Evaristo Garcia
egarcia.txs@gmail.com
77.228.189.176
Enviado el 31/12/2010 a las 18:15
Hola amigos
Soy Evarist Garcia del 86/87, hace un mes descubrí por casualidad esta pagina y recorriendo sus paginas,
comentarios, fotos………., no han hecho más que aflorar recuerdos y vivencias que tenia un tanto
olvidadas, al ser un asiduo de nuestro querido valle, he podido seguir en vivo el derroche de creatividad
que han tenido las autoridades competentes con el cuartel, están convirtiendo Vielha en un autentico
parque de atracciones.
Sin más felicidades por esta maravillosa idea, prometo seguir conectado con vosotros, desearos un
FELIZ 2011
Un abrazo a todos

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
95.124.170.111
Enviado el 31/12/2010 a las 12:29 | En respuesta a Ricardo Pons Rodriguez.
RFicardo,compañero y amigo!!!!
Espero estés bien y feliz.Siempre es un placer saber de ti.
No te quepa duda alguna de que si voy por Cerler te avisaré.
Un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ti en 2011.
Un taconazo!!

J.C.T
grid_84@hotmail.com
193.152.184.167
Enviado el 31/12/2010 a las 12:16
Siempre he creido que los militares americanos(incluyo a los del area 51) eran myu superiores a los de
VIELLA pero hace ya mucho tiempo que he sabido que no es cierto.PROYECTO KAMELOT lo
confirma.
Ver proyecto camelot BOB DEAN 2/2.Espero que pase 2011 con gran impaciencia i con una de mis
mayores ilusiones,desearos lo mejor para todos………..Abrazo infinito.

ALFREDO
ADARVE66@HOTMAIL.COM
77.226.5.134
Enviado el 31/12/2010 a las 10:30
A TODOS LOS QUE ALGUNA VEZ HEMOS PASADO POR LA COMPAÑIA QUIERO
DESEAROS UN FELIZ SALIDA Y ENTRADA DE AÑO, QUE TODOS LOS SUEÑOS Y

AVENTURAS QUE TENGAMOS EN NUESTRAS MENTES, SE HAGAN REALIDAD EN EL
PROXIMO AÑO, Y PENSAR QUE EN ESTOS MOMENTOS DONDE NO TODO VA COMO
DESEARIAMOS, TENEMOS QUE TENER MAS PRESENTE QUE NUNCA LOS …VALORES QUE
NOS INCAUCARON EN VIELLA, NO HAY CUMBRE QUE NO SE PUEDA PISAR Y NO HAY
SENDERO QUE NO SE PUEDA PASAR, HOY EN DIA TENEMOS QUE TENER PRESENTE EL
AFAN DE SUPERACION QUE EN VIELLA ERA EL DIA A DIA. FELIZ 2011 A TODOS, Y A LOS
DE TARRAGONA UN ABRAZO MUY MUY FUERTE SIEMPRE OS LLEVO DENTRO DE MI.

iranzo85
ultrapacoma@yahoo.es
81.202.233.26
Enviado el 31/12/2010 a las 10:21
Hola, amigos.
Os deseo a todos, de corazón, que tengáis un buen año 2011. Es posible, según dicen algunos expertos (y
ya me gustaría a mí ser tan experto como ellos y cobrar lo que ellos cobran) que para más de uno no vaya
a ser un año fácil, pero no debemos perder la ilusión bajo ningún concepto y, sobre todo, cada uno tiene
que poner su granito de arena para que los que saben tanto y ganan tanto se equivoquen en sus
pronósticos.
Hace poco estuve leyendo un libro sobre alpinismo titulado “Los conquistadores de lo inútil” (Barcelona,
1982) y escrito por un tal Lionel Terray. Lionel Terray fue un alpinista francés que falleció en 1965
mientras hacía lo que más le gustaba, que era escalar montañas, y entre sus gestas más importantes (que
las describe con bastante realismo en su libro) está el haber participado, junto a Maurice Herzog, Gaston
Rébuffat y Louis Lachenal, en la ascensión al Annapurna en 1950, que ya ha llovido. El libro me ha
gustado mucho y, salvando las distancias, me ha hecho “revivir” (nótese el entrecomillado, por favor)
mis tiempos de montañero pirineísta. Pero hay unas palabras que escribe Terray que me han hecho
acordarme también de cómo están las cosas ahora mismo por aquí y cuál es la mejor actitud que hay que
tomar en la vida ante una situación difícil y comprometida, sea del tipo que sea. Dice L. Terray:
“[…] Durante horas y horas anduvimos errando, creyendo a veces reconocer un punto. Tratábamos de
seguir una ruta que nos parecía buena, pero siempre acabábamos enfrentándonos a la misma decepción y
teníamos que volver a lo mismo de antes. Los copos caían a un ritmo extraordinariamente intenso y la
capa de nieve crecía ante nuestros ojos sobre las cornisas que nos permitían circular. Avanzar era cada
vez más duro. Nos hundíamos hasta las caderas y después hasta por encima de la cintura. Felizmente, la
nieve polvo era fácil de desplazar.
Me sorprendía, sin embargo, sentirme tan fuerte y ser capaz de aquel trabajo” (estaban regresando al
campamento IV). “Rébuffat se turnaba conmigo y se mostraba muy valeroso. Su legendaria testarudez
hacía maravillas y me hizo acordarme de una ocasión en la que, tras haber realizado esfuerzos
desesperados en una ascensión corta pero muy empinada en la que había que actuar con los pies y las
manos, yo había acabado por batirme en retirada. Él, en cambio, había ido arañando pacientemente
centímetro a centímetro hasta lograr salir del paso con éxito.”
Luego, un poco más adelante, añade: “Desde el momento en que, el 3 de junio de 1950, la pirámide de
los esfuerzos de todo el equipo consiguió elevarse casi al objetivo ideal que nos habíamos fijado, han
transcurrido once años; hoy, me vuelvo hacia el pasado y me hago una pregunta: ¿Ha encontrado cada
uno de nosotros otro Annapurna?…”
Si se me permite hacer aquí una metáfora con el montañismo y la vida, diré que creo que, efectivamente,
cada uno de nosotros tiene, o debe de tener, su propio Annapurna, porque sin él no hay vida posible en la
tierra. Para unos será cómo alcanzar un éxito en la vida (el que uno se quiera proponer); para otros, cómo
superar una enfermedad propia o de algún ser querido (o una desgracia); para otros muchos (seguramente
lo que más), cómo hacer para salir de un atolladero económico. Ese nuestro particular Annapurna lo

tenemos que coronar o, al menos, hemos de intentarlo, aunque pensemos que es imposible por no estar
capacitados para enfrentarnos a tanta nieve y tanto frío. No pensemos si podremos alcanzar su cumbre o
no; no pensemos en el posible fracaso; no en si estamos preparados o en si tenemos el material adecuado,
porque éste lo llevamos por dentro aunque no nos lo veamos. Hagámoslo y punto. Y la mejor manera de
hacerlo, si no la única, es precisamente como dice Terray: avanzando paso a paso, “arañando centímetro
a centímetro” el camino de su cima, sin desfallecer ni batirnos en retirada, sin rendirse. Si te rindes, estás
muerto y te congelarás o serás devorado por la jauría de perros hambrientos que te acecha. Hace poco, un
amigo que se jubilaba me dijo una frase que no se me olvidará. Me dijo: “Paco, rendido, ni muerto”. Los
que hicimos la mili en Viella también sabemos que esto ha de ser así. Hagamos uso de todo lo que allí
aprendimos para subir el Annapurna y escuchemos a la montaña. Porque la montaña enseña más de lo
que mucha gente se cree.
Lo dicho, un abrazo muy fuerte a todos y, sobre todo, que este año seamos todos muy fuertes y muy
buenos con quienes se lo merezcan. Feliz Año y nos vemos en Viella.

Ricardo Pons Rodriguez
bambubambu38@hotmail.com
84.126.129.34
Enviado el 31/12/2010 a las 00:50 | En respuesta a Alfredo Montejo Gómez.
Hola Alfredo, soy Ricardo, de Valencia. Quería desearte unas felices fiestas, igual que lo hacíamos hace
unos años por carta.
Si subes a esquiar al pirineo, dame un toque a ver si quedamos. Yo subo mucho a Cerler , en el valle de
Benasque.
Un abrazo muy fuerte.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
95.126.75.164
Enviado el 30/12/2010 a las 01:54
Agustin……………..¿Quiénes estuvísteis el domingo en Leganés ?
Abrazos para todos y un taconazo!
Esta mañana cuando abría la tienda apareció Javier Arnaiz,veterano mio,y me hizo una ilusión
tremenda.Para mi es un hermano…

el valenciano
caballerolegionario1@hotmil.es
213.0.1.225
Enviado el 29/12/2010 a las 12:09
felizes fiestas a todos los conejos y llagas de viella espero que el año que viene sea mejor que ests

conejjjjjjooooossssss

josé castillo García de la Serrana
garciadelaserrana@hotmail.es
90.169.168.49
Enviado el 28/12/2010 a las 17:24
Desde Viella, y enfrente de nuestro Monolito, lo mejor para todos.
!! Buena Navidad y Feliz Año Nuevo ¡¡¡
!! Bon Nadau, y Eros An Nau ¡¡¡

José Antonio de las Heras Notario
jdlasheras@appluscorp.com
88.22.141.56
Enviado el 27/12/2010 a las 14:43
Un emocional y sentido recuedo para ISMAEL.
A toda la gran familia de esquiadores-escaladores de Viella FELICES FIESTAS y FELIZ AÑO
NUEVO.

J.C.T
grid_84@hotmail.com
79.147.115.248
Enviado el 27/12/2010 a las 10:47
BON NADAL….i espero que los ANUNAKIS nos den señales de evolucion i verdadera prosperidad.Un
fuerte abrazo a todos los cabrones del 73-74 GERVI-TEIXI i cia.
Abrazo infinito.

Rafael Gervilla
rgervilla@gmail.com
77.225.210.7
Enviado el 25/12/2010 a las 14:50
Con mis mejores deseos de paz y prosperidad, feliz Navidad y próspero año 2011
Desde Granada,un abrazo.
Rafael Gervilla

ferrus
iron18-18@hotmail.com
84.126.135.43
Enviado el 25/12/2010 a las 08:56
felices navidades a todos y prospero 2011
un abrazo

Felipe 73-74
fbuendia@uoc.edu
79.151.88.46
Enviado el 24/12/2010 a las 15:37
Feliz Navidad y un buen año 2011 a todos.
Un fuerte abrazo para Angel Jacas del que guardo un magnifico recuerdo, i espero que vaya mejorando.
Felipe

Grupo fantastico
angellopezacon@yahoo.es
77.224.53.154
Enviado el 24/12/2010 a las 12:33
Ojala que el 2011 sea un año positivo para todos.
!FELICES FIESTAS!

Josep mº teixido
jm_teixido@yahoo.es
81.184.35.60
Enviado el 24/12/2010 a las 08:57
En este tiempo en que parece que no sepamos donde nos va a llevar el maremagnum de la CRISIS y
esperando no llegar más hondo.
FELIZ NAVIDAD A TODOS!!!!!!!!

Comentario

Gonzalo Collar
gonzalocollar@gmail.com
85.251.60.139
Enviado el 24/12/2010 a las 08:26
Entre tanta marea, hace falta una buena dosis de sana locura para mantener a flote el espíritu navideño, el
espíritu de Viella y cualquier otro tipo de espíritu. ¡Pero qué narices! ¡Todos al manicomio! Feliz
Navidad y próspero 2011.

jose medina
josemedinacordovilla@hotmail.com
90.165.50.77
Enviado el 22/12/2010 a las 14:37
A todos los que hicimos la mili en ese legar tan bonito os deseo una felices navidades, en compañia de
toda vuestra familia.
Un saludo a todos los que fueron al 2º encuentro
Este año seremos más

Pino
efepino@gmail.com
79.150.49.133
Enviado el 20/12/2010 a las 12:58
Recibid también mis mejores deseos de una feliz Navidad junto a vuestros seres queridos.

pedro (leño)
zanca67@wanadoo.es
80.103.32.167
Enviado el 19/12/2010 a las 16:31
Feliz Navidad y mejor año 2011 para todos los que pasamos por Viella. Me acuerdo poco en general, tres
y la bailaora pues ha pasado mucho desde entonces como le pasará a la mayoria respecto a mi
persona,pero no me impide desearos lo mejor. Si puedo me gustaria asistir al próximo encuentro, hasta
otra.

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77

Enviado el 19/12/2010 a las 12:27
EL PROXIMO DIA 26 DE DICIEMBRE VAMOS A QUEDAR PARA TOMAS UNAS CERVEZAS
EN LEGANES – MADRID, EL LUGAR ELEGIDO DE REUNION ES EL BAR LA “Ñ” EN LA
CALLE JUAN MUÑOZ Nº1 ENTRE LAS 12:00 Y 12:30 H., ESTA EN EL CENTRO DE LEGANES
Y ES ZONA PEATONAL, ABAJO OS DEJO UN ENLACE CON EL MAPA. NO SE CUANTA
GENTE ACUDIRA, PERO LA INTENCION ES COMO SIEMPRE HABLAR Y HABLAR Y
VERMOUT ENTRE PECHO Y ESPALDA, LUEGO PODEMOS COMER EN LA ZONA SI OS
APETECE Y SI NOS HACEN UN HUECO, DEPENDE LOS QUE SEAMOS.
PUEDEN ACUDIR LAS FAMILIAS COMO NO PODIA SER DE OTRA MANERA, Y QUIEN
ACUDA EN MOTO TIENE UNA ZONA HABILITADA A 100 METROS EN LA PLAZA DE
ESPAÑA.
http://11870.com/pro/la-ene/map

Fermin Ayza Cera
ferayza@yahoo.com.mx
195.77.200.81
Enviado el 18/12/2010 a las 23:21
para toda la gran familia de esquiadores escaladores : Feliz Navidad y próspero Año nuevo.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.30.23.0
Enviado el 16/12/2010 a las 13:05
FELIZ NAVIDAD para todos……el 31/12/84 nuestro furri (84) me metió de guardia.A las 00.00h
estaba yo de puesto en “cadenas”.Yo que sé la cantidad de maldiciones y pestes que le dije al furri!
Ahoríta mismo me iba yo para allá,al “mítico” puesto de “cadenas”.
Recuerdo como se enrrollaba la gente del pueblo,los turistas…te daban de
todo:chocolate,vino,coñac,polvorones…….y el buenazo de Fasius apareció de la “nada” con un termo de
café,eso sí,berreándo como si fuera una “generala”!
Qué tiempos más buenos!!!!
Un abrazo y un taconazo para todos!

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.30.23.0
Enviado el 16/12/2010 a las 12:52 | En respuesta a Santiago Merchan.

Santi….te acuerdas bien de Pedro Orallo…..”Peter”,como le llamabamos los más allegados.En cuanto a
lo de maestro…mejor te lo cuento de viva voz.Me lo contó él la semana pasada cuando
hablamos.¡Menudo piráta y vaya púa…ja,ja,ja.
Lo bueno sería presentarnos en su bar en Ponferrada y meter un taconazo legionario y
decirle:”¡conejazo,saca toda las birras para tus compañeros”!
Sería fantástico.Seguro que el incombustible J.Bermejo se apunta!
A ver…a los del 83,84 y 85…¿alguien se acuerda del nombre del furri del 84? Era bajito,de
Segovia,maestro,muy buena persona..
Me gustaría localizarle en Segovia.
Abrazo y taconazo para todos.Ser buenos……

Luis Dalmau
dalmaucastillo@hotmail.com
87.219.8.229
Enviado el 13/12/2010 a las 18:40
Hola compañeros…..
Para todos en general,os deseo que paseis unas magnificas FIESTAS DE
NAVIDAD y un PROSPERO AÑO NUEVO en compañia de todos vuestros seres queridos.
Saludos para todos.

Carlos ELIAS 79/80
eliastorrevieja@hotmail.com
79.157.145.227
Enviado el 12/12/2010 a las 22:14
Amigo José Pellisé: ocurre que el campaneta pequeño llegó solo (igual q yo aunque lo hice 4 meses
antes), el era un volunta con 18 años. Muy buen tio, lo q pasa es q yo tenía más amistad con su hermano
(lo cual le vino muy bien en la Cia. pues con la mala leche q me caracteriza nadie se atrevió a acercarse a
él). Cuando estuve en el 2º Encuentro el amigo y compañero Ventura Lopez y yo nos acercamos a verle,
pero el bar q tenía een Escunhau lo había traspasado. En el proximo q se haga en septiembre intento
localizarlo.
Espero q no faltes al rpóximo encuentro. Es muy emotivo y yo por lo menos me he sentido fenomenal
con los compañeros. La oferta de hoteles esta muy bien y se trata de pasar un rato juntos.
No se donde vives pero si acaso se trata de organizar una caravana y vamos recogiendo a todo el q quiera
venir. CUANTOS MAS SEAMOS MEJOR.
El que kera apuntarse ya lo sabe. Estoy convencido q Ventura, Ferrus, yo y algun otro pua más se
apuntará.
Cunil, un abrazo de lo más fuerte, no pierdas el contacto y para ello aqui tuenes mi correo:
eliastorrevieja@hotmail.com
FELIZ NAVIDAD, CUIDATE Y CUIDAROS TODOS MIS AMIGOS Y COMPAÑEROS

José Pellisé
hoyloarregla.waju.com.es
josepellise@hotmail.com
90.172.13.211
Enviado el 11/12/2010 a las 22:21
Carlos, soy conejo tuyo, estoy en contacto con Ferrus que era de los tuyos, de momento tampoco te
ubico. Campaneta era de los mios, y gastadores, yo dormía debajo de Triana, Sevillano tan carismático
como tu colega. Yo junto a Prasts de Mahon eramos lo mas grandes de mi remplazo, de conejo ya fui a
parar a cocheras, además era muy buen chico. Espero continuemos dándonos referencias y que nuestra
memoria procese recuerdos. Un abrazo

Carlos ELIAS 79/80
eliastorrevieja@hotmail.com
79.157.145.227
Enviado el 11/12/2010 a las 21:11 | En respuesta a José Pellisé.
Hola José Pellisé: En aquellas navidades del 79 era un conejazo de cuidado. Como imagino q te pasará lo
mismo q a mi, ahora mismo no te ubico. Yo stuve desde septiembre del 79 hasta mayo o junio de 80,
agregado desde la PM de Lérida a la Cia. como instructor de esquí y junto con el amigo Joan GISBERT
y el Campaneta pequeño ganamos la competición de esquí de aquel año. No se exactamente de q
reemplazo eras pero si eres de aquella época seguro q coincidimos. Yo era amigo y lo sigo siendo del
gastador Javier MONTES PANICERES (acuérdate de él por sus imitaciones del hoy General y entonces
Capitan Epifanio ARTIGAS). Te lo digo por si te sirve de información para recordarme.
Por lo demás, darte las gracias por contestar y que paseis una muy FELIZ NAVIDAD

José Pellisé
hoyloarregla.waju.com.es
josepellise@hotmail.com
90.172.4.154
Enviado el 11/12/2010 a las 00:17
Carlos, buenas noches y feliz navidad, a ti y toda “nuestra familia”
Una pregunta¿ en Navidades del 79, henas conill o llaga? ¿No se si coincidmos?
De los mios, solo ha aparecido uno. De anteriores y posteriores,sí. Grandes amigos con los que comunico
muy poco, a escepcion de “uno”. Me agradara me contestes. ¡FuerteTakonazo!
Polak

