Col. Rafael 
Giménez; el Suboficial Mayor Severo Viñuales de la AGBS; el capitán Jesús Chicharro de la Cía. EE-EE 1/64 de Jaca; el Gral. Epifanio 
Artigas, antiguo mando de la Cía.  El Subdelegado del Gobierno en Lleida José Crespín; el alcalde de Vielha e Mijaran Juan Antonio 
Serrano y sendos representantes del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil y Mossos d'Esquadra y demás autoridades. 
 



Formó una Sección de Esquiadores-Escaladores de la Cía. EE-EE 1/64, unidad que se trasladó de Vielha a Jaca en el año 2000, y a 
la que se homenajeó, e integrada en el Regimiento de Cazadores de Montaña "Galicia" 64, de la Brigada «Aragón» I. Junto a ellos 
formaron los Veteranos  de EE-EE de Viella;  la Asoc. Española de Soldados Veteranos de Montaña con su presidente Nacional Juan 
Gurrea y Ángel Puértolas, su Sección de Barcelona con su presidente Fermín Lapuente, Antonio Cavallero y quien suscribe; la Asoc. 
Artilleros Veteranos de Lleida con Ángel León y José Pla; la Hdad. AA. CC. Legionarios de Barcelona con José Llario y compañeros; 
la Escala Honorífica FF.CC y el Cuerpo del somatén de España entre otras Asociaciones de Veteranos. 

El Acto lo inició el Presidente de la AVEEV  D. Cristóbal Simón, veterano coronel de la Cía., 
saludando a las autoridades y público asistente y dando lectura a un resumen histórico de la 
Compañía de Viella.  …Desde su fundación como Compañía de Esquiadores-Escaladores 
Paracaidistas que se integra en la División de Montaña Urgel Nº 42, con guarnición en Bellver 
de Cerdaña (Lérida). En Mayo de 1961 se hace cargo del mando de la misma su Jefe orgánico, 
siendo su primer capitán D. José de la Barrera, y su primer personal de Tropa del reemplazo 
de 1959. En Enero de 1964 se traslada al Acuartelamiento de Viella y en año 2000 la Cía. EE-
EE se traslada Jaca… 

Tomó la palabra con un grato y esclarecedor parlamento el alcalde de Vielha D. Juan Antonio 
Serrano y tras su coherente alocución, se procedió a la inauguración de una escultura de 1,80  
tallada en piedra, obra del artista aranés  David García Ariza, escultura que  representa un 
soldado de la Cía. de EE-EE- equipado con sus pertrechos. La escultura fue descubierta por el 
Teniente General D. Fernando Aznar y el presidente de los EE-EE de Viella D. Cristóbal Simón.  
     

A continuación el presidente  Simón entregó una distinción al director-propietario del Hotel 
Delavall, por su colaboración y desvelos en todos los Encuentros que los Veteranos de Viella han 
realizado. 

Prosiguió  la ceremonia, realizando el Homenaje a los soldados que dieron su vida por España y a los socios fallecidos desde el 
último Encuentro;   guiones y banderines salieron de su formación y con la corona de laurel se desplazaron al Monolito, recitando 
la oración: lo demandó el honor y obedecieron…., siguió,  La Muerte no es el Final, la ofrenda de la corona de laurel adornada por 
la Enseña Nacional fue portada por el Tte. General y presidente Cristóbal Simón, y depositada en el monolito por el Tte., General 
D. Fernando Aznar y el Alcalde de Vielha e Mijarán D. Juan A.  Serrano,  mientras un emotivo  Toque de Oración embargaba al 
numeroso público asistente, con un respetuoso silencio, y a  los Veteranos formados brotaban unas lágrimas.  Y para dar colofón 
al notable acto, el grupo folclórico “Es Fradins de Vielha” nos deleitaron con varias danzas típicas del Valle de Arán,   tras el  cual 
se dio por finalizado el evento. Trasladándose todos los asistentes y “Es Fradins de Vielha” a la sala polivalente, en donde tuvo 
lugar, el aperitivo-refrigerio con el que concluyó el X Encuentro de los Veteranos de Viella. Hay que dar las gracias a la Asociación 
de Veteranos EE-EE de Viella  su buena organización y coordinación, ello propició la asistencia 160 personas. Hasta el año próximo, 
amigos y compañeros Veteranos de La Legión Blanca.   

Agradezco la colaboración del compañero José Plá, el Col Javier F. Pedraza y el Ajuntament de Vielha e Mijaran. 

Antonio Sieso de la A.E.S.V.M 
Sección de Barcelona 
    

 