Carlos ELIAS 79/80
eliastorrevieja@hotmail.com
79.157.145.227
Enviado el 10/12/2010 a las 23:17

Queridos amigos y compañeros:
Se q cuando se acercan estos días nos ponemos un poco ñoños, imagino q será la edad; pero es inevitable
q me acuerde de todos vosotros (aunq no hayamos coincidido en el tiempo, sí en el espíritu). En el 2º
encuentro tuve la ocasión d reencontrarme con excepcionales compañeros q me hicieron sentir de nuevo
en mi casa y con algunos de ellos sigo manteniendo contacto, a pesar q por motivos de trabajo y salud no
he tenido demasiado tiempo para ello. Afortunadamente lo de la salud salio todo bien y mi prostata
funciona igual que otras cosas, jajaja.
El caso es q lo q quiero es acordarme de todos vosotros y en especial de los q por circunstancias nos han
abandonado, mas aún de sus familias. Alguno de ellos no estuvo en nuestra Cia. y me refiero en concreto
a Ismael “el del bar LOPEZ”, pero se merece por lo menos mi reconocimiento por como se portó
siempre con todos nosotros, aunque el muy cabrito nos cobrara.
Recuerdo un 24 de diciembre 79 y me toca guardia en cadenas, unos 10 bajo cero e Ismael se acercó a la
garita (árbol) y me trajo un termo de cafe con leche, unas madalenas y media botella de coñac q por
supuesto compartí con mis compañeros de guardia. Por cierto, no me lo cobró jajaja
Quiero desde este pequeño comentario agradeceros a todos y a la Asociación q a través de este medio
podamos estar en contacto.
FELIZ NAVIDAD

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
88.1.243.190
Enviado el 10/12/2010 a las 22:59
Hola Alfredo yo también te deseo lo mejor para esta Navidad, y a todos los demás compañeros
esquiadores. A Orallo le recuerdo bien, me parece recordar que era maestro, y un entusiasta del “botillo”
de su tierra leonesa, que a todas horas recordaba con hambrienta nostalgia .Tambien recuerdo su
marcado acento leonés casi gallego, su practicidad, y su humor. Me gustaría muchísimo volver a verle, y
si algún día voy por Ponferrada le buscaré en “El Tigre”(me gusta el nombre).Lo dicho, Feliz Navidad a
todos y que sigamos muchos años en contacto y lo aumentemos.
Un abrazo Alfredo.

kopito
vulluncompte@gmail.com
89.129.108.67
Enviado el 09/12/2010 a las 22:35 | En respuesta a Javier Trallero.
Trallero? El voluntario al voluntario de Andorra no le llamaban cara polla o cara prepucio?
Hay la ostia. Cuando estabas tu, no te entro otro medico medio calvo y alto?
Yo soy kopito, 2a 87, el volunta desertor, me llamaban… XDDD
Mi colega de antes de la mili, y de tu promoción era el Pelli, de Palamós.
Si?

kopito
vulluncompte@gmail.com
89.129.108.67
Enviado el 09/12/2010 a las 22:29 | En respuesta a Molina 86-87.

Soy Kopito, 2a del 87. En Viella dejé de fumar porros porquè las ostias caian de cualquier lado. Cómo
fueses ciego de cucli, mal negocio.
Habláis del Badajoz, un callo mio. Un tio rubio, de media estatura peró cuadrado. Coincidí con él pocos
dias pero el tio ya estaba super hecho polvo y nos llevamos bien. Ya no le daba ni para putear.
Del Aguila. ¿És verdad que se lió a guantazos con el Tte Farré?
Del Badajoz ya me habían contado lo de la mula. La madre que lo parió! También me contaron que los
nudillos marcados en la puerta de la camara frigorifica de la cocina eran suyos. Cuando estabas quemado
y bebido todos eramos polvorines.
También me contaron, del reemplazo de mis callos, que alguno le hecho cristales rotos a la comida de los
oficiales. ¿Alguién me lo confirma?
Bueno, saludos desde Palamós.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.28.52.22
Enviado el 09/12/2010 a las 18:50
……el bar de Pedro Orallo está al lado del Castillo Templario…..

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.28.52.22
Enviado el 09/12/2010 a las 18:48
Hola a todos….
Veo esto un poco “paradín”,no?
Pero si no hay trabajo………tendría que estar la “pág.” echándo húmo!
He localizado,mejor dicho me localizó a mi su hija,a otro compañero del R84.Se llama Pedro Orallo
Quiroga y era,y sigue siéndo para mi ,un gran tipo.Tiene un bar en Ponferrada que se llama “El
Tigre”,por si vais alguno por allí.
Desearos a todos las mejores Navidades imaginables y que alguno de nuestros sueños se pueda cumplir
este año que viene,o por lo menos que empiece a tomar forma.
Un abrazo afectuoso y un taconazo para todos!!

Comentario
Pachu Menendez
pachumenendez@hotmail.com
93.156.139.57

Enviado el 04/12/2010 a las 19:09
Un amigo de la infancia, cuando coincide con mi mujer al preguntarle por mí se interesa por si sigo
escribiendo poemas,sabe que si no escribo es que estoy bien.
Otro amigo mio que soy yo,sabe que si no me acuerdo de Viella es por que no me invade la nostalgia.
¿Que quereis?soy así.
De vez en cuando paso por el blog, leo, sé de vosotros, pero no aparezco. Estoy bien.
Pero hay días en los que necesito volar y vuelo, no solo a Viella, tambien a todos los recuerdos de todo lo
que se quedó atras. Será que me hago viejo.
Hoy me paro a pensar por qué diablos sueño con Viella con nostalgia, y no tengo esplicacón alguna. Uno
de mis primeros recuerdos son las vueltas al patio aprendiendo a desfilar, el sufrimiento de llegar a
sangrar por las axilas de tanto bracear, el miedo a algunos sinvergüenzas para los que no eramos más que
bichos con los que pagar sus frustaciones. El frío del invierno, los sabañones, las llagas en los pies, la
distancia de casa…. y tantas cosas más.
Pero luego me acuerdo de pasear el orgullo, de la admiración de quien nos veía desfilar, del monolito en
los días de más frío arremangados, del paso ligero al volver de las marchas que llamaba la atención; de la
banda, del molinete de los gastadores, de la vista al frente, de los taconazos, de los compañeros de los
que sé,de los que nunca he vuelto a saber. De todos vosotros a los que conocí en mi regreso….
Decir amigo es decir tienda, bota, charnaque y fusíl. (Serrat)

Fernando Sainz de la Maza (84-85)
fernando@pompeu6.com
83.54.123.44
Enviado el 19/11/2010 a las 20:41
Alfredo, ¿has comprobado si nuestro ilocalizable Coronel estuviese también de viaje? Tenemos las
navidades encima,propongamosle una esquiada en Candanchu a ver si pica de una vez…

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 19/11/2010 a las 15:36
Que va… al final tengo que trabajar asi que no veo el dia de hacer algo, me salio un bautizo tambien para
Diciembre y ya en Navidades esta mas dificil, asi que no organizare nada, pero si alguien se anima hare
lo posible por asistir.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
95.125.248.152
Enviado el 16/11/2010 a las 18:55
Compañeros….un abrazo para todos!
Estuve de viaje y al retorno me encuentro con el fallecimiento de Isma…sin palabras! Era una persona
muy reconfortante y comprensiva,siempre tenía esa serenidad en su rostro que tanta confianza te daba.
SANTI MERCHÁN…..claro que te acuerdas de él,rebúsca en tus recuerdos de cuando nos cambiábamos

en el cuarto de baño del “Lopez”.
JOAQUIN BERMEJO…pásalo bien y disfruta con tu hija.Yo lo hice hace bastantes años desde
Roncesvalles en moto de campo,y en el 96,andando,desde Búrgos en un mes de Agosto.
AGUSTIN NIETO….sigue en pié la cena en Leganés el dia 18 de Diciémbre?
Un abrazo afectuoso y un taconazo para todos!!

Joaquín Bermejo
bermar_64@hotmail.com
80.58.205.106
Enviado el 16/11/2010 a las 18:38 | En respuesta a Santiago Merchan.
No te preocupes que habrá otras ocasiones. Con respecto a Ismael, era quien regentaba el bar que había
casi enfrente del cuerpo de guardia, joder Santi serás el único que no te tomabas la penúltima ahí, o el
bocadillo antes de la retreta o algún bocadillo encargado a algún compañero cuando estabas de guardia,
era un tipo muy símpatico y amable, bajito y con bigote, muy buena gente, hace años se trasladó al fondo
de la plaza de la iglesia donde muchos hemos parado durante los encuentros.
Hablando de otra cosa habrá que movilizar a los compañeros de Madrid y alrededores para quedar un día
y tomar unas cervecitas y bocadillo de calamares aunque sólo esto sea por la Plaza Mayor, por ejemplo.
Un taconazo, Santi.

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
79.154.240.51
Enviado el 16/11/2010 a las 17:57
Joaquín de buena gana me iba contigo, libro por esas fechas, pero mi mujer ya tenía preparados otros
planes y ya tenemos los billetes yel hotel.
Es una lastima, de verdad, ya tengo yo ganas de hacer el camino o parte andando, y con que mejor
compañía. Cuando te decidas otra vez avísa que vamos p´allá. Yo no me acuerdo de Ismáel, pero por lo
que todos decís, me uno al pésame para su familia y al agradecimiento por su simpatía.

Joaquín Bermejo
bermar_64@hotmail.com
80.58.205.106
Enviado el 15/11/2010 a las 21:00 | En respuesta a Manuel Ledesma.
Muchas gracias por el ofrecimiento, Manuel, pero éste será mi tercer camino y ya me lo voy conociendo
casi como el patio de nuestro llorado cuartel. Éste será si Dios quiere el tercer jubileo que gane y me
hace mucha ilusión pues tendré la oportunidad de compartirlo con mi hija que tiene 15 años y para ella
será su primer camino y su primer jubileo. Espero llegar al del 2021. Reitero el agradecimiento por tu
ofrecimiento y recibe un fuerte taconazo.

Manuel Ledesma

mledesmaperez@msn.com
88.13.148.191
Enviado el 14/11/2010 a las 13:58
Mi más sentido pésame a la familia de Ismael.

Manuel Ledesma
mledesmaperez@msn.com
88.13.148.191
Enviado el 14/11/2010 a las 13:54 | En respuesta a Joaquín Bermejo.
Por cierto Joaquín, si necesitas los rutómetros de las distintas etapas, te los puedo escanear y te los envío.
Son perfectos y te vendrán muy bien.
Un taconazo

Manuel Ledesma
mledesmaperez@msn.com
88.13.148.191
Enviado el 14/11/2010 a las 13:52 | En respuesta a Joaquín Bermejo.
Hola Joaquín.
Esta misma ruta la he hecho yo este verano con mi mujer y mis hijas.
Es una pasada.
Disfrútalo compañero.

carloslaborda
carles.lab@hotmail.com
83.53.141.234
Enviado el 12/11/2010 a las 17:47
ISMAEL
Un abrazo y hasta siempre.

Joaquín Bermejo
bermar_64@hotmail.com
80.58.205.37
Enviado el 10/11/2010 a las 16:04

A los compañeros de Madrid y a todos los que esteís interesados, el próximo día 3 de diciembre y en
compañía de mi hija, me he propuesto hacer los últimos 113 km. del camino de Santiago, concretamente
desde Sarria. Iré con mi coche con lo cual me quedan plazas libres asi que si alguien está intersado en
acompañarnos a compartir esta mágica y espiritual experiencia no dudeis en contactar conmigo bien
através de mi correo, bermar_64@hotmail.com o del blog.
El plan es salir la madrugada del día 3 con la intención de hacer algunos kms el mismo día 3, continuar
los días 4, 5 y 6 para llegar a Santiago el día 7 estar presente en la misa del peregrino a las 12:00,
recorger la Compostela y poner rumbo de vuelta a Madrid.
Asi que lo dicho si alguien se apunta, que lo diga, un taconazo para todos.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
88.15.93.208
Enviado el 09/11/2010 a las 21:14 | En respuesta a Pino.
Nada que objetar Pino. con el fin de que sea más cercana y personal, te ruego seas tú el autor ya que le
conocías y le tenías aprecio.
Una vez escrita, me la envías y yo la firmo y se la hago llegar a Pepe Castillo.

josé castillo García de la Serrana
garciadelaserrana@hotmail.es
88.28.33.72
Enviado el 09/11/2010 a las 19:49
Mi buen amigo Carlos, te pido perdón por lo que vas vas a leer a continuación, NO RECUERDO LO
QUE ME PEDISTE, lo escribo asi con mayúsculas para que veas lo tonto que estoy, los años, son los
años,pero bueno me lo vuelves a recordar y cunplo tus ordenes en un !! YA¡¡.
No creo que tengamos ninguno ningun problema para que, siempre que ellos lo quieren, sean los
familiares de Ismael los que depositen la corona.
Personalmente pienso que como apuntas tu y Pino, un reconocimiento en forma de placa, u otro recuerdo
seria muy emotivo.
Carlos !! joder ¡¡ tio, que tenemos que enchufarnos otros vinos junto con ese trozo de valenciano que se
llama Ventura López.
Un abrazo

Carlos ELIAS 79/80
eliastorrevieja@hotmail.com
79.157.145.227
Enviado el 09/11/2010 a las 18:29 | En respuesta a josé castillo García de la Serrana.

Pepe: siempre tan acertado. Suscribo q sean sus familiares quienes porten la corona en el III Encuentro y
q se les haga entrega de algún detalle, podría ser hacerle miembro de honor de la Asociación de EE de
Viella con la entrega de alguna placa.
Espero tu email con lo q te pedí.
Un abrazo

josé castillo García de la Serrana
garciadelaserrana@hotmail.es
88.28.33.72
Enviado el 09/11/2010 a las 17:52
La propuesta de Pino la considero justa y muy necesaria, pues una carta de la Asociación hacia sus
familiares seria nuestro modesto reconocimiento hacia Ismael, que como siempre pasa en esta vida, los
honores vienen despues de muertos, ya no podra leer nuestra gratitud, pero sus familiares, sobretodo su
hijo, seguro estoy que les emocionara y sentiran que estos veteranos Esquiadores Escaladores de Viella,
siempre,siempre,siempre, mientras que vivan llevaran a Isma ” el del bar López “en sus corazones.
Seria un tremendo detalle por nuestra parte que para este III Encuentro fuesen sus familiares los que
depositasen la corona en el Monolito.

Joaquín Bermejo
bermar_64@hotmail.com
80.58.205.37
Enviado el 09/11/2010 a las 17:50
Amigo Ismael, cuanto siento que hayas tenido que hacer tan pronto tu última ascensión, porque estoy
seguro que con lo buena persona que fuiste con los jovenes que llegabamos al valle desde todos los
rincones de España y que sin conocernos de nada, pero que siempre estabas para echarnos una mano en
lo que necesitaramos, ésta habrá sido al cielo que es dónde los que somos creyentes sabemos que van las
buenas personas, y tú lo eras. Siempre guardaré tu recuerdo, un buenísimo recuerdo en mi corazón, entre
otras cosas por dejarme aquella jarra de cristal para que aquel sargento en un dia de año nuevo del 85 no
siguiera arrestándome; por tu gran memoria cuando en 2006, 20 años después, al entrar en tu negocio,
nada mas verme me recibiste con un sonoro ¡Hombre, Bermejo cuánto tiempo! En fin por tantas cosas
vividas y por haberte conocido que mi oración te acompañe porque tú ya has llegado a la vida y ya tienes
la luz.
A tu familia que miren más allá de la pena de la pérdida porque el recuerdo que has dejado a los que te
conocimos les debe reconfortar de haber compartido sus vida contigo.
A la Junta Directiva, me sumo a cualquier iniciativa propuesta o por proponer. Saludos a todos.

el valenciano
caballerolegionario1@hotmil.es
213.0.1.225
Enviado el 09/11/2010 a las 17:35

dios lo enga en la gloria descanse en paz un fuerte abrazo de la familia del valenciano siempre te
llebaremos dentro del corazon

Pino
efepino@gmail.com
79.152.82.44
Enviado el 09/11/2010 a las 14:20
Lo del III Encuentro está muy bien. Pero creo que no costaría nada entregar a su viuda, por mediación de
Pepe y sin esperar más, una carta de condolencias en nombre de todos los veteranos y firmada por ti,
Carlos, como representante de la AVEEV.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
193.33.2.101
Enviado el 09/11/2010 a las 12:55
No conocí a Ismael pero, por vuestros comentarios, deduzco que era una gran persona. Me uno a
vuestros sentimientos.
Por mi parte nada que objetar a vuestras propuestas para el III Encuentro.
Descanse en paz.

Pedro Luis Bedoya
pedro.luis.bedoya.62@gmail.com
88.23.68.210
Enviado el 09/11/2010 a las 09:13
Lamento profundamente la perdida de “ISMAEL” y le pido a Dios que le tenga en su gloria y le
devuelva con creces a el y a su familia todo el cariño que nos dio.
Estoy totalmente de acuerdo con Pino.

Carlos ELIAS 79/80
eliastorrevieja@hotmail.com
79.157.145.227
Enviado el 08/11/2010 a las 23:01 | En respuesta a VENTURA LOPEZ LOPEZ.
Ventura: muchas gracias por acordarte. Seguimos teniendo pendiente esa paella con Ramsés y el q se

apunte. Un abrazo

Carlos ELIAS 79/80
eliastorrevieja@hotmail.com
79.157.145.227
Enviado el 08/11/2010 a las 22:57 | En respuesta a Pino.
Amigo Pino: como he dicho en mi comentario anterior, creo q sería mejor invitar a su familia al III
Encuentro y allí hacerles entrega de una placa o lo q se considere oportuno.
Sinceramente no sabía nada de su enfermedad.
Descanse en paz

Carlos ELIAS 79/80
eliastorrevieja@hotmail.com
79.157.145.227
Enviado el 08/11/2010 a las 22:52 | En respuesta a josé castillo García de la Serrana.
Amigo Pepe: Me he quedado de piedra. No sabía absolutamente nada de lo de Isma y me he enterado a
través de vuestros comentarios. La verdad es q últimamente no he tenido demasiado tiempo de abrir
nuestra página. Recuerdo como si fuera ahora, las atenciones que tuvo con todos nosotros en el II
Encuentro, como hizo a lo largo de más de 30 años, y mi llaga Ventura puede dar fe de ello ya q
estuvimos cenando 2 días en su casa en este último encuentro. Participó con nosotros de las bromas, las
anécdotas, y del cariño mutuo q nos tuvimos sin una mala cara, sin un mal gesto pese a lo q por dentro
pudiera estar pasando. Alo mejor y ojalá fuera así, nuestra presencia le pudo alegrar un poco el ánimo.
Aunque no soy nadie para hacer esta propuesta, no estaría de más que se le hiciera algún tipo de
homenaje en el próximo Encuentro y se invitara a participar a su mujer e hijos, al fin y al cabo (siempre
el cabo), formaba parte de nuestra familia. Lo dejo a la consideración de todos y en especial a la Junta de
la Asociación
Pepe, me sumo a las condolencias q transmitas a su familia y rezo una oración por él y los suyos.
Descanse en paz

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 08/11/2010 a las 21:48
Estoy de acuerdo con Pino

Pino
efepino@gmail.com
79.152.82.44
Enviado el 08/11/2010 a las 21:29

Lamento mucho esta pérdida irreparable. Ismael, además de excelente persona, era un amigo para todos
los esquiadores, y auténtica memoria viva de la Cía. Me atrevería a afirmar que nadie ha sabido más de
su historia. Su memoria prodigiosa guardaba el recuerdo de tantísimos soldados (con sus nombres y
apellidos) soldados que durante más de 25 años acudieron a su establecimiento buscando el calor de una
amable compañía.
Dice Castillo (y dice bien) que era un escuchador paciente de nuestras historias. Pero esa paciencia y
saber escuchar le convirtió en una pasmosa fuente de anécdotas y relatos que con tanto gusto
disfrutábamos. Ya no las escucharemos más ¡y nos quedaban tantas por oír! Pocos confesores han
atendido a su parroquia con más discreción y cariño que nuestro querido Ismael.
Su amabilidad y simpatía tienen continuación en su mujer, hijos y más allegados, que siempre nos han
recibido con el mismo afecto que el mismo Ismael nos profesaba. En septiembre me dijeron que había
estado muy malo, y aún luchaba por recuperarse. Hasta el punto que casi tenían que obligarle a descansar
y dejar el bar unas horas, para no empeorar su delicada situación. Sé que durante el fin de semana del II
Encuentro, hizo un esfuerzo especial para poder estar un rato junto a nosotros. Querido Ismael ¡gracias!
Me parece que es nuestra obligación hacer llegar (a través de Castillo) a toda la familia el testimonio de
nuestro pesar y afecto, en forma de una carta, diploma, placa, o algo parecido. Estoy seguro de que nos lo
agradecerán, y así sabrá también Ismael, allá donde vaya, que no le olvidamos.

candido84
c.mora@excover.com
87.221.42.4
Enviado el 08/11/2010 a las 20:57
Buenas noches compañeros.
Hoy es un día triste para mi y mi familia hemos perdido un gran amigo, cuando se lo he contado a mi
mujer y mis hijas no se lo podían creer, siempre que subíamos al valle teníamos que pasar por el bar del
Isma.
Hemos perdido una gran persona. Cuantas horas habré pasado durante dos años en su casa nuestra casa,
siempre tan cariñoso con mis hijas y mi mujer, lo consideraba como alguien de mi familia.
Bueno no puedo seguir un abrazo Ismael donde estés y a tu familia que somos todos los que estuvimos
en Viella.

VENTURA LOPEZ LOPEZ
hcfventura@hotmail.com
84.127.14.177
Enviado el 08/11/2010 a las 19:57 | En respuesta a Carlos ELIAS 79/80.
Don Carlos Elias:
La verdad es que desde que regrese del 2º encuentro e tenido muy poco tiempo por culpa del trabajo,
pero cuando te apetezca o puedas dame un toque y quedamos, las cañas las pago yo ja,ja.
Además tenemos pendiente ese maravilloso ARROZ que nos va a preparar RAMSES.
Un abrazo.
pd mi correo es hcfventura@hotmail.com

VENTURA LOPEZ LOPEZ
hcfventura@hotmail.com
84.127.14.177
Enviado el 08/11/2010 a las 19:41
Tuve el placer de saludarle en el 2º encuentro, incluso cenamos un par de noches en su restaurante, y
nada hacia presagiar tan lamentable desenlace.
Mi mas sincero pésame para toda su familia y amigos.
Gracias Castillo por informarnos.

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 08/11/2010 a las 19:16
¿ Pero que ha pasado ? si no estaba enfermo que sepamos? vaya mierda de vida, ¿ como puedo contactar
con la familia para darle el pesame ???

Miguel Angel de la Cruz Merino
maximotalleres@hotmail.com
83.52.249.158
Enviado el 08/11/2010 a las 19:14
Me adhiero a vuestro sentimiento de pesar, por lo de “Isma” (Bar López) como le conocíamos todos.
Miguel Angel de la Cruz 83/84.

iranzo85
ultrapacoma@yahoo.es
79.108.249.167
Enviado el 08/11/2010 a las 00:08
Gracias por la información, Castillo. Pues sí que lo siento de verdad. En el Encuentro de este año no,
pero sí en el del año pasado, tuve la ocasión de ir a su bar y tomarme allí unas cervezas. De mi no se
acordaba, pero sí de algunos compañeros míos (los más púas, claro) y de todos los mandos de mi
reemplazo. Descanse en paz.

josé castillo García de la Serrana
garciadelaserrana@hotmail.es
88.30.59.94

Enviado el 07/11/2010 a las 21:01
A primeros de este mes nuestro amigo y escuchador de historias referentes a la Cia. Ismael Cuenca
Antón nos dejo, se fue como siempre lo conocimos discreto, luchador,y con su sonrisa de buena persona.
Solo estas lineas para que cada uno en su interior, y segun sus creencias, tenga un recuerdo para esta gran
persona que fue Ismael Cuenca Antón ” Isma ” el del bar Lopéz……………….
Ya le has llevado a la vida
Ya le has devuelto a la luz.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
95.123.149.105
Enviado el 04/11/2010 a las 23:04
Aunque un poco tarde, os agradezco a todos vuestras felicitaciones y a mi vez las hago extensivas a los
demás Carlos que por aquí nos acompañan.
Muchas gracias y abrazos para todos.

Carlos ELIAS 79/80
eliastorrevieja@hotmail.com
83.39.185.46
Enviado el 04/11/2010 a las 22:34 | En respuesta a castillo garcia de la serrana.
Pepe: te tengo q echar la bronca ya q nos tienes desatendidos. Claro q lo entiendo como ya te tocó el
machete ya no quieres saber de nosotros. Aver si vamos a tener q sortear un cetme para q nos hagas caso.
JAJAJAJAJAJA, seguro q te toca atí. Un abrazo compañero

Carlos ELIAS 79/80
eliastorrevieja@hotmail.com
83.39.185.46
Enviado el 04/11/2010 a las 22:29 | En respuesta a VENTURA LOPEZ LOPEZ.
Venturaaa: donde te escondes q no se nada de ti desde el 2º encuentro. Te agradezco q te hayas acordado
de mi en mi santo y desde aquí envío u n fuerte abrazo y una felicitaciión a mis tocayos.

VENTURA LOPEZ LOPEZ
hcfventura@hotmail.com

84.127.9.129
Enviado el 04/11/2010 a las 20:14
Me sumo a esas felicitaciones y añado al compañero Carlos Elias.
¡¡¡¡¡¡MUCHAS FELICIDADES !!!!!!!!!!!

josemariaponz
jmponz@gmail.com
88.14.236.234
Enviado el 04/11/2010 a las 08:47
No quiero dejar pasar este día sin desear mi más cordial felicitación tanto a Carlos del Canpo como a
Carlos Laborda, así como a aquellos otros Carlos que yo no tenga controlados y formen parte de esta
maravillosa AVEEV.
Un fuerte abrazo y que disfrutéis este día en compañía de vuestros seres queridos.
¡¡¡FELICIDADES!!!!

el valenciano
caballerolegionario1@hotmil.es
213.0.1.225
Enviado el 02/11/2010 a las 17:38
Hola a todos .Felicitar al sargento Ontiveros en el dia de su cunpleaños saludos para todos un fuerte
taconazo

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
95.121.40.192
Enviado el 02/11/2010 a las 08:40
Aunque con retraso muchas felicidades sargento Ontiveros.

Joaquín Bermejo
bermar_64@hotmail.com
80.58.205.99
Enviado el 01/11/2010 a las 10:45

Hola a todos. Desde aquí felicitar en el día de su cumpleaños a nuestro sargento Ontiveros, que pases un
feliz día en compañía de todos los tuyos y en la distancía con todos los que compartimos aquellos días.
Un abrazo y feliz cumpleaños amigo Emilio.

josemariaponz
jmponz@gmail.com
81.35.235.144
Enviado el 27/10/2010 a las 20:56
Queridos Veteranos. Casi recién llegado de ganar el jubileo en Santiago quisiera que supierais que me
acordé de vosotros, ya que ésta era una de las actividades que queríamos haber realizado durante este
año.
Llevo ya varios años por el Camino, aunque todavía nunca lo he recorrido al completo; por lo que he
visto algunos de vosotros también os habéis animado este año a llegar a Santiago. Desde luego que se
trata de una experiencia inolvidable, algo que la mayoría de los que lo han realizado quieren repetir y
muchos repiten, pues el caminar por el Camino de Santiago es en parte algo parecido a caminar por la
vida.
Al caminar con mis amigos pensaba en lo que podría ser la experiencia de un grupo reducido de
veteranos, hubieran o no coincidido en la misma época en Viella. Y digo reducido porque creo que si
fuera muy numeroso quizás se perdería la posibilidad de compartir momentos de conversación con todos.
Os animo a que algunos no desaprovechéis la magnífica oportunidad que brinda el Camino de ahondar
amistades y realizar nuevas.
El Camino es algo que se tiene que preparar, realizar, contar y cantar, y en él vas descubriendo como
cada una de las dimensiones que integran la persona se va renovando y poniendo a prueba. La amistad, el
compañerismo, la generosidad, la solidaridad, el sacrificio, la superación, la alegría, la oración…
muchísimas de las potencialidades que cada uno encerramos surgen, en distintos momentos, de la manera
más natural y espontánea que uno pueda imaginarse.
Entre los distintos peregrinos encontré dos jóvenes de Santo Domingo de la Calzada a los que de
inmediato pregunté si conocían a nuestro compañero Oscar Criales y no os podéis imaginar lo
maravillosamente que me hablaron de él. Espero que le dieran los recuerdos que les encargué.
Si algunos estáis interesados en hacerlo no os dejéis llevar por la pereza, preparad la mochila y adelante.
No os preocupéis que no estaréis solos.
Un abrazo y ¡Buen Camino!

maria jose collado garcia
valenciana44@hotmail.es
79.150.86.103
Enviado el 26/10/2010 a las 21:31 | En respuesta a Carlos.
CARLOS
ME PUDES SI KIERES EL CANGREJO A LA DIRECCION DE MI PADRE? y gracias por
HABLARCONMIGO ERES UN ENCANTO DE PERSONA I MUY AGRADABLE HABLANDO

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
193.33.2.101
Enviado el 26/10/2010 a las 07:03 | En respuesta a Pachu Menendez.
Se devuelve ese abrazo, Pachu, y que no decaiga.

Pachu Menendez
pachumenendez@hotmail.com
93.156.136.165
Enviado el 25/10/2010 a las 23:38
Miro una vez más las viejas fotos marcadas por el tiempo. Miro y veo los viejos compañeros de los que
no sé nada y de los que ya no recuerdo ni el nombre. Y miro mis adentros con un sentimiento de culpa,
culpa de dejar pasar los años, de haberos olvidado.
De algunos sé de su ausencia, de que ya no están. Y me duelo de ello.
A todos los que estais, los que sois hoy mis nuevos y eternos compañeros, a todos un fuerte abrazo y
taconazos mil.

javier sequera
sequera64@hotmail.com
83.46.92.87
Enviado el 23/10/2010 a las 14:51
Hola , yo estuve en el 84 haciendo el curso de esquiadores , durante 45 dias , era de la compañia de
zapadores de lérida, es decir según vosotors eraq un pistolo, que nos llamabais. guardo buenos recuerdos
de mi estancia allí a pesar de la dureza.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.29.44.169
Enviado el 17/10/2010 a las 20:38 | En respuesta a Fernando Sainz de la Maza (84-85).
Lo haré Fernando aunque creo que él sabe de la existencia de ésta pag.
Te comentaré sobre el tema.
Un fuerte abrazo compañero.

Fernando Sainz de la Maza (84-85)
fernando@pompeu6.com
83.43.224.191
Enviado el 17/10/2010 a las 16:48
Alfredo,
¿y si pides su e-mail oficial,viene a estas páginas y te contesta?
Saludos

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
80.31.53.128
Enviado el 16/10/2010 a las 17:09
Alfredo, fue un gustazo verte de nuevo y compartir unas horas contigo y con Bermejo. Lastima que los
demás no pudieran. Como dices tenemos que organizar algo con más compañeros, y si pudiera ser con
alguno de los tenientes o con los dos ya sería total. Saludos a los legionarios del 84- 85 y animo atodos
en general , que os veo muy callados.
Hasta pronto Alfredo.
Un sonoro taconazo.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.29.67.253
Enviado el 15/10/2010 a las 18:52
Para Carlos Anglés y Fernando Sàinz de la Maza:contactar con el Coronel Gamboa no es nada fácil.Lo
he intentado durante 10 dias sin éxito.Me dicen que la mejor hora suele ser entre las 9 y 10h.Está en su
despacho hasta las 14,30h.
Os paso el tfno. a ver si entre los 3 podemos localizarle:972-558400.
Un fuerte abrazo y un taconazo,compañeros.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.29.67.253
Enviado el 15/10/2010 a las 18:45 | En respuesta a Santiago Merchan.
Santi,qué bueno estaba elsolomillo que nos tomamos con J.Bermejo.
Hay que repetirlo,y con más gente.
Anoche buscando fotos encontré una de cuando se hizo el cross en el que se iba disfrazado;a ver si reuno

lo que tengo y las cuelgo.
Un fuerte abrazo y un taconazo compañero.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.29.67.253
Enviado el 15/10/2010 a las 18:41 | En respuesta a Santiago Merchan.
Hola Santi,
Espero que todo esté bien…..qué bueno estaba el solomillo que nos tomamos con J.Beremejo!!!
Hay que repetirlo y con más gente.
U

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.29.67.253
Enviado el 15/10/2010 a las 18:38 | En respuesta a Joaquín Bermejo.
Joaquín,eres un crack,el más grande!
Un fuerte abrazo y 2 taconazos!

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
81.33.48.51
Enviado el 12/10/2010 a las 20:43
Bravo Joaquín y ¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!.

Joaquín Bermejo
bermar_64@hotmail.com
80.58.205.32
Enviado el 12/10/2010 a las 17:56
Queridos amigos, hoy he tenido el inmenso honor de participar en el desfile del día de la Fiesta Nacional
formando parte de la agrupación de Hermandades y Asociaciones de Veteranos de los tres Ejércitos.
Contaros que desde ayer que nos reunieron en un hotel de Madrid, he podido compartir junto con los

miembros y compañeros de la AESVM, Juan Gual, Álvaro Ripoll, Antonio Vergara y Emiliano,
componentes de La Junta Nacional, Sección de Huesca y Sección de Tarrasa respectivamente, emotivas
vivencias en un clima de fraternidad y compañerismo como no podeís imaginar. Han sido unas horas
ciertamente emotivas. En los prolegomenos del desfile hemos podido compartir conversación con los
componentes de las diversas unidades allí citadas y como no con nuestros sucesores la compañía de
esquiadores de Jaca. Deciros que hoy, algunos años después, una pequeña parte de nuestra Compañía,
portando nuestro famoso “cangrejo”, ha vuelto a desfilar en tan solemne acontecimiento, eso sí en un
Land Rover Anibal para no dejar en ridiculo al resto de unidades, bueno esto es broma, ha sido porque
los veteranos ya no estamos para muchos trotes. Me siento muy emocionado y orgulloso de haber
participado y si me lo permitis de haberos reprensenta a todos muy humildemente.
Teaconazo y abrazos para todos y, ¡¡¡¡¡¡ VIVA ESPAÑA !!!!!!

jose luis jimenez perez
jimmymb@hotmail.es
87.219.118.130
Enviado el 12/10/2010 a las 00:18
hola amigos saludos a todos ,soy de la cia bon gravelines xxv de 1977 a 1978,tengo algunas fotos y
queria rever algunos amigos y etc haver si alguem dime algo porfa
mi correo es : jimmymb@hotmail.es seria muy interresante saver como va todos
dejo un fuerte abrazo a todos

Pachu
pachumenendez@hotmail.com
93.156.138.216
Enviado el 10/10/2010 a las 19:53
En lo sucesivo cambiaré de nombre, me llamaré Pachu Despiste en lugar de Pachu Menéndez; no sabía
de la nueva página, menos mal que el amigo Luis Dalmau me puso al corriente. Burro soy para estos
menesteres amigo Sancho. Saludazos y taconazos mil

Pachu
pachumenendez@hotmail.com
93.156.138.216
Enviado el 10/10/2010 a las 18:23
Hola a todos. Resulta que tengo alguna foto del II encuentroy que no sé como ni donde colgarlas, así que
si alguien me guía lo haré con mucho gusto. Saludos y taconazos mil.
PD. Ignacio, no sé si recibiste el correo que te mandé con ellas.

V. Mtz.-Otero
vamarope@yahoo.es
85.53.232.193

Enviado el 03/10/2010 a las 18:49
Por supuesto, bienvenidos cuantos os vais incorporando. Las rápidas ojeadas de la página no me
permiten conocer detalladamente las incorporaciones, pero me consta que seguimos creciendo.
Un abrazo,
Valentín

V. Mtz.-Otero
vamarope@yahoo.es
85.53.232.193
Enviado el 03/10/2010 a las 18:37
Estimado Ruiz:
Bienvenido a este encuentro virtual y al real de los esquiadores escaladores de Viella, al que, por cierto,
no pude asistir por motivos de trabajo. Ya sé de tu feliz sorpresa al ver a tantos compañeros. Ojalá
cuelgues pronto esas fotos.
Mis mejores deseos para ti y un saludo cordial a todos,
Valentín (84/85)

HIGINIO
jhpanter@hotmail.es
193.33.2.101
Enviado el 01/10/2010 a las 11:56
ME GUSTARIA LOCALIZAR A UN AMIGO QUE TUVE EN LA CIA CUANDO ESTABA
HACIENDO LOS CURSOS DIVISIONARIOS DE ESQUI Y ESCALADA . SE LLAMA FRANCISCO
FERNANDEZ VICENTE SERIA DE REMPLAZO DEL 81 O 82 YO ESTUVE EN LA SECCION DE
ESQUIADORES DE BERGA ENTRE EL 81 Y 84. Y ESTUVE VARIAS VECES HACIENDO LOS
CURSOS DE ESQUI Y ESCALADA, YO ERA CABO 1º ENTOCES ESTABA EL TTE FRANCO
TTE GAMBOA Y TAMBIEN AL PRINCIPIO EL CAPITAN ARTILES

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 01/10/2010 a las 08:24 | En respuesta a Alfredo Montejo Gómez.
Te lo mando en privado por sms

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
95.124.186.164
Enviado el 30/09/2010 a las 19:04
El que quiera apuntarse a esta comida de la que hablo sea del reemplazo que sea,que lo diga mañana
viernes.
Un abrazo para todos……y un taconazo.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
95.124.186.164
Enviado el 30/09/2010 a las 18:59
Agustín,me parece genial lo de la comida “a mitad de camino”.Es lo que yo he hecho durante 16 años
con Fasius y Arnaiz.Referente al finde en una casa rural tambien es una buenísima idea pero yo en
diciembre y 1ª semana de Enero prácticamente “duermo” en la tienda,es decir que abro todos los
findes.Si se hace más adelante lo tendría más fácil,o en Octubre,Noviémbre.Cuestión de ir comentándolo
ya con todos los que estén interesados en ir a cualquiera de las 2 posibilidades.
Pásame el tfno. del Tcol.Farré.Me gustaría hablar con él.¿Cuál es su nombre?
Si este domingo se pone todo favorable nos veremos Santi,Joaquin y yo,y cuando nos digas……nos
vemos los cuatro.
Un fuerte abrazo amigo.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
95.124.186.164
Enviado el 30/09/2010 a las 18:44 | En respuesta a Joaquín Bermejo.
Joaquín……….dime algo sobre lo que le he escrito a Santi.
Un fuerte abrazo.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com

95.124.186.164
Enviado el 30/09/2010 a las 18:42 | En respuesta a Santiago Merchan.
Ese dia fuímos con el tte.Gambóa tambien que hizo toda una demostración made in Academia Militar de
cómo apuntar con la pistola que llevaba.Apuntaba hacia el cielo y bajaba muy lentamente el brazo hasta
que enfilaba el blanco y soltaba el pelotillazo.Como si fuera ayer!!
Referente a la comida de este domingo yo estoy disponible y creo que Bermejo tambien.Nieto lo tiene
más dificil así que habrá que pillarle en el momento que él nos diga.
Tú me dices,pero siempre que no suponga una complicación para ti.Si te va mejor el domingo dia 10 yo
también podría y Bermejo y Nieto tendrían que decir.
Un fuerte abrazo.

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 30/09/2010 a las 17:47
Yo ando fastidiado de momento para librar un finde, pero estoy en ello.
me dice Aguado que Cases y los demas voluntas les gustaria que hiciesemos una comida juntos a mitad
de camino, en Zaragoza, Calatayud, o similar.
Tambien habia pensado que podiamos alquilar una casa rural un fin de semana en algun lugar de Castilla
Leon o Aragon y que pasemos todos el fin de semana juntos, siendo muchos nos saldria bastante barato y
aprovechamos mejor el tiempo, todo seria mirarlo y que me echeis una mano para organizarlo
/mejorarlo. por supuesto esto estaria abierto a todo el mundo independientemente del reemplazo. he
hablado hoy con el Tte Coronel Farre y dice que no nos olvidemos de el si de organiza comida de
Navidad o similar. Ya me direis que hacemos independientemente de las cervezas que tenemos
pendientes con Montejo.

Joaquín Bermejo
bermar_64@hotmail.com
80.58.205.36
Enviado el 29/09/2010 a las 20:26 | En respuesta a Santiago Merchan.
Santi,que hay de la comida.

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
88.1.240.191
Enviado el 29/09/2010 a las 19:59 | En respuesta a Alfredo Montejo Gómez.
El primer día que fuimos al tiro junto a la boca norte del tunel. Disparando en movimiento, tiro a tiro , a
rafagas, avanzad, cuerpo a tierra, fuego a discrección. Me aparece Bastanchuri detrás del cogote: ¡¡PERO
MUCHACHOO, APUNTA A LA DIANA JODER, COMO LE VAS A DAR SIN APUNTAAR , QUE
HAS VISTO MUCHAS PELICULAS, COÑO, DE TOLEDO TENIAS QUE SER!!. El tambien era

toledano, y peculiar y gracioso como el sólo.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
79.149.5.255
Enviado el 29/09/2010 a las 13:21
Hola a todos!
¿Cuál fué vuestra primera “conejada” al entrar en la Cía.?
La mia fué el 2º dia en la cantina antes de entrar a comer durante esa media hora que teníamos para
tomar una birra.Entré y me encontré al cabo 1º Pavía y al sgto.Bastanchuri y me dirigí a Pavía
llamándole Brigada……y pasándo del sgto.!!!! Vaya conejada!!!!
Creo que me llevaba tan bien con Pavía por eso!!!!!!!!!!!
Feliz dia para todos,un abrazo y un taconazo!

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
79.149.196.142
Enviado el 29/09/2010 a las 00:54
A.Nieto,J.Bermejo,Pino (aprovecho para saludarte) tenemos una comida pendiente con Santi
Merchán.¿Este domingo os va bien?
Santi…..¿te va bien?
Me decís algo.
Un fuerte abrazo para todos un taconazo sonoro!

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
79.149.196.142
Enviado el 29/09/2010 a las 00:45 | En respuesta a Francisco Ruiz Fernandez.
Un fuerte abrazo compañero.Un placer saber de ti.Taconazo!

Carlos ELIAS (79/80)

eliastorrevieja@hotmail.com
79.157.147.199
Enviado el 28/09/2010 a las 23:50 | En respuesta a josé castillo García de la Serrana.
Pepe: esto no está amañao, eres un fenomeno y siempre lo serás. Espero y deseo q me convoquen ls
plaza de 2º Jefe en la Cª de Les y me voy prara allá. Ya he convencido a la mujer y eso que no le gusta el
frío Esperame. UN FUERTE ABRAZO

Joaquín Bermejo
bermar_64@hotmail.com
80.58.205.36
Enviado el 28/09/2010 a las 19:04 | En respuesta a Francisco Ruiz Fernandez.
Amigo Ruiz, encantado de leerte por aquí. Seguro que tu mujer todavía te estará dando la vara porl
celebración tan especial con la que os obsequiamos. Esper que lo pasaraís bien y ella no se aburrieraen
demasía. Si te pasas por mi página te verás amasando pan, monjándote y pasando penalidades en la
supervivencia. Aparte de tí y de mí estaban Segura Vallejo, que por desgracía ya no está entre nosotros, y
Cisneros que era de Zaragoza pero no recuerdo el nombre. Bueno lo dicho que me alegro de que estés
por aquí y cuelga alguna foto. Un Saludo.

Nieto 84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 28/09/2010 a las 17:17 | En respuesta a Francisco Ruiz Fernandez.
Ruiz aqui estamos para encontrar a los Perdidos como tu que despedimos un dia y nunca mas volvimos a
verlos. Es un placer verte escribir y alguna foto tuya hay en mi pagina enviada por Aguilera, hay tienes
todos los email de nuestro reemplazo conseguidos hasta ahora y donde meteremos tu nombre, y para el
proximo aniversario y III Encuentro ya tienes compañeros de batallas a los que ver.
Un abrazo.

josé castillo García de la Serrana
garciadelaserrana@hotmail.es
95.124.71.140
Enviado el 28/09/2010 a las 16:51
!! Joder Carlitos Elias “”, que se va a notar mucho que esto esta “amañao”. Todos, todos los que
estuvimos en el Encuentro tenemos el mismo merito,todos, hasta ekl conejazo de Espinola que se perdio
subiendo al Montcorbison, se perdio el solito, eso si, con un dia de sol que cegaba a las moscas, y ya se
sabe, el sol es muy malo para la montaña por que alumbra y nos ciega, y claro con tanta luz nos
perdemos.
Espinola espero que nunca leas esto, ni te lo digan, pues con lo grande que eres si me pegas un medio
guantazo tengo que ir a buscar mi cabeza a la boca del tunel de Viella ( boca norte ).
Pero el fue junto con La Borda, y Ventura Lopez los que montaron la exposición de fotos, ellos mismos,

con Carlos Elias y este que escribe disfrutaron de unos vinos y un calor humano entrañable, pero lo
bueno de esta historia es que todos nos entregamos igual para que este nuestro II Encuentro saliese como
salio, bordado.
Por eso compañeros, gracias a todos y a todas, ahora tocar empezar a trabajar parael III Encuentro, y os
adelanto que ya se escuchan voces autorizadas en Viella animandonos a realizarlo.
Por favor si alguno de vosostros viene por aqui algun dia, ya sabeis conectar conmigo que el vino,la
cerveza, el abrazo, y la conversación estan aseguradas.
Camaradas, cuidaos mucho

Francisco Ruiz Fernandez
elruizz@gmail.com
80.174.143.34
Enviado el 27/09/2010 a las 23:27
Hola compañeros. Me alegro de haber podido celebrar mi aniversario de boda entre vosotros, en el II
encuentro 2010 en Viella. Ni mi mujer ni yo sabiamos la sorpresa que nos esperaba al ir alli para
celebrarlo ¡encontrarnos con vosotros!.
Perdí mi movil con toda mi agenda y todos los teléfonos de contacto que pude apuntar. Doy gracias a
Dios y a los que se han preocupado de que no se pierdan nuestras memorias que forman parte de nuestras
vidas y de la historia de nuestra nación, y han construido esta pagina Web. Sin saberlo somos los unicos
que podemos contar que servimos donde nadie servirá más, a no ser que recuperemos el último barracón,
testimonio nuestro.
He buscado mis fotos del servicio, me las están digitalizando para poderlas colgar.
Pronto me haré socio de esta compañia.
Quiero saludar a los del reemplazo 84.
Un saludo.

VENTURA LOPEZ LOPEZ
hcfventura@hotmail.com
84.127.7.192
Enviado el 27/09/2010 a las 20:41
Bueno Carlos te as quedado agusto, muy buena explicacion a la que me sumo.
Por lo del próximo año no te preocupes lo importante es que nos encontremos en el valle, y yo si dios
quiere ya me pueden apuntar.
que ponga Castillo el vinito en la fresquera jaja y haber si el gran Montes Paniceres nos sorprende con su
presencia.
Saludos

Carlos ELIAS (79/80)
eliastorrevieja@hotmail.com
79.157.147.199
Enviado el 27/09/2010 a las 00:32
P.D: Gracias a Ignacio TEIXIDO, por ayudarme a colgar las fotos y por su amistad. Un abrazo

compañero.

Carlos ELIAS (79/80)
eliastorrevieja@hotmail.com
79.157.147.199
Enviado el 27/09/2010 a las 00:13
Bueno señores: ha llegado el momento, una vez relajado, de explicar brvemente mis sentimientos
despues del II Encuentro. Es algo dificil de contar porq se me acumulan vivencias, experiencias y
sensaciones únicas.
Ya desde q conocí esta página, blog o como se llame se reactivaron en mi recuerdos de compañeros,
amigos y experiencias q comparti en nuestra Cia.
Pero ocurre q en este II Encuentro he tenido la gran oportunidad de conocer a otras personas q aunq en el
tiempo no coincidieron conmigo tenían el mismo espíritu y sentimiento q yo. No voy a relatar los
nombres de ellos porq con la mierda de memoria q tengo seguro q me dejo alguno en el teclado; pero si
deciros a todos MUCHAS GRACIAS. Habeis conseguido q rejuveneciera 30 años, habeis conseguido q
junto con vuestras familias se estableciera un vínculo q ya existía y creía perdido.
Evidentemente quiero acordarme de todos los q con su dedicación, sacrificio, esfuerzo y abnegación de
forma desinteresada habeis hecho posible todo lo q en estos días hemos vivido. Me permitereis q haga
una especial mención a un fenómeno al q no conocía y q se merece todo mi reconocimiento, admiración
y amistad y ” EL NOMINADO ESSSSSSSSSS:
PEPE CASTILLO”. A él, van dedicados en especial mis reconocimientos, q no por ello no considere a
los demás.
Este año he ido solo, junto con el compi Ventura López y lo hemos pasado genial, pero el año q viene q
se busque a otro (jajajaja) porq quiero q mi mujer y mi hijo (ahora tiene 6 años) disfruten de lo q yo he
disfrutado con vosotros. Si vierais la cara de alucinados q ponían los dos viendo las fotos y videos del
Encuentro no os lo podríais creer.
Os puedo asegurar, q mientras las fuerzas me lo permitan, la economía o alguna circunstancia especial q
me lo impida, el año q viene estaré con vosotros personalmente, porq a diario me tendreis dando el
coñazo en el blog, página o como coño se llame.
Gracias Carlos por todas las atenciones y el recibimiento recibido, Gracias Pino por tu sinceridad y
compañerismo,
Gracias Ventura, compañero de viaje como en el 79,
Gracias Toni por q no me diste la hoja de transferencia bancaria a la asociación (jajaja).
Gracias a todos y en especial a mi llaga, Javier MONTES PANICERES q aunq no pudo venir, se q
estuvo con nosotros y a pesar de haber transcurrido 30 años sigue siendo mi amigo.
UN ABRAZO Y UN TACONAZO Q SUENE COMO NUESTRA RETRETA POR TODO EL VALLE.

Pachu Menéndez
pachumenendez@hotmail.com
93.156.138.216
Enviado el 25/09/2010 a las 14:58
Hoy estuve viendo junto con mi mujer el video del primer encuentro, hasta hoy no habíamos tenido
mucho tiempo. Que quereis que os diga….EMOCIONANTE. Esto no puede morir, mientras quedemos
un puñado de veteranos no debemos dejarlo morir. Y cuando no quede ya ninguno de nosotros,que quede
en la memoria de nustros hijos el recuerdo de la sensación de alegría que vieron en nuestros ojos. A
todos un fuerte abrazo.

el valenciano
kioscoeloy@hotmil.com
213.0.1.225
Enviado el 24/09/2010 a las 12:28
HOLA a todos los compañeros de viella el dia 21-9-76 nos dejo un gran compañero angel albarez gil
rezemos una horacion por el en su memoria dios lo tenga en lo mas alto del cielo va por ti mi gran amigo
un fuerte taconazo

Gabriel Santiago (82-83)
almager@ya.com
85.59.220.146
Enviado el 23/09/2010 a las 21:25 | En respuesta a Pachu Menéndez.
Bonita historia Pachu.
Un fuerte saludo.

VENTURA LOPEZ LOPEZ
hcfventura@hotmail.com
84.127.6.82
Enviado el 23/09/2010 a las 18:36
No teneis memoria esto ya lo propuso Pachu despues del primer encuentro.
Saludos

Pachu Menéndez
pachumenendez@hotmail.com
93.156.138.216
Enviado el 23/09/2010 a las 10:01
Hola amigos, hace poco encontré esta bonita historia de amor sucedida en el Valle,en concreto en el
pueblo de Bausen. Espero que os guste. Saludos
http://perso.wanadoo.es/e/peremeta/bausen.html

Anglès 84/85
carlos.angles@yahoo.es
80.31.30.65

Enviado el 23/09/2010 a las 00:58 | En respuesta a Nieto 84.
mandado!!!!

Nieto 84
nietosoriano@hotmail.com
62.83.21.244
Enviado el 22/09/2010 a las 23:36 | En respuesta a Anglès 84/85.
Angles majete, dejanos algo que nos sirva para contactar contigo, email, movil, 20 euros…. lo que sea,
esta Alfredo Montejo interesado en contactar contigo. mandame tu email a nietosoriano@hotmail.com.
gracias

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
83.41.210.199
Enviado el 22/09/2010 a las 21:51 | En respuesta a josé castillo García de la Serrana.
Ninguna chorrada, todos lo agradeceríamos…

josé castillo García de la Serrana
garciadelaserrana@hotmail.es
88.30.32.125
Enviado el 22/09/2010 a las 21:23
Puede que no sea tan chorrada

Oscar Criales(83-84)
oscarcrivaz@yahoo.es
88.23.86.6
Enviado el 22/09/2010 a las 18:26
Propongo que para el año que viene,que cada uno se busque un cordón y que se cuelgue sú nómbre y el
año.
Cómo cuando vamos a las ferias ó exposiciones.
una chorrada.

Toni
supergames41@hotmail.com
160.44.247.146
Enviado el 22/09/2010 a las 08:44
Jordi, me hubiera gustado saludarte en el encuentro, despues de mas de 30 años no te reconocí, a ver si
en el proximo te saludo

Anglès 84/85
carlos.angles@yahoo.es
83.63.173.102
Enviado el 21/09/2010 a las 22:15 | En respuesta a Nieto84.
Hola Pino, gracias por la puntualización de escribir en mayúsculas, desconocía esto, lo tendré en cuenta a
partir de ahora.,
gracias, compañero.

Nieto 84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 20/09/2010 a las 03:02
Ya teneis algunas fotos mas… el resto pronto
http://segundoencuentroveteranos.wordpress.com/ii-encuentro-agustin-nieto/

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
83.57.24.255
Enviado el 19/09/2010 a las 00:05
Contamos contigo amigo Pino, faltaría más, ya te avisaré.

Pino
efepino@gmail.com
79.148.131.187
Enviado el 18/09/2010 a las 23:26
Al final no me va a quedar más remedio que hacer un sacrificio y dejarme que me invitéis a la comilona,
para que os cuente cosas de Gamboa de cuando llegó de cunil a Viella. ¡Conejos, más que conejos!

P.D. Para que no haya malentendidos, gran tipo Gamboa.

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
88.7.132.241
Enviado el 18/09/2010 a las 17:47
Joaquín , dichosos los ojos que te leen, que tal el II encuentro, estuvo tan bien como el primero o?.La
idea de Montejo de veniros a Escalona un día a comer era buenísima. Este fin de semana no pudo ser,
pero un día lo hacemos ok?. Un abrazo.

Joaquín Bermejo
bermar_64@hotmail.com
80.58.205.36
Enviado el 18/09/2010 a las 17:07
Hola compañeros, veo que estaís glosando las figuras del cabo Fasius y del Tte. Gamboa. A Fasius le
recuerdo perfectamente, quién no?, con esa personalidad tan fuerte, además tuveel “honor” de “cederle”
mi guerrera de bonito cuando llegué de conejo, guerrera que entre cambios en el CIR y arreglos de mi
madre me sentaba como un guante. El caso es que el primer día que salimos al pueblo me ecó la vista
encima y con esa suavidad caracteristica en él me dijo: “Conejo esa guerrera creo que es mi talla asi que
vamos a probar”, me la quité se la pobó y efectivamente era su talla, asi que me dijo: “Cuando vuelvas
me buscas y me la cambias, qu cuando me licencie te la devolveré con los galones de cabo para que no
los tengas que coser tú”. Me sentó a cuerno quemado y encima con recochineo, pues, cómo iba yo, el
más axfisiado o de los más, a ser cabo en esa Compañía tan exigente. El caso es que cumplío su palabra
y el día que se licenció me buscó y me la devolvió, con los galones cosidos como pronosticó y que no
tuve que descoserlos pués no sé porqué, bueno si lo sé pero eso es otra historía, me los gané. Un gran
tipo, si señor, fué de los muchos veteranos con los que no tuve ningún problema.
Querido Santi, con respecto al Tte. Gamboa, a mí sólo me arrestó dos días de los cuales me indultó
medio día por celebrarse la Pascua Militar el día 6 de Enero.
Bueno taconazo para todos.

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
88.7.130.72
Enviado el 18/09/2010 a las 10:54
Yo coincido con Montejo en que debajo del caparazón de recios modales y juramentos a voz en grito que
gastaba Fasius, había un buen corazón.
Como bien dice Nieto seguro que aparte de Segura Vallejo, Reyes, Bahamonde, De la Barrera, hay más
compañeros que han quedado por el camino. Una pena compañeros.
Bueno y halando de otras cosas menos tristes, ahora que Alfredo nombra al entonces teniente Sánchez
Gamboa, os cuento como le veía yo.
Desde luego se le veía militar por convencimiento, un “ardores” como decíamos.Estaba en una forma
física envidiable y metía “caña” que no veas(eso si, el siempre el primero dando ejemplo). Yo no le tuve
al frente de mi sección,(tuve a Farré ,que tampoco se quedaba atrás, y a Alba, más relajado y
campechano), pero la convivencia , como sabeis era constante con todos los mandos. Fijaos si era

ardores, que un día casi me arresta por que fallé un saque o un mate jugando a voleibol con los gabachos
que estaban de visita en el cuartel.
Por último, debido a un arresto suyo me licencié una semana después que mis compañeros. Entonces me
sentó como un tiro pero visto desde hoy quizás me lo merecí; yo no se como lo hice pero me dejé la llave
del candado de la taquilla dentro de esta, y cerré el candado (conejada clásica). Con las ansias de rescatar
la llave hice más ruido de lo debido intentando forzar la taquilla, y acertó a pasar por allí mi buen amigo
Gamboa, y…tracatrá, una semanita de propina por daños al material .
En honor a la verdad creo que al final fueron 6 días los que cumplí, pero se me hizo muy largo.
A pesar de esto tengo como os digo una buena opinión de nuestro teniente, ya que era ante todo un buen
militar. Me gustaría mucho verle y comprobar si aún sigue teniendo los mofletes colorados( como
Ranchal).
Saludo y taconazo.

Nieto 84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 18/09/2010 a las 04:00
Se nota que era amigo tuyo… aspero y bruto se queda corto, yo habria puesto otras palabras al Cabo
Fasius.La verdad que es una pena morir tan joven, pero de mi reemplazo ya tenemos tres ausentes y me
temo que alguno mas que desconocemos Estos momentos de tristeza son la oposicion a la alegria por
encontrar a nuestros viejos camaradas de milicia. Seguro que el Cabo Fasius esta voceando Alla
Arriba… truenos y rayos caen desde el Cielo en toda España…

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.31.175.213
Enviado el 17/09/2010 a las 19:36
Como os he dicho antes hablé con Ranchal (“Ranchi” le llamaba yo;Santi Merchán me pasó el tfno).Le
pregunté si seguía teniéndo los mofletes colorados y me dijo que si….Hablamos del fallecimiento de
Fasius (Cabo de cuadras 84/85) que ha sido en 2008 segun me dijo.
Yo estuve muy unido a Miguel Angel durante 16 años.Desde 1987 hasta 2003.Había sábados que cerraba
la tienda a las 14h,cogía la moto y me iba a verle a su pueblo,a Alagón (Zaragoza).Dejaba la moto en su
carpintería,montábamos en su furgoneta y nos íbamos a cenar a Zaragoza.Estábamos hasta muy tarde y
siémpre hablábamos de lo mismo:de la Cía.
Su vida durante unos años (desde antes de estar en Viella,durante,y después)no fué fácil,para nada.A
pesar de su situación personal nunca perdió su humor y su ironía y era un amigo de los de verdad,leal
hasta el final,te habría las puertas de su casa sin conocerte y todo lo suyo era tuyo.Al principio era áspero
y bruto (las mulas de cuadras se ponian firmes cuando entraba dando voces a “Valldeuxó”) pero segun le
ibas conociéndo le cogías mucho cariño porque era una persona transparénte,sin dobleces.
Un poco antes de 2003 yo retomé mis viajes de trabajo por el sudéste asiático y nos veíamos con menos
frecuencia.Y en 2004 uno de mis hijos se metió de lleno en las carreras de motos de velocidad ,y como
era menor de edad,yo viajába con él y su equipo.Combinar todo aquello me supuso tener menos contacto
con “Michel”.Además su negocio creció y él tenía ya menos tiempo.El cúmulo de circustáncias que se
encadenan….
Ahora Ranchal me tiene que pasar el tfn. de Cortell (era veterano nuestro y os acordareis de él porque le
vendió una Montesa Cappra al Cabo 1º Serra,y pasaba “tronado” por la recta de la Cia. después de
“marcha y arrestados”).Cortell también era amigo de “Michel” y tiene el tfno. de su viuda,y yo quiero

hablar con ella.
Desde aquí le mando a “Michel” el más cariñoso y leal taconazo en nombre de todos los que fuimos sus
compañeros.
D.e.p. querido amigo…

Nieto 84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 17/09/2010 a las 19:18
¿ Has visto? lo he cuidado bien, eso si con muchos mas kilometros al cinto que antes. Llamame por la
tarde mejor, por la mañana estoy inoperativo.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.29.126.136
Enviado el 17/09/2010 a las 18:40
Hola a todos!!! Rebuscando en el antiguo tfno. movil he encontrado el msm. que me envió mi tio y me
decía dónde estaba el coronel Gamboa.Pues bien,yo pensaba que estaba en Jaca quizás por un
comentario que me hizo Javier Arnaiz en su momento.Pero no,está en nuestro antiguo C.I.R,en San
Clemente de Sasebas (ya no es un C.I.R).Le he llamado todos los dias y no ha sido posible hablar con
él.El telefonista me ha dicho que la mejor hora son las 8h ó las 10h.Esta semana probaré a hacerlo a las
10h.
Esta semana hablé con Santi Merchán y con Ranchál,y me visitó Joaquín Bermejo…….era como si
estuviésemos en “el 13″!!
Agustín…….he recibido tu tarjeta en mi movil.Te llamo mañana sábado.He visto tus fotos……y mi/tu
machete!!!!
Un abrazo a todos y un taconazo afectuoso.

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
89.141.56.169
Enviado el 14/09/2010 a las 14:18
Bueno, pues este jueves noche intentare colgarla en los dos sitios para ir viendo material.

Pino
efepino@gmail.com
83.37.83.40
Enviado el 14/09/2010 a las 13:35
Nieto, puedes entrar directamente en
http://aveev.org/aveevwiki/ciaeewiki/index.php?title=II_Encuentro_de_veteranos
para ponerlas en esa página. Antes deberás subirlas al servidor. Sigue las instrucciones paso a paso que
verás en
http://aveev.org/aveevwiki/ciaeewiki/index.php?title=Introducci%C3%B3n_e_Instrucciones
Aunque te parezca complicado, es muy fácil. No te asuste leer todas las instrucciones, aunque creas que
es un “tocho”, las he preparado con todo detalle para que no haya error posible. Sólo sigue los pasos tal y
como se describen. Y si dudas, siempre puedes pinchar en la pestaña “edición”, para que veas cómo lo va
todo. Naturalmente, en este caso no se trata de crear una página nueva, pues esta ya existe. Sólo tienes
que subirlas al servidor y colocarlas a continuación de las que ya se han insertado en esa página. De
todas formas, voy a colgar en el blog instrucciones, a ser posible más sencillas y gráficas.
La otra opción, la de ponerlas en http://segundoencuentroveteranos.wordpress.com
es también perfecta, aunque os pido que intentéis ir poniendo cosas en nuestra página propia. Aún está en
pañales, pero su capacidad os sorprenderá. Si conoces la Wikipedia, te puedes hacer una idea… se trata
de hacer la “enciclopedia de la Cia EE de Viella”.

Jordi Gispert, 84/85
eco-shredder.com
jgispert@eco-shredder.com
217.18.226.11
Enviado el 14/09/2010 a las 08:56 | En respuesta a Santiago Merchan.
Hola Santiago,
Pues si, vi a Emilio y me hizo mucha ilusión ya que, es verdad que es una buena persona.
Con Mallafre nos vemos a menudo, le daré recuerdos de tu parte.
La próxima vez que vengas por Cataluña avisa para podernos ver, lastima de no podernos ver cuando
estuviste en Cambrils, ya vivo allí.
Espero podernos saludar como máximo en el próximo encuentro.
Saludos.

ignacioteixido
ignacioteixido.wordpress.com/
martysaar@hotmail.com
81.184.144.175
Enviado el 14/09/2010 a las 06:30 | En respuesta a Nieto84.
Amigo Agustín.
Acabo ahora mismo de llegar de trabjar, y lo primero que hago es leer los comentarios que van
apareciendo.

En cuanto a subir las fotos que tienes del II encuentro, tienes dos opciones, la primera es subirla en la
página web de la Asocaición http://www.aveer.org o bien en el blog que se ha creado para dicho
acontecimiento http://segundoencuentroveteranos.wordpress.com (en esta difrección, ya estás habilitado
como editor). Así que ya sólo te hace falta decidirte.
Saludos.

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
88.8.193.211
Enviado el 14/09/2010 a las 00:47
Tambien anduve yo torpe de no decirtelo, Agustín. Oye, he hablado con Montejo, y este fin de
semana,no, por que me resulta imposible, pero en breve quiero veros en mi pueblo para haceros de
cicerone como os mereceis. Estamos en contacto. Cuelga ya esas fotos so conejo.

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
89.141.56.169
Enviado el 13/09/2010 a las 23:35
Pues yo estoy esperando a ver donde cuelgo las fotos… ando perdido si las tengo que colgar en la nueva
pagina web como han comentado. Cangrejo te corresponde uno como socio y un chambergo verde como
socio en el segundo año, si me lo hubieses dicho me los traia yo, pero no cai, lo siento, si me traje los
regalos de Otero que andaba en Mejico. A Montejo, me he apuntado tu movil y ya nos tomaremos un
cafe por el centro, ya que yo trabajo en Arturo Soria. Respecto a los cangrejos hay de sobra asi que creo
que el precio eran 5 euros si quieres alguno mas del que te corresponde como socio

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
88.8.193.211
Enviado el 13/09/2010 a las 22:41 | En respuesta a josé castillo García de la Serrana.
Saludos Pepe, lástima no haber podido estar contigo y los demás en persona este año en vuestro
magnifico valle. Estuve con el corazón.
Lo del cangrejo ya lo silucionaré, gracias por la información. Seguro que para el año que viene lo luciré
en el tercer encuentro. Un abrazo amigo, me voy a ver a Nadal. Un taconazo.

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
88.8.193.211
Enviado el 13/09/2010 a las 21:51 | En respuesta a Alfredo Montejo Gómez.

Alfredo dime tu correo. El mío es merchan.santiago@gmail.com
un abrazo.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.28.6.104
Enviado el 13/09/2010 a las 20:40 | En respuesta a Joaquín Bermejo.
Joaquin…qué te parece lo de comer este domingo en Escalona con Santi y con Agustin?
Me dices algo.Un fuerte abrazo y taconazo!!

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.28.6.104
Enviado el 13/09/2010 a las 20:31 | En respuesta a Jordi Gispert, 84/85.
Perfecto Jordi.Si caes por Madrid y tienes un rato para tomar un café será estupendo.
Un fuerte abrazo y un taconazo,compañero!

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.28.6.104
Enviado el 13/09/2010 a las 20:20 | En respuesta a Fernando Sainz de la Maza (84-85).
Fernando!!!!! Claro que me acuerdo de ti,y bastante,tengo unos clientes en la tienda de mi hermano que
llevan tu apellido que no es común.Es una familia bastante amplia y no se si estareis relacionados.
Me parece genial el encuentro con Gonzalo S.Gamboay y hay que hacerlo.
Me alegro de saber de ti compañero!
un fuerte abrazo y taconazo!!

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com

88.28.6.104
Enviado el 13/09/2010 a las 20:08 | En respuesta a santiago merchan.
Santi…….comemos este domingo en Escalona?
Se lo digo a Joaquín Bermejo y Agustin Nieto.
Mi movil es 600.57.20.81
Un fuerte abrazo y taconazo afectuoso!

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.28.6.104
Enviado el 13/09/2010 a las 20:02 | En respuesta a Nieto84.
Sí,me acuerdo de Ribadulla…era un gallego muy gallego.Si estaba en la escalera no sabías si subía o
bajaba…Ya voy poniéndo a Durán,era más poquita cosa y menos gallego.
Este sábado tengo una boda y no marcho a Ciudad Real,por lo tanto el domingo estoy en Madrid.Se me
ocurre ir a Escalona a comer con Santi Merchán y con JoaquínBermejo.
Mi móvil es 600.57.20.81.Dime algo…
Mira que te lo dije……que irás al cala!!!
Un fuerte abrazo y un taconazo afectuoso.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.28.6.104
Enviado el 13/09/2010 a las 19:53 | En respuesta a NACHO84.
Nacho,soy Alfredo Montejo,el estadístico.Recibe un fuerte abrazo y un taconazo afectuoso!

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
79.150.251.123
Enviado el 13/09/2010 a las 19:31
Gracias Jordi, verías a Emilio Ontiveros, nuestro sargento en la tercera. A ti te recuerdo perfectamente
por eso por estar en la misma sección. Era buena gente el “Onti”. Siempre que voy por cataluña (el
verano pasado estuve en Rosas, y el anterior en Cambrils), me acuerdo de vosotros mis compañeros
catalanes. ¿Sabes algo de Mallafré?. Me llevaba bien con él.

Nada Jordi, a ver si nos vemos y recordamos en directo la supervivencia, el Aneto, el teniente Farré… y
tantas y tantas cosas que nos pasaron. Gracias otra vez por la información . Un abrazo y ub taconazo.

josé castillo García de la Serrana
garciadelaserrana@hotmail.es
88.29.47.72
Enviado el 13/09/2010 a las 19:28
Santiago como socio que eres si estas al corriente de la cuota del 2010, tienes derecho a TU cangrejo,
otra cosa es como se te puede hacer llegar pues los portes seguro que valen mucho mas economicamente,
( Que no sentimental, pues esto no tiene precio ) que el coste de la insignia.
Lo tienes, es tuyo y seguro que lo luciras con orgullo.
Saludos

Jordi Gispert, 84/85
eco-shredder.com
jgispert@eco-shredder.com
217.18.226.11
Enviado el 13/09/2010 a las 19:04
Hola Santiago,
¿Como estas?, por lo que voy leyendo parece que muy bien, me alegro mucho de saludarte.
Por mi parte solo comentarte que me lo pase estupendamente ya que es una oportunidad inmejorable de
poder saludar de nuevo y después de tantos años a compañeros, y además recordando viejas aventurillas.
Solo estuve el sábado desde la comida hasta las 6h de la tarde, los que estuvieron todo el fin de semana te
podrán contar más.
Referente al recuerdo como socio se entregaron cangrejos para los que erais socios el pasado año y un
gorro para los que nos hemos asociado este año, espero que con lo que comentas ya te informaran de
cómo conseguirlo.
Sin más de momento recibe un fuerte abrazo.

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
83.54.254.111
Enviado el 13/09/2010 a las 17:58
A ver Nieto, Bermejo, en general a todos. Contadnos algo del segundo encuentro a los que no pudimos
ir, que estais poco explícitos, coño.
Por cierto, y aquien le corresponda.Creo que alos socios de la AVEEV que asistieron al encuentro se les
obsequió con algun recuerdo (tal como el cangrejo ). ¿Los que somos socios y no asistimos, tenemos
derecho a ello? pregunto. Yo si estuve en el anterior encuentro, y me gustaría mucho tener un cangri, si
no decidme como obtenerlo.Taconazos.

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
89.141.56.169
Enviado el 13/09/2010 a las 14:18 | En respuesta a Anglès 84/85.
Asi me gusta, una persona ordenada. Otra cosa Angles, en Internet no se escribe en mayusculas a menos
que estes gritando. Cosas de la WWW. Un saludo

Anglès 84/85
carlos.angles@yahoo.es
79.156.202.245
Enviado el 13/09/2010 a las 00:14
BUENOS NOCHES LEGIAS:
NO HAY NADIE QUE TENGA REFERENCIAS DEL LEGIONARIO FRANCO SANCHEZ ,
REEMPLAZO 86 MAS O MENOS?
SALUD.

Anglès 84/85
carlos.angles@yahoo.es
79.156.202.245
Enviado el 13/09/2010 a las 00:09
BUENAS NOCHES CHAVALES :
NO QUIERO SER TOCA COJO….. , PERO SI QUEREMOS RESPONDER A UN LEGIONARIO
SOBRE UN COMENTARIO QUE NOS INVOLUCRA DIRECTAMENTE, CREO QUE LO MAS
CORRECTO ES QUE RESPONDAMOS CLICANDO EN EL MISMO “CORREO” ( RESPONDER )
Y ASI DE ESTA MANERA VEMOS Y ENTENDEMOS QUE LA RESPUESTA VA DESTINADA
AL REMITENTE. Y SI EL COMENTARIO ES GENERALIZADO SOLO HACE FALTA HACER LO
QUE HASTA AHORA ESTAMOS HACIENDO.
DE ESTA MANERA FACILITAMOS EL LOCALIZAR PREGUNTAS Y RESPUESTAS A NIVEL
PERSONAL Y PODEMOS DIFERENCIAR NUESTROS COMENTARIOS A NIVEL PARTICULAR
O GENERAL .
UN FUERTE TACONAZO Y SALUD.
NOTA: OTRO DIA HABLAMOS DE FUTBOL !!!, DE POLITICA NO QUE ABURRE, OK ?

RAUL ARENAS
raularens@gmail.com
83.43.231.223
Enviado el 12/09/2010 a las 23:45

bueno que sepais que para el prox encuentro habra mas gente joven de los remplazos 97 i 98 lo estoi
mirando i comienzo a tener informaciones un saludo para a todos a por cierto mui bien estuvo el 2º
encuentro ja que jo fui el mas conejo jajajaja un taconazo para todos

Anglès 84/85
carlos.angles@yahoo.es
79.156.202.245
Enviado el 12/09/2010 a las 23:38 | En respuesta a Jordi Gispert, 84/85.
Gispi que pasa???? que no puedes dormir por la traca fianl de tu Fiesta Major ?
Estoy conectado.
Saludos

Jordi Gispert, 84/85
eco-shredder.com
jgispert@eco-shredder.com
88.22.155.179
Enviado el 12/09/2010 a las 23:33
Hola Alfredo,
Si ya boy recordando, la verdad es que entre todos al final conseguiremos reencontrarnos todos.
Referente a Abel Salvador Barceló aclararte que no era de Cambrils, es de Riudoms, de este mismo
pueblo somos 4, los voluntas de Riudoms, Salvador, Carlos Anglés, José Mª Mallafre y yo mismo.
A Tomás no lo tengo localizado pero a Albert Arean si, el 20.08.2010 estuvimos comiendo juntos con el
“teniente” Ramón Farré, Jordi Sáez de Pablo, Cándido Mora, Carlos Anglés, Fernando Sainz de la Maza
y Nacho Cases.
Como veo que has dejado constancia de tu dirección y teléfono para quedar con Bermejo, con tu permiso
me tomo nota y te pasare a saludar un día, por razones de trabajo me desplazo a Madrid de vez en
cuando.
Por hoy ya esta bien que mañana tocan diana y tengo un cros a primera hora y una marcha un poco dura
para el resto de día.
Saludos,

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
79.151.162.165
Enviado el 12/09/2010 a las 21:42
Joder Agustín que solo te estaba siguiendo la broma, claro que me merecía eso o quizás más. Lo de las
cervezas lo negociamos en cuanto nos veamos. Sólo te recordaré que la llaga no se calentaba , se
refrescaba, y yo sabía de sobra que érais vosotros, pero no tenía con quien hablar y …. . El Duran era

uno que simpre estaba sonriendo ¿ verdad?. Taconazooo Legionariooo.

Fernando Sainz de la Maza (84-85)
fernando@pompeu6.com
81.44.232.205
Enviado el 12/09/2010 a las 18:05
Apreciado Alfredo,no sé si te acordarás de mi,soy de Lleida y también hice de enlace.Vaya mi mejor
saludo para ti como al resto de compañeros que han salido a tu encuentro .En agosto aprovechamos una
visita a su tierra natal con el entonces Tte. Ramón Farré para comer con él.En una mesa redonda
estuvimos juntos:Anglés,Cases,Gispert,Saenz de Pablo y Mora.
Te propongo un encuentro con Gonzalo Sánchez-Gamboa.
Recibe un caluroso abrazo.

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 11/09/2010 a las 17:48
Te recuerdo que el que venia a putear eras tu…. yo solo queria dormir…fue defensa propia jajaja asi que
espero que me invites a unas cervezas de indemnización… y Montejo eso si …fue profeta… me dijo un
dia, tu eres un pua, iras al calabozo… no olvide sus palabras y no se equivoco, 2 veces entre y si me
descuido y no rezo al Tte Franco, no me licencio. c´est la vie.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.29.79.25
Enviado el 11/09/2010 a las 13:44 | En respuesta a Joaquín Bermejo.
Me acuerdo de Hueso Pérz,el “chispas”,que siempre tenía la oficina de teléfonos con un guirigai de gente
que te pasas.Era un tio estupendo aunque no he vuelto a verle.
Respecto de las clásicas si tienes dificultades en encontrar recambio para las Montesas,me dices.Estoy
muy metido en ese mundillo.De las Vespas,mete el nombre de MAURO PASCOLI en tu buscador de
internet y pídele que te envie por correo el catálogo de piezas de recambio.Lo tiene todo!!
Me acuerdo muy bien de Emilio Ontiveros.Me hice una Artiga de Lin con él…………y con los cetmes
de Huéte y Perona a mis espaldas.Después cuando iba de enlace le revelaba las fotos.
Recuerdo también que me hice “un paso ligero con el cetme terciado” desde Elurra.
Si te va bien te pasas por mi tienda la semana próxima y nos tomamos un cafelito.La dirección es c/Goya
43 y estoy de 11 a 2 y de 5 a 8.30h.Mi movil es 600.57.20.81.
Un abrazo y un taconazo afectuoso compañero!!

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.29.79.25
Enviado el 11/09/2010 a las 13:20 | En respuesta a Angles 84/85.
Estoy seguro de G.S.Gamboa se acuerda de ti.Cuando estuve con el demostró tener muy buena
memoria.Javier Arnaiz me dijo donde estaba y llamé a mi tio,que cuando yo estaba en la Cia. era coronel
en Capitanía de Zaragoza,y me consiguió el tfno.Lo tengo en el movil antigui y tengo intención de
llamarle esta semana para hablar con el.Espero que mi tio me haya dado el número correcto y si no le
volveré a llamar.
Os doy noticias sobre el asunto.
Un fuerte abrazo y un taconazo afectuoso!

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.29.79.25
Enviado el 11/09/2010 a las 13:09 | En respuesta a Jordi Gispert, 84/85.
Jordi,supongo ya me habrás recordado!
¿Sabes algo de Salvador Barceló que era de Cambrills,de Tomás que era de Gerri de la Sal,de Arean?
Intento ir reconstruyendo un poco nuestro reemplazo y tener el placer de darte un fuerte abrazo lo antes
posible!
Abrazo y taconazo afectuoso!!

Joaquín Bermejo
bermar_64@hotmail.com
80.58.205.52
Enviado el 10/09/2010 a las 17:00 | En respuesta a Alfredo Montejo Gómez.
Claro que recuerdo a la llaga furri y que era de Segovia,lo que no recuerdo es su nombre, por eso de furri
por aqui, furri por allá. Al no tener su nombre y apellidos nolo hemos podido buscar.
De las llagas “intelectuales” recuerdo a Hueso, a otro bajito que siempre estaba con el furri y que era
maestro y le ayudaba con las clases para obtener el graduado, era de mi camareta pero tampoco recuerdo
su nombre.
He visto en tu contestación a Merchan que eres aficionado a las motos clásicas, yo modestamente tengo
mi vespa del año 81, una cota 49 delaño 73, una 348 trail del año 83 y otra vespa con sidecar del año 51 a
falta de restaurar.
En cuanto a quedar, decid cuando y está hecho.

Recuerdas al Sgto Ontiveros? El jueves pasado se pasó por mi casa y fuimos juntos a Viella.
La semana que viene si puedo me pasaré a saludarte y tomar un café para recordar de viva voz.

santiago merchan
merchan.santiago@gmail.com
88.1.241.132
Enviado el 10/09/2010 a las 16:22
No se nada de Trompeta Agustín, y ya contestaré a tu comentario como es debido pedazo de conejo.
Ahora no tengo tiempo. Un abrazo y una colleja.

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 10/09/2010 a las 16:05 | En respuesta a Pachu Menendez.
Tranquilo Pachu, que ya tienes guardado sitio a mi lado en la mesa para el proximo año. un abrazo

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 10/09/2010 a las 15:56
Creo que habia otro gallego en la camareta …Ribadulla de la Coruña, Meternos en la cama vuestra era
supervivencia pura ¿ quien hiba a molestar a Montejo o Morato durmiendo ?? A Santi que seguia
hablando sin parar… Duran para disimular le contestaba con un ruido glutural incomprensible de alguien
que esta dormido… algo parecido a hafghjjjuujsisidejamehghghg !!!! jajaja Bueno Merchan, que sabes
de Trompeta… le tiene la mujer castigado o que??

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
95.124.176.85
Enviado el 10/09/2010 a las 13:48 | En respuesta a Nieto84.
Jua,jua,jua…que conejazo Santi y vosotros 2 qué “púas”!!! Santi en estado “normal” era un tío
estupendo.Le recuerdo como si fuése ayer, con, su mirada melancólina y los dedos pulgares apoyados en
la hebilla del cinturón y la gorra echada un poco hacia atrás.Cuando se “soplaba” un poco,era el mejor de
los filósofos y tenía muchísima gracia.Lée el comentario que le he puesto y me dirás algo.
Ya me acuerdo de Durán!!!

Fuerte abrazo y taconazo!!!

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
95.124.176.85
Enviado el 10/09/2010 a las 13:28 | En respuesta a Santiago Merchan.
Sí,sabía que estabas en Escalona.Mi padre tenía arrendado un coto de caza allí y por ahí empezó nuestra
amistad.Paso mucho por Toledo ya que casi todos los fines de semana marcho a C.Real por la R4,y si
hay mucho tráfico a la vuelta el domingo prefiero ir por Toledo.La familia de mi mujer(ya me he casado
3 veces.la última vez hace año y medio!!!) es de allí y tienen una finca donde tengo mis motos viejas que
me encanta restaurar,y así paso mis findes.Pero nos veremos un sábado o un domingo allí en
Escalona.Que se vengan Nieto Y Bermejo que son del “foro” y lo pasaremos estupendamente.
Efectivamente el brigada Guirado es el que dices.Buena persona hasta hartarse.Es de Málaga y en el
permiso de Semana Santa,como yo iba a Málaga,le bajé un perrillo hasta allí,cerca del estadio de fútbol
La Rosaleda,donde vivia su hermana…….y le tuve que dar “novedades” sobre el perrillo cuando
llegué!!!!!
El “Truji” era un cachóndo mental integral….y el sgto. Segura,no Rodriguez como puse en mi primer
comentario,también.Te acordarás de él porque llevaba un uniforme marrón y los galones eran de la
Escala de Complemento.
Feliz dia amigo y compañero! Abrazo y taconazo!

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
95.124.176.85
Enviado el 10/09/2010 a las 13:09 | En respuesta a quino64.
Joaquín!!!!!!!!!!!!!!!!!! Claro que me ha acuerdo de tí,yo era muy amigo de tu llaga furri y connviví
contigo mientras estabas con él.¿Has sabído algo de él? Vivía en Segovia y me encantaría saber de él.Un
millón de gracias por tus apreciaciones sobre mi persona,siempre he compartido la idea de “vive y deja
vivir”.Efectivamente esa joyería que viste con mi apellido es mia y de mis hermanos.Tenemos 2 en la
calle Goya en el núm.25 y en el 43.Yo estoy en la del 43,frente a la gasolinera y a tu disposición para
darte un abrazo…………….o en cualquier otro lugar del “foro”.
Un fortísimo abrazo y un taconazo!

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 10/09/2010 a las 10:47
Ahora que aparece Santi, me acuerdo de una noche que llego con unas copas de mas a las tantas de la

madrugada y como era su costumbre se dedicaba a levantar a los conejos de las literas… el compañero
Morato estaba de Permiso y Montejo de enlace, asi que el gallego Duran y yo nos metiamos en sus
camas a dormir con la cabeza tapada con la colcha y haciendo que dormiamos….jajajajaj y Santi
contando sus penas al que creia Morato pero en realidad era Duran… duro la charla muchos minutos,
mientras apenas podiamos contener la risa… y Santi decia… ! que raro, no hay conejos en esta
camareta.?! jajajaja si habia un conejo , mi amigo Merchan jajajaja

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
79.151.162.165
Enviado el 09/09/2010 a las 23:22 | En respuesta a Alfredo Montejo Gómez.
Aquí sigo Alfredo, en la provincia del bolo. Más concretamente en Escalona, a 86 km de Madrid, ejerzo
de farmacéutico en la farmacia de la plaza, donde tienes tu casa cuando pases por aquí.
Lo de Fasius es una triste historia según me contó Ranchal en Viella el anterior encuentro,y sí según él,
ha muerto. Que bruto era el jodío, pero era noble.
Al “Truji” no me extraña que te lo encontraras en una discoteca. Pues no era chulo “ni na” el pájaro.
Parece que lo estoy viendo marcando paquete con los pantalones de esquí y con sus perennes gafas
oscuras. A mi tambien me caía bien.
El brigada Guirado era ese que repetía muy a menudo aquello de “que cohone ni que cohone” ¿verdad?.
Buen tipo tambien.
Alfredo ya nos veremos ¡ que vivimos al lado! y seguiremos recordando cosas. Un abrazo y un taconazo.

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
79.151.162.165
Enviado el 09/09/2010 a las 22:54 | En respuesta a Angles 84/85.
Anglés , estoy muy bien y encantado de saludarte ,vía internet,ya que este año no ha podido ser en
persona.La próxima nos vemos compañero.
He visto una foto del segundo encuentro que salís el Jordi y tú, y oye, estais cojonudos,de verdad parece
que estais en la cantina-cocina esperando el rancho de lo jovénes que se os ve.Ja ja ja ja.
Anglés, coincido con Montejo en que rebosabas ardor guerrero y vitalidad, y además, junto con tus
compañeros de Ruidoms, como alguien ha dicho ya aquí, ejercíais de catalanes, pero de los simpáticos,
de esos a los que da gusto oir hablar( en español o en catalán), con gracia y sin complejos ni
resentimientos. Lo dicho compañero , espero que nos veamos pronto para rememorar viejos (bueno, no
tan viejos) tiempos. Un abrazo y un taconazo.

quino64
bermar_64@hotmail.com
80.58.205.52
Enviado el 09/09/2010 a las 20:10 | En respuesta a Alfredo Montejo Gómez.
Mi llaga Montejo, se presenta el conejo Bermejo, también de Madrid, pasé a ser el sucesor de vuestro
furri cuando os licenciasteís, baje contigo y con Gamero Danvila a Madrid de enlaces en mi coche y

como veo que comentas la obra de teatro creo que sería la de la Patrona, yo hice de cura, Ruiz, otro
conejo,éramos los dos únicos conejos que actuaban, de novía, el cabo 1º Blesa de Marquesa, tambien
actuó Exposito, que grandes recuerdos. Te recuerdo como un tipo elegante y buena persona.
Hace algunos años pasé por la calle Goya y ví un joyería con el nombre de Montejo, me recordó a tí,
¿tienes algo que ver?. Sino me recuerdas tengo página propia con fotos es Joaquín Bermejo 84-85.
Me ha alegrado saber de tí, recibe un afectuoso taconazo.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
79.149.1.48
Enviado el 09/09/2010 a las 18:43
Queridos compañeros,que ilusión,alegría,y orgullo volver a saber de vosotros!!!! Os cuento a todos:en
mayo me llamó Javier Arnaiz,volunta veterano nuestro con el que tengo estrecha relación desde hace 26
años,y me contó lo de este blog y la reunión de Septiémbre.Teníamos pensado asistir junto con el coronel
o ¿Tte.Coronel? Gamboa que está en Jaca.No pudimos asistir por trabajo,yo,y Javier porque ha sido
padre hace muy poco y le daba apuro dejar a su mujer en esas circunstancias,pero evidentemente el año
que viene asistiremos.Sabeis algo de Fasius,el cabo de cuadras? Tuve una relación muy estrecha con él
durante 15 años,y Javier también.En los últimos años las noticias entre nosotros fueron menores y ahora
he leido que ha fallecido.Tengo sus números de tfno. en la mesa de mi despacho pero……
SANTI,pirata!!! me acuerdo de ti cuando paso por Toledo…¿sigues allí?Nuestro verdadero salvador de
la sed de sangre de los veteranos fué un veterano que se llamaba Mencía y al que llamaban “el vete”
(estudiaba veterinaria).Luego nos pudimos refugiar en el cuarto de la estadística….ja,ja,ja.Qué carreras
se oían por los pasillos!!! El cariño es mutuo Santi!
JORDI,¿ya has dejado de crecer? Yo te pagaba los giros que te mandaban de casa,te daba las cartas,y
algo que necesitases del pueblo o de la ofi te lo haría yo….fijo!
CARLOS,yo soy mayor que todos vosotros.Ahora tengo 51 años y tú debes andar por los curenta y
pocos.Cuando te veía cruzar el patio de armas con el subfusil colgado a la espalda,raúdo y
veloz,pensaba:”que vitalidad tiene este muchacho a todas horas”.De ahí lo de “polvorilla”!
NIETO,compañero! Fíjate que lo del machete pensé que había sido a otra persona y el “cangrejo” a
ti….bueno,bien hecho está de cualquier forma.Me alegro mucho de saber de ti!
Tengo fotos por algún sitio del furri,de Elias Aceña,de Vidal Arribas y el otro médico,de Serrano,de
Fasius,de la obra de teatro….
Me quedo con todas las anécdotas que son miles ya que cada dia era una aventura pero 2 las recuerdo
con mucho carño:estando en “truchas”de guardia,apareció el sgto.Ontiveros (gran persona) y me
preguntó:”¿cuantas truchas hay?” a lo que le respondí que no lo sabía porque no las oía chapotear.Menos
mal que no dije nada de mirarlas o verlas!!! y la otra fué en Nochevieja en el puesto de “cadenas”:a la
altura de “truchas” apareció una sombra oscura que se acercaba hacia mi,le pido el santo y seña o el
complemento…….y me responde:”Montejo,cada dia eres más tonto”.Era el brigada Guirado,me entró un
ataque de risa y a él tambien y me felicitó el año.Era un “crack” el brigada.
¿Sabèis algo del sgto.Trujillo? Me lo encontré en una discoteca de Fuengirola hace muchos años Un gran
tipo.
Os iré informando de nuestras pesquisas sobre Gonzalo Sanchez Gambóa y ver laq manera más facil de
poder crear un encuentro favorable para todos.
Fuerte abrazo para todos,compañeros,y taconazo.Legionarios hasta la muerte…..y después de
ella,más!!!!

Nieto84

nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 09/09/2010 a las 16:39 | En respuesta a Alfredo Montejo Gómez.
Me acuerdo perfectamente de ti, compartimos camareta, junto a Morato, Duran y otro que no recuerdo.
De echo te vi una vez en la Calle Goya de Madrid, en la puerta de tu establecimiento pero seria el año
89/90…. ya llovio, no se si te refieres a mi con lo de regalarme tu cangrejo, pero no… hay un error, yo lo
que te compre fue tu cuchillo Aitor que llevabas siempre colgado y del cual veras alguna fot en mi
pagina. Un abrazo a la Llaga.

Anglès 84/85
carlos.angles@yahoo.es
80.31.30.56
Enviado el 09/09/2010 a las 00:08
POR ULTIMO , FELICITAR A LA JUNTA Y A SUS COLABORADORES POR LA MAGNIFICA
ORGANIZACION DEL II ENCUENTRO DE VETERANOS. SIN LIDERES COMO VOSOTROS
ACTOS COMO ESTOS NO SERIAN POSIBLES.
FELICIDADES!!!!!!!!

Angles 84/85
carlos.angles@yahoo.es
80.31.30.56
Enviado el 09/09/2010 a las 00:04
NOTA IMPORTANTE:
TENGO MEDIO LOCALIZADO UN ANTIGUO LEGIONARIO LLAMADO FRANCO SANCHEZ,
SEGÚN ME HAN CONTADO TIENE UNOS 45 AÑOS , ES DECIR QUE SI FUE POR REMPLAZO
ESTUVO EN VIELLA HAYA POR LOS AÑOS 85/86. HABER SI ALGUIEN ME PUEDE
FACILITAR MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTE LEGIONARIO Y YO DESPUÉS TERMINO
LOCALIZANDOLE
GRACIAS COMPAÑEROS.

Angles 84/85
carlos.angles@yahoo.es
80.31.30.56
Enviado el 08/09/2010 a las 23:58
Que pasa Merchan, como estas ? Este año vamos al II encuentro y Fuliquito ( Candido Mora )nos dice
que este año no podias me quede con las ganas de darte un fuerte abrazo compañero.
Ya veo que has respondido a Alfredo , es cierto un buen legionario al igual que tu.
Bueno me voy a dormir que mañana madrugo, seguimos hablando.
Un taconazo para todos

Angles 84/85
carlos.angles@yahoo.es
80.31.30.56
Enviado el 08/09/2010 a las 23:48
Que tal estas Alfredo ? Cuanto tiempo!!!!! Muy contento de poder tener unas palabras contigo y que a
partir de ahora podamos recordar juntos y con los demás compañeros las peripecias que pasamos en la
sección 2ª del Tte Gamboa.
Has recordado la llegado a Viella con el máximo detalle , tal es que en este momento estaba dentro del
bus cagado!!!.
Sobre el Tte, Gamboa ( ahora Coronel ), que tal esta ? , me gustaria poder contactar con el , no se si se
acordará de mi , pero bueno han pasado 26 años y yo sigo hablando de el cuanto sacamos el tema de la
mili.
Nada Alfredo , espero que nos veamos pronto en alguna reunión o celebración. para darte un fuerte
abrazo .
Ha por cierto, esto de ” verdadero polvorilla ” es bueno o malo ?
Un abrazo y hasta la próxima

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
79.151.162.165
Enviado el 08/09/2010 a las 23:39
Si señor, Alfredo Montejo, mi amigo el estadístico. ¿Que tal compañero?. No sabes la alegría que me da
volver a saber de tí. Sólo han pasado 26 años y aún casi recuerdo nuestra conversación camino a Viella;
que si será así que si dicen que se putea mucho, que si esquiaremos ….Como bien dices los alaridos del
“Pipo” Socasau y demás detalles surrealistas que nos encontramos aquella tarde noche en el cuartel,
pronto disiparon nuestras dudas.Te recuerdo con mucho cariño(del sano eh, mariconadas las
justas),siempre dispuesto a echarme una mano(te acuerdas que me ocultaba en tu oficina huyendo de las
llagas sedientas de sangre), o darme buenos consejos durante toda la mili.
Ya ves Alfredo la magia del internet este, por que ¿no me negarás que es mágico que tíos como tu y yo y
por ejemplo el Jordi Gispert que escribe arriba,que bregamos en aquel rincón y lo aborreciamos hace la
pera de años, volvamos a ponernos en contacto(cuando no pensabamos volver a vernos en la vida), y lo
recordemos con nostalgia?
Yo estuve en el encuentro del año pasado en Viella , y me emocioné bastante.
También he contactado con varios compañeros nuestros, todo a raiz de encontrar este blog. Espero algun
día hacer lo propio contigo Montejo.
Hasta pronto. Un abrazo y un taconazo.

Jordi Gispert, 84/85
eco-shredder.com
jgispert@eco-shredder.com
88.22.155.179
Enviado el 08/09/2010 a las 22:27

Hola Alfredo,
Sinceramente, en este momento no te recuerdo pero es evidente que estuvimos juntos, por el recuerdo de
la llegada y todos los nombres de compañeros que mencionas, incluyendome a mi.
Me alegro mucho de que contactes con todos los que aquí nos vamos reencontrando, yo mismo hace muy
poco que encontré el blog.
Supongo que no estuviste en este segundo encuentro ya que no nos vimos, aunque yo solo asistí el
sábado, si es así te aconsejo que no te pierdas el próximo ya que es algo especial volver a ver a
compañeros después de 26 años.
Solo desearte lo mejor.
Saludos.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
95.125.216.54
Enviado el 08/09/2010 a las 20:00
Queridos compañeros,amplio la información que publiqué ayer pero no veo reflejada.Soy del
R/84.Llegué a Viella con Santi Merchán a mi lado en el bus,Vidal Arribas (médico),M.A.Ruiz Fasius
(d.e.p)…Cuando bajamos del bus vimos la nieve,la tarde oscura y……….la cara de Socasáu
diciéndo:”cunils terciar el petáte y paso ligero!!!!! Se te quitaban todos los males! Me acuerdo de los
Cabos 1os. Luis Peláez,Ferreras,Pavía..del Capitán Higueras,Ttes.Gambóa,Franco,Simón,Alba y
Farré,los Sgtos.Benitez,Trujillo,Bastanchuri,Rodriguez,Bgds. Guirado y….,mis compañeros.Angles
(verdadero polvorilla),Gispert,los anteriormente citados del bus,Ranchál(Lucena),Morató,Nieto(te regalé
mi “cangrejo”al licenciarme),Serrno,Elias Aceña,Martinez……y veteranos:Ricardo Pons con el que
tengo trato,Javier Arnaiz…un hermano para mi,Auque Gaete,Paramio,el de Huélva que estaba en el cala
con el de Santander todo el día,Verguimp…y muchos más.Estuve un tiempo en la tropa y recuerdo las
andadas por plá Batallés,la zona de Garós,el Montcorbisú,las prácticas de tiro con el tte.Gambóa pasando
el tunel,las esquiadas en la Tuca con el tte.Simón….ver bajar a Pérez Villanueva sorteándo los postes del
telesilla era un espectáculo….las esquiadas en Baqueira con el tte. Simón………………..y los
“miradores” con el tte. Franco (máquina total).Me pasaron a “estadística” por aquello de estudiar para
abogado y en vista que mi veterano,Martinez,estaba de baja en Lárida,el tte.Alba fué mi mando
directo.Poco después pasé a depender del tte,Gamboa,a quien me encontré en el 96 como
comandante,venia él de Bosnia Herzegovina.Fué en Segovia.Quedamos en vernos y hacer una reunión de
veteranos…….
Un verdadero placer saber de vosotros.
Un fortísimo abrazo y…….taconazo!!!

maria jose
valenciana44@hotmail.es
95.122.45.8
Enviado el 08/09/2010 a las 18:43 | En respuesta a Luis Dalmau.
gracias , mil gracias por el libro …. esta guapisimo y seguro que tambien lo grabarian en video … que

estaria bien oirlo el siempre le habia gustado tokar en el encuentro y su sueño se hizo realidad

josé castillo García de la Serrana
garciadelaserrana@hotmail.es
88.28.122.50
Enviado el 08/09/2010 a las 16:42
Luis indudablemente, y aunque a ti nadie te diga que colaboras con los Encuentros yo tengo muy claro
una cosa, y es que durante todo el año SIEMPRE estas pendiente de todos los compañeros, y eso tenlo
muy claro es mucho mas importante que trabajar duro durante una temporada.
Por favor no cambies y que sepas que necesitamos tu presencia en el blog.
Gracias compañero, y en mi caso, AMIGO de verdad, cuidate.
Gracias otra vez.

Luis Dalmau
dalmaucastillo@hotmail.com
87.219.8.26
Enviado el 08/09/2010 a las 10:10
Hola Mariajose: El que toca el cornetin es tu padre, ya le mandare algunas fotos que le hice, un fuerte
abrazo.

maria jose
valenciana44@hotmail.es
95.122.45.8
Enviado el 08/09/2010 a las 08:56 | En respuesta a Matamala.
el que toca el cornetin puede ser k sea mi padre? es k apenas se ve pero reconozco algunas facciones

Matamala
ratpenat_69@hotmail.com
88.18.56.238
Enviado el 07/09/2010 a las 17:59
Hola,he colgado algunas fotos con el titulo de” momentos del 2 encuentro”

maria jose
valenciana44@hotmail.es

95.122.45.8
Enviado el 07/09/2010 a las 15:46
mi padre como el año pasado , se lo pasaria bien yo como otro año me quede ayudando a mi madre a ver
si colgais las fotos y quiero veros jajaj que de seguro estariais guapos

matamala
ratpenat_69@hotmail.com
88.2.249.85
Enviado el 07/09/2010 a las 14:41
Somos unicos,el año que viene mejor si cabe.
Hasta lo mas alto.
Ahora a empezar a colgar las fotos,bueno cuando llegue a casa,pues estoy escribiendo desde el trabajo
un saludo

Jordi Gispert, 84/85
eco-shredder.com
jgispert@eco-shredder.com
217.18.226.11
Enviado el 07/09/2010 a las 10:26
Hola,
Solo unas palabras para felicitar a la organización, junta directiva y a todos los que han hecho posible
que tantas personas nos hayamos vuelto a encontrar después de tantos años, sin vosotros realmente era
una misión bastante complicada.
Se dice que todo se puede mejorar, pero el listón esta muy alto.
En este segundo encuentro he podido comprobar que ni los años ni las distancias han hecho olvidarnos
de aquellos días que pasamos juntos.
Repito, felicidades a todos y hasta el próximo.

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
89.141.57.197
Enviado el 06/09/2010 a las 22:47
En Madrid sin novedad y empezando a preparar alguna idea para el proximo año que mejore este
impecable II Encuentro

Joaquín Bermejo
bermar_64@hotmail.com
80.58.205.97
Enviado el 06/09/2010 a las 21:37
Espero amigos y compañeros, y señoras como no, que estemos todos en nuestros lugares de origen y sin
ninguna novedad, salvo la de la pena de tener que esperar otros 364 días más para revivir nuestras
nostalgías y fortalecer los lazos de amistad y hermandad que através de éstos encuentros están surgiendo.
El encuentro memorable, la organización impecable y la Junnta Directiva inconmensurable, para todos
un 10 y pera el amigo Pepe Castillo y sus colaboradores en el Valle un 20.
Muchas gracias por haber hecho posible otro maravilloso fin de semana y ésto no hay quién lo pare.

Josep mº teixido
jm_teixido@yahoo.es
62.57.161.76
Enviado el 06/09/2010 a las 20:22 | En respuesta a Pachu Menendez.
Cada día es uno menos.
Eres un buen compañero al que se le extraña cuando está lejos.

Josep mº teixido
jm_teixido@yahoo.es
62.57.161.76
Enviado el 06/09/2010 a las 20:20
Seguro que habrá foto.

Josep mº teixido
jm_teixido@yahoo.es
62.57.161.76
Enviado el 06/09/2010 a las 20:18 | En respuesta a J.C.T.
Ten por seguro que colgaré la foto.

J.C.T
grid_84@hotmail.com
83.34.254.57
Enviado el 06/09/2010 a las 11:33

Gracias a todos, por los instantes hermosos que vivi.Me lleve un alegron con MATAS,COMAS,BUENO
i el buen amigo que me pondra la foto.
A los del 73=74 Teixi i cia…….NO..TENGO..PALABRAS.
A nuestro teniente, gracias i la organizacion un 10
Un abrazo infinito cabrones

Pachu Menendez
pachumenendez@hotmail.com
93.156.138.211
Enviado el 06/09/2010 a las 09:56
Buenos días amigos@s,acabo de llegar a casa.El viaje largo,pero con la satisfación de lo vivido.
Jamás me había imaginado que mi regreso a Viella despues de los años pudiera ser de tal magnitud,no sé
si lo vivo o lo sueño.Sois los mejores.
Fuerte abrazo a todos y a contar los días que quedan para el siguente encuentro. Hasta lo más alto

candido84
c.mora@excover.com
77.211.42.76
Enviado el 06/09/2010 a las 08:50
Buenos días.
Felicito a la organización que como siempre utiliza su tiempo libre para la asociación y como eso no
tiene precio no dejaremos de agradeceros la labor que realizais.
Un saludo.
Cándido Mora

Gonzalo Collar
gonzalocollar@gmail.com
85.251.60.139
Enviado el 05/09/2010 a las 22:38
Ha sido un fin de semana increible. Mi mujer y yo hemos vuelto a casa encantados.
Me he acordado mucho de los compañeros que no han podido venir. Desde aquí, un abrazo para ellos y
sus familias.
Sólo nos queda daros las gracias de todo corazón y deciros que me siento muy honrado de teneros como
amigos.
Ya queda menos para que nos veamos en el tercer encuentro.
Hasta siempre.

matamala
ratpenat_69@hotmail.com
88.19.186.253
Enviado el 02/09/2010 a las 21:48
Amigo Teixido,Origens lleva ya tiempo en el `parking,por lo menos desde la ultima vez que estuve,por
lo demas,como diria el Sgto Benitez(espero que al final pueda asistir)coonudo.
hasta mañana

ignacioteixido
ignacioteixido.wordpress.com/
martysaar@hotmail.com
81.184.144.148
Enviado el 02/09/2010 a las 18:38
Apreciados amigos.
Este fin de semana, el que coincide con nuestro II Encuentro, por lo que me han ido informando será
movidito y con una gran afluencia de gente.
En primer lugar el Viernes 3 de Septiembre partido de baloncesto entre el CAI Zaragoza y el DKV
Joventut, correspondiente a la pretemporada.
En el parkin de Vielha, inauguración de ORÍGENS de la Fundación La Caixa.
Y por último del 3 al 5 de Septiembre (os suenan las fechas), III Hèira dera Caça (III Fiesta de la Caza)
en la Plaça deth Conselh. Feria y muestra gastronómica centrada en la caza.
Un saludo a todos.

RAUL ARENAS
raularens@gmail.com
81.44.230.198
Enviado el 28/08/2010 a las 23:28
jose llegaremos el viernes por la noche el sabado intentare estar alli muchas gracias de verdad no se si
vendran alguien del 4/97 pero bueno yo vendre

josé castillo García de la Serrana
garciadelaserrana@hotmail.es
88.28.116.206
Enviado el 28/08/2010 a las 16:16

Raúl te contesto en nombre de Iranzo, el punto de encuentro son en nuestros antiguos cuarteles
militares,cuando llegues ya veras una gran carpa y seguro que encontraras a alguien con una camiseta
naranja que pone organización. A partir de ese momento ya estas conectado.
¿ Cuando vendras ? Lo digo por que el sabado tenemos salida montañera a las 9 a.m. y seguro que te
gustaria verte dentro de una colunma de esforzados EE.EE. compartiendo “”batallitas”” .
Saludos

RAUL ARENAS
raularens@gmail.com
81.44.230.198
Enviado el 28/08/2010 a las 00:23
para iranzo el lunes hare el ingreso a donde se hace las comidas muchas gracias de verdad me hace
mucha ilusion gracias

Oscar Criales (83-84)
OSCARCRIVAZ@YAHOO.ES
88.1.146.110
Enviado el 27/08/2010 a las 12:16
Sabeis alguno sí va a venir : Aeran,ese que ha escrito el libro?
Si alguno me lo puede conseguir, y va a ir al segundo encuentro
ruego me lo compre y cuando llegemos al valle, se lo pagaré.
Un sáludo a todos, ya sólo quedan 7 dias.

iranzo85
ultrapacoma@yahoo.es
84.126.241.143
Enviado el 26/08/2010 a las 22:43 | En respuesta a Josep mº teixido.
OK, Josep Mª, gracias.

Josep mº teixido
jm_teixido@yahoo.es
62.57.161.76
Enviado el 26/08/2010 a las 19:41 | En respuesta a iranzo85.
Me acaba de llamar Paco Piñero Fotógrafo del reemplazo 73-74 que està fuera de Barcelona y no se

había apuntado. Supongo que puede apuntarse haciendo el ingreso a la cuenta de la AVEEV.
Se la mando por SMS así como el precio.

iranzo85
ultrapacoma@yahoo.es
84.126.97.156
Enviado el 26/08/2010 a las 19:01
Para Raúl Arenas: Si quieres asistir al Encuentro, todavía estás a tiempo y puedes hacer un ingreso
indicando tu nombre y las comidas a las que asistirás. Cada comida sale por 22 €. La cuenta es de
Banesto, y el numero: 0030-3385-47-0298024273. Gracias y un saludo, compañero. Paco Iranzo, el
tesorero.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
79.149.130.221
Enviado el 26/08/2010 a las 17:55 | En respuesta a Francisco.
Amigo Francisco, estás apuntado a la comida del domingo, 2 plazas. son 44€. Por favor haz el ingreso en
la cuenta que aparece en el post “APUNTATE AQUÍ”.
Un saludo cordial.

Francisco
kikomagri@hotmail.com
88.14.240.149
Enviado el 26/08/2010 a las 17:19
espero noticias
hasta pronto
francisco

Francisco
kikomagri@hotmail.com
88.14.240.149
Enviado el 26/08/2010 a las 17:18
Para Carlos
Estoy a tiempo para apuntarnos a mi y a mi mujer?
ya se que es un poco tarde pero es que no he sabido hasta ahora si podria asistir, pues los sabados por la
tarde y domingos por la mañana generalmente trabajo
En caso de poder ir solo seria el domingo a comer por favor si es posible mandar precio
gracias y un saludo

fernando ramos pardo
iluroglass@gmail.com
95.120.138.129
Enviado el 23/08/2010 a las 17:56 | En respuesta a Carlos.
muchas gracias amigo carlos, este año me sera complicado, pero el año que viene seguro que estoy allí y
espero que muchos de mis compañeros también. un saludo y espero ver las fotos y videos
del encuentro

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
217.216.104.60
Enviado el 23/08/2010 a las 10:27 | En respuesta a RAUL ARENAS.
Raul…, en el margen tienes enlaces a las páginas de información. Ahí lo tienes todo.
Un saludo muy cordial.

Roger Clanchet
roger_clan@hotmail.com
81.44.29.67
Enviado el 23/08/2010 a las 10:01 | En respuesta a RAUL ARENAS.
alguno más del 4º del 97 va a subir?

RAUL ARENAS
raularens@gmail.com
81.44.230.198
Enviado el 22/08/2010 a las 22:52
HOLA A TODOS ME HE ENTERADO AHORA DE LO DEL PROXIMO ENCUENTRO JO SOY
DEL 4º DEL 97 JA HOS DIGO QUE ALLI ESTARE, NO HE TENIDO TIEMPO DE APUNTARME

PERO HEMOS COJIDO UN HOTEL Y ESPERO QUE ALGUIEN ME DIGA LO QUE SE VA
HACER.POR FAVOR DARME INFORMACION

Valentín Fuertes
valentinymari@gmail.com
213.98.202.254
Enviado el 20/08/2010 a las 22:42 | En respuesta a Ramon Gabarnet.
Hola Ramón, sí que vivo en Barcelona, he hablado con García Lavado y también te recuerda, si te parece
nos ponemos en contacto para vernos, mi correo es valentinymari@gmail.com

pirineos
tondarru@cfnavarra.es
84.78.157.195
Enviado el 20/08/2010 a las 19:14
Hay que descubrirse ante este caballero! además hizo su servicio en el Valle de Arán!
saludos
http://www.lne.es/campeones/2009/02/10/montana-vida/723668.html

Ramon Gabarnet
ragabarnet@gmail.com
95.120.27.97
Enviado el 20/08/2010 a las 13:15
Fuertes, vives en BCN si quieres nos podemos saludar ya me comentras, referente al encuentro a dia de
hoy no me puedo comprometer seguramente este fin de semana lo decidire. Un abrazo Ramon.

Ramon Gabarnet
ragabarnet@gmail.com
79.154.164.124
Enviado el 20/08/2010 a las 10:38
Fuertes, recordando a compañeros de mi reeplazo tambien recuerdo a J.Betriu, J Flix, Jose Galera,
Busquets, en fin que he tenida una alegria al poder contactar con todos vosotros, si puedo asistire al
encuentro , ya te comentaré, un abrazo. Ramon.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com

afrycar@hotmail.com
83.34.29.148
Enviado el 19/08/2010 a las 20:56 | En respuesta a fernando ramos pardo.
Amigo Fernando…, bienvenido por estos lares.
El Próximo encuentro se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 del próximo mes de septiembre. En el margen de
la derecha tienes enlaces con toda la información. si decides venir, no dejes pasar más tiempo pues el
plazo para apuntarse termina ya mismo. Si se te cumpliera, ponte en contacto con el tesorero de la
asociación que ha colgado su teléfono unos mensajes atrás.
Un saludo cordial.

fernando ramos pardo
iluroglass@gmail.com
95.120.138.129
Enviado el 19/08/2010 a las 20:51
hola a todos, yo estuve en esquiadores escaladores en el 2º remplazo del 98, hace 11 años me licencie
pero he tenido la suerte de que alli donde he estado siempre me he encontrado a alquien que tanbien
estuvo, antes o despues que yo, pero eso si no conozco a ninguna persona que se arrepienta de nada de lo
que paso en vielha. Yo guardo muchos recuerdos buenos pero sobre todo recuerdo lo bien que me lo
pase.
Bueno un saludo a todos y sobre todo me gustaria saber cuando se realizara el siguiente encuetro, me
encantaria ir. gracias

Ramon Gabarnet
ragabarnet@gmail.com
81.43.180.9
Enviado el 19/08/2010 a las 19:06
Hola Fuertes !! pues si recuerdo perfectamente los nombres de los compañeros que citas, el tal Daniel
Chulilla era el camarero o asistente del comedor y los otros exactamente como tu dices, tambien estaba
un tal E.Herrera , el Sotillo y el Margarit que eran barberos, tambien me acuerdo del cabo 1º D. Cocera
en fin el tal Herrera era el componente de un grupo de rok, te acuerdas ??yo estaba en la banda, pues si a
mi tambien me ha hecho mucha ilusion encontrar este enlace.
Un abrazo y nos seguimos escribiendo.

Valentín Fuertes
valentinymari@gmail.com
213.98.202.254
Enviado el 19/08/2010 a las 18:24 | En respuesta a Ramon Gabarnet.
Hola Gabarnet, Yo estuve en Viella desde el mes de Agosto del 1970 hasta el 8 de Junio del 1971, es
estupendo que nos hayas encontrado, yo estaba los últimos meses de cabo 1º de cocina, de tu nombre me

acuerdo. De tu reemplazo creo que eran Daniel Chulilla, Jaume Baulies (cocineros) Antonio Macia Vila
(furriel). Antonio Esteve (médico). Me acuerdo también de todos los Sargentos que nombras. A pesar de
los muchos años que han pasado sería estupendo volvernos a ver, además ampliado con otros
compañeros de otros reemplazos, tal como lo hicimos en el primer encuentro. Un abrazo y hasta pronto.
Valentín Fuertes

Ramon Gabarnet
ragabarnet@gmail.com
81.43.180.9
Enviado el 19/08/2010 a las 15:57
Hola Luis Dalmau, yo hice la mili del 1 de Octubre del 1970 al 20 de Octubre del 1971 , seguramente
nos conocemos, recuerdo al Sargento Carranza, al Saavedra, y al Sierra Madrona te acuerdas ?? de
compañeros en una foto reconozco al primero con barba, yo tocaba en la banda, el cabo era un tal Angel
Martinez Arellano.

Pino
efepino@gmail.com
83.50.45.178
Enviado el 17/08/2010 a las 21:14 | En respuesta a pabloroca.
Pablo, como los buenos… un nabrazo.

pabloroca
pabloroca.wordpress.com
pablo@pr2studio.com
77.27.107.253
Enviado el 17/08/2010 a las 13:41
Pua escaqueador? Joder hace cuantos años que no oigo esa expresión! jajaja
Tienes toda la razón, somos unos dejados. Os agradezo a todos desde Carlos tu y los demás que estais
haciendo esta labor de reunir a la gente, buen trabajo!
Bien, pues lo que haré es publicarlo tanto en el nuevo wiki como por aqui. Ale por duplicado :)
Saludos,
Pablo Roca

Pino

efepino@gmail.com
83.50.45.178
Enviado el 17/08/2010 a las 03:58
Hola, Pablo, bienvenido. Te empiezo a contestar por el final:
El wiki de aveev.org no está “desactualizado”, más bien al contrario. Lo que pasa es sois todos unos púas
escaqueadores, y pasáis olímpicamente de leer las instrucciones, que están muy claritas. Así que todo el
enorme montón de fotos y páginas personales de la wiki se lo han “comido con patatas” dos inocentes
criaturas de la junta directiva de la aveev. Y aunque nadie se de por enterado, este toque va para toda la
compañía.
Y lo de wordpress: pues te pasa lo mismo que antes, mi primero, que no lees las instrucciones, que
también están muy claras.
Anda, majo, vuelve al principio de esta página, y pincha en la palabra que con mayúsculas bien gordotas
dice: “INSTRUCCIONES”.
De momento, te he habilitado como editor con el email que has facilitado.
Ánimo, esperamos tus fotos y comentarios.

pabloroca
pabloroca.wordpress.com
pablo@pr2studio.com
77.27.107.253
Enviado el 17/08/2010 a las 01:26 | En respuesta a pabloroca.
Mierda de avatar … disculpas, jajaja
A ver si ahora sale bien.
Saludos,
Pablo Roca

pabloroca
pabloroca.wordpress.com
pablo@pr2studio.com
77.27.107.253
Enviado el 17/08/2010 a las 01:21
Soy Pablo Roca de Coruña 1º del 81
Os descubrí ayer y estoy aquí leyendo y releyendo todos los artículos. Felicidades por esta iniciativa!! Mi
email de contacto es pablorocar (ARROBA) QUITAESTOgmail.com
Carlos?
¿Donde pongo algún relato? Por el wordpres no veo opción (no debo tener los permisos) y el Wiki de la
nueva web está como un poco … ¿desactualizado?

Ya dirás, un abrazo a todos
Saludos,
Pablo Roca

luciano
arega@wanadoo.es
83.43.4.243
Enviado el 15/08/2010 a las 23:00 | En respuesta a EMILIO ENTERO BUENO.
Emilio, ya os recuerdo a ti y a Juan Antonio, aunque os confundo, creo que tú eres el gallego y Juan el
rubio, recuerdo a Federico, que su hermano mayor tambien fue furriel en la cia EE de viella, y me
acuerdo de un montón de gente, de los tenientes martinez y muñiz, del alferez lauro, de los sargentos
anadón, garnacho, benitez, etc.
Me pasó lo que a tí, hace tres años llevé a mi mujer al valle, y al ver lo que había quedado del cuartel, la
naver nueva cerrada, la cuadra y la perrera totalmente desaparecidas, los campos de futbol llenos de
maleza, hasta el conplemo elurra estaba cerrado.
Un abrazo compañero

Comentario
Jordi Gispert
eco-shredder.com
jgispert@eco-shredder.com
217.18.226.11
Enviado el 12/08/2010 a las 14:31
Hola Compañeros,
Esta nota es para los que han confirmado la asistencia a la comidita que realizaremos el
próximo día 20.08.10.
Los datos del restaurante son los siguientes:
RESTAURANT EL MOLÍ DEL MALLOL
C/ Santa Anna, 2, (es justo al entrar al pueblo desde Lérida)
43400 MONTBLANC
Tarragona
HORA: 13,30h.
Si alguien se quiere apuntar o realizar algún comentario, os dejo aquí mi numero de
teléfono y mi correo, ya que Nacho esta de vacaciones y no dispone de conexión a Internet
y además también va justito de cobertura de móvil.
Saludos y hasta el viernes.
Jordi Gispert
jgispert@eco-shredder.com
Tel. 629.335.527

JOSE ANTONIO
kenny_sandocan@hotmail.es
79.156.214.223
Enviado el 11/08/2010 a las 21:44 | En respuesta a ignacioteixido.
hola ignacio teixido soy del 2º remplazo del 92 estube de cocinero me gustaria informacion
de los compañeros del 2º y 3º remplazo del 92 un saludo

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
83.41.126.15
Enviado el 10/08/2010 a las 20:59 | En respuesta a NACHO84.
Pues nada, Nacho, si consigues convencer a Albert, ya sabes que seréis bien recibidos y
que, vuestro lugar está reservado entre nosotros.
Que no pueda venir el Tcol Farré es una lástima pues este encuentro va a ser memorable.
Hasta septiembre, un fuerte abrazo.

NACHO84
ignacio.cases@hotmail.com
83.45.163.72
Enviado el 10/08/2010 a las 13:33
Estimado Carlos, no se si Albert Arean podrá venir al encuentro,yo seguramente vendré
pero solo el sábado y el teniente coronel Farré me comentó nque le hacía mucha ilusión
pero que seguramente le sería imposible.De todas maneras como el día 20 comeremos
juntos co él ya te confirmaré.Un saludo

NACHO84
ignacio.cases@hotmail.com
83.45.163.72
Enviado el 10/08/2010 a las 13:28
Estimado Bermejo yo soy Cases Lechuga y el otro Nacho es Morales CONEJAZO!!!y yo
también te recuerdo como una buena persona al igual que muchos otros a los cuales no voy
a nombrar aharo porque no acabaríamos.Si puedes venir como si no mi mobil ya lo puse
para quien quiera contactar conmigo.Un abrazo y un taconazo amigo.

Joaquín Bermejo
bermar_64@hotmail.com
80.58.205.39
Enviado el 10/08/2010 a las 10:14 | En respuesta a NACHO84.
Hola Nacho, soy Bermejo, conejo y furriel tuyo. Creo que eres Gracia, porque había otro
Nacho que era de Motril y también era volunta. Tengo buenos recuerdos de tí, pues aunque
veterano eras un tio majo y alguna vez que otra me escaqueaste. Por aquel entonces me
gustaba la música de Julio Iglesias y creo que a tí también. He leído que estaís preparando
una comida con el Tcol Farré, a la cual me gustaría asistir pero la distancía y la situación
actual no sé si me lo permitiran, por eso no me atrevo a pedirte que me apuntes,aunque me
muero de ganas por ver a viejas llagas y más tarde compañeros, pues nos lincenciamos
juntos y el próximo día 22 hará 25 años de nuestra licencia. Os recuerdo creo que a todos
los voluntas de Barcelona, Cases Lechuga, Salvador Barceló, Carlos Anglés, Gispert el
gigantón, Albert Arean y a tí, creo que eraís todos, buena gente. ejerciais de catalanes pero
buena gente.
En fin me alegro de haberte saludado y si puedo asistiré a la reunión, en cas de poder
hacerlo te llamaré para que me des los datros de dónde se celebrará.
Un taconazo.

Jordi Gispert
eco-shredder.com
jgispert@eco-shredder.com
217.18.226.11

Enviado el 09/08/2010 a las 13:05
Hola Nacho,
Ya he reservado el restaurante en Montblanc para el día 20. de momento he reservado para
10 comensales, según te vayan confirmando me lo comentas vía teléfono para modificar la
reserva, si es necesario.
Aprovecho para animar a los que queráis apuntaros, comeremos conejo.
Saludos,

Jordi Gispert
eco-shredder.com
jgispert@eco-shredder.com
217.18.226.11
Enviado el 09/08/2010 a las 12:58
Hola Funi,
Me alegro que te acuerdes de mi, lo de púa te debes confundir con otro, pero lo acepto, así
como de los demás y de tantas anécdotas como pasamos juntos.
Si, es verdad, el año pasado no estuve en el primer encuentro ya que en esas fechas
desconocía la existencia de la asociación y del evento en cuestión.
Este año si asistiré junto con los compañeros de Riudoms aunque por temas de agenda, en
principio solo estaremos el sábado.
Me ha comentado Nacho que asistirás a la comida del día 20, pues allí nos veremos antes
del evento en Villa.
Mi correo es, jgispert@eco-shredder.com
Saludos cordiales,

Carlos Anglès
carlos.angles@yahoo.es
79.146.92.5
Enviado el 05/08/2010 a las 01:41 | En respuesta a NACHO84.
Hola Nacho , veo que lo estas montado de fabula. Recerdos al Albert.

Carlos Anglès
carlos.angles@yahoo.es
79.146.92.5

Enviado el 05/08/2010 a las 01:39 | En respuesta a candido84.
Que pasa Funi !!!!!, CONTENTISIMO de poder contactar contigo, espero que esta vez no
me pierda el encuentro , aunque dudo mucho que pueda asistir durante todos los 3 dias.
Un fuerte abrazo legia!!!!!

Pino
efepino@gmail.com
83.37.81.45
Enviado el 04/08/2010 a las 23:33
Julio, creo que te interesa más ir por Francia. De Hendaya a Bagneres de Luchon son 5:43
horas, y te cuesta 38 €: tren hasta Montrejeau, y autobús hasta bagneres de Luchon.
Saldrías de Hendaya a las 6, y podrías estar en Viella a las 13, o sea, con gran parte del día
por delante. Mira esto:
http://www.voyages-sncf.com/billet-train/resultats?hid=34P
Pero también podrías hablar con Dioni Horrillo, (perdóname el atrevimiento, Dioni, espero
que no te moleste) que viene desde San Sebastián. Creo que el año pasado fue en moto,
pero a lo mejor este año lo hace en coche y te puede hacer un hueco, compartiendo gastos
o como sea.
¡Venga, anímate!
P.D. El tramo Bilbao-Hendaya lo dejo de tu cuenta, que seguro sabes mejor que yo cómo
apañártelas.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
83.41.211.30
Enviado el 04/08/2010 a las 22:11 | En respuesta a JULIO MONJE.
Julio, en el margen tienes enlaces a toda la información.
El Programa, los hoteles, los precios y el número de cuenta donde hacer el ingreso.
Un saludo, compañero.

JULIO MONJE
julimon@euskalnet.net
83.213.114.230
Enviado el 04/08/2010 a las 20:42
En relación con el II encuentro, me podrías decir las actividades que estan programas?

Me gustaría conocer el programa de actividades, un poco con el fin de organizarme y saber
si se tiene previsto realizar alguna marcha y en su caso, ¿Qué día? según se acercan las
fechas la adrenalina comienza a escaparse.
En el supuesto de que pueda ir ¿ Hay que notificarselo a algún compañero o sin más
reservo yo directamente habitación?
Bueno, ya iré enterándome a medida de que se aproximan las fechas.
Ya me he enterado de los horarios de trenes Bilbao-Lleida y de los autobueses, que por
cierto, siguen tardando unas cuantas horas.
Un saludo para todos

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
83.39.26.82
Enviado el 04/08/2010 a las 16:53 | En respuesta a NACHO84.
Hola Nacho… ¿podrías decirme si el Tcol Farré podrá asistir al Encuentro…?
Espero que tú si que puedas y me gustaría que Albert Areán viniera también… ¿lo crees
posible?

NACHO84
ignacio.cases@hotmail.com
88.22.158.140
Enviado el 04/08/2010 a las 16:41
Hola Funi,Nieto,Otero,Bermejo,Merchán,etc. En la tercera semana de Agosto, estamos
mirando de organizar una comida con el teniente coronel Ramón Farré Rebull cerca de la
localidad dónde nació.Si alguno de los que tuvieron el placer de servir bajo sus órdenes
desea apuntarse que se comunique conmigo 676470442 y a medida que tenga información
de día D y la hora H, se lo comunicaré.
Un abrazo y un taconazo legionario.
PD:Albert Areán también estará en la cita

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
88.26.43.35
Enviado el 03/08/2010 a las 20:55 | En respuesta a danny.

Estimado Danny…
Como supongo que antes del 20 de agosto ya sabrás la programación de septiembre, si
estás/estáis interesados en venir, sólo deberéis formalizar vuestra inscripción tal y como se
indica en la pagina “Apúntate aquí…” no tendréis ningún problema y estaremos
encantados de que estéis con nosotros.
Un abrazo, compañero.

danny
dannyzapico@hotmail.com
90.169.48.183
Enviado el 03/08/2010 a las 20:46
Hola queridos amigos:
Hacia ya mucho tiempo que no venia a visitar la pagina,pero han sido unos mese duros y
un poco raros.
Me he enterado del II encuentro y estoy muy interesado en ir, ademas se lo he comentado a
varios miembros de la actual compañia y les pasa lo mismo; el unico problema es saber si
por esas fechas estaremos guerreando por el mundo pero si no es asi prometo que este año
asisto sin ninguna duda.
Os echaba de menos compañeros, y espero que nos podamos ver este año en la que fue
nuestra casa durante muchos años.
Un fuerte abrazo del Cabo D. Daniel Zapico Ramos.

Pino
efepino@gmail.com
83.37.81.45
Enviado el 03/08/2010 a las 20:38
Abel, aunque te parezca mentira, hace dos años escribías en Google “Esquiadores
Escaladores de Viella”… y no salía absolutamente nada. Hoy empiezas a teclear
“esquiador…” y te sale nuestra página. Estate seguro de que si alguien, algún viejo
camarada llega a estas páginas, te contestará, sea de Viella o no. A pesar de que la misma
Corte Celestial, no tiene otra consideración que “pistolos” para los esquiadores de Viella,
tendremos mucho gusto en hacer lo posible para que encuentres tu huevo, y hasta a algún
viejo camarada.
Un saludo.

Abel
bigo4@hotmail.com
95.39.133.155
Enviado el 03/08/2010 a las 17:47
Soi un Esquiador perteneciente a la cia. EE EE del gravelinas XXV, reg. galicia 64 –

Sabiñanigo, estuve alli en el 1979/80, ya a llovido e….pero el espiritu es el mismo. me
dirijo a vosotros EE EE de Viella, porque siempre que enciendo el ordenador y quiero ver
algo de montaña siempre estais hay, y ademas os veo unidos y organizados, os pido un
poco de ayuda con el siguiente tema: por una serie de circunstancias que no boi a nombrar
me desaparecieron hace unos meses mi boina con el escudo de esquiadores ( ovalado
blanco con el escudo de esquiadores ), el escudo de pecho, tambien metalico (dorado con
el rombo verde), entre otras cosas, pero sobre todo lo que e nombrado me gustaria hacerme
con ello, por eso os pido que si alguien sabe de donde se pueden adquirir y me lo comunica
me ara un enorme favor…………..bigo4@hotmail.com ………….un
saludo………………………..siempre EE EE.

santiago merchan
merchan.santiago@gmail.com
88.0.92.11
Enviado el 03/08/2010 a las 13:54
Para Toño Pereira: en primer lugar, bienvenido entre nosotros. Y en segundo , en respuesta
a tu observación, que no crítica ( aunque lo parece, y no pasa nada, pues se admiten), te
diré que creo que nadie ha querido hacer alarde aquí de trato fraterno o íntimo con los
mandos (que en algunos casos si lo hubo, por lo menos en mi época, 1984). Más bien se
trata, siempre hablo en mi caso, de una admiración y un respeto por dichos mandos,
nacidos eso sí de un trato directísimo y cotidiano (nos veiamos todos todos los días), y del
hecho de que compartían alegrías y calamidades con todos nosotros en muchos casos
dando ejemplo.
Claro está que cada uno estaba en su sitio, para eso estabamos en el ejército, y que habrá
habido mandos de todo tipo de carácter y comportamiento, pero te repito que en general
cuando yo estuve allí el trato era directísimo, y en muchas ocasiones amistoso. Yo en
particular no intimé con ninguno, pero de todos guardo un buen recuerdo compuesto de
admiración respeto y calor humano.
Creo que hay bastantes fotos hechas por sargentos y tenientes por lo menos de mi época,
mira por ejemplo las del teniente Alba, el sargento Ontiveros, o del también sargento
Anadón. No sé, creo que tu observación no es acertada. Pero no te lo tomes como una
filípica, es simplemente una respuesta atu observación.
Un cordial saludo

Toño Pereira
pronero@hotmail.com
193.144.79.215
Enviado el 03/08/2010 a las 08:02 | En respuesta a Carlos.
muchas gracias por su acogida, y seria conveniente que cada vez que se hicieran cambios en las hojas
personales se avisase al administrador para que este lo pudiera reflejar en Avisos u otro lugar de la web.
De nuevo enhorabuena por la web, el valor de la colección de fotografias es indudable tanto desde el
punto de vista de evolución de los uniformes, equipos de escalada y esqui, etc…., como de paisajes e
incluso de como ha ido variando con los años el aspecto físico de la juventud española. Ahí si se ve los
cambios economicos y sociales que ha sufrido España desde los años 60. Una observación, me llama la
atención el hecho de que a pesar de ser una unidad pequeña y con (por lo que se lee) un contacto muy
directo entre mandos y soldados, en las fotos apenas aparezcan mandos. Eso mismo he observado en

otras webs tales como las de las COES en donde los mandos están practicamente ausentes en las fotos.
¿acaso no seria tan real ese contacto entre mandos y tropa del que se quiere hacer alarde?. es solo una
observación, no es una crítica, por supuesto.
Muchas gracias de nuevo, y cordiales saludos

candido84
c.mora@excover.com
77.210.118.186
Enviado el 02/08/2010 a las 12:02
Estimados compañeros:
Jordi Gispert y Carlos Anglès; Soy el Funi yo me acuerdo perfectamente de vosotros y de Cases, tengo
buenos recuerdos de vosotros el mas púa el Jordi. Recuerdo cuando estuvimos entrenado para los
campeonatos de Jaca y los días de la competición, cuando nos saquemos el carnet de conducir, son tantas
anécdotas y vivencias que no pararíamos de escribir. Para daros un poquito de envidia os perdisteis el
primer encuentro, fue algo que no se puede explicar solo vivirlo.
Mi corrreo es c.mora@excover.com.
Un saludo
Cándido Mora.

Pedro Luis Bedoya
pedro.luis.bedoya.62@gmail.com
83.34.86.164
Enviado el 30/07/2010 a las 23:45
Queridos Compañeros:
Hace unas horas he hablado con nuestro Amigo y Compañero “José de la Torre” y me ha pedido que os
trasmita su agradecimiento por vuestras condolencias y vuestros mensajes de cariño, en cuanto
emocionalmente le sea posible el os las dará personalmente.
¡Muchas Gracias!
¡Juntos Hasta Lo Más Alto!.

V. Mtz.-Otero
vamarope@yahoo.es
187.111.231.184
Enviado el 30/07/2010 a las 18:25
Estimados compañeros:

Veo con satisfacción que nuevos compañeros del 84/85 se van incorporando al blog. Ojalá dentro de
poco seamos muchos más.
Este año el trabajo me impide ir al II Encuentro. Ya se sabe: “Lo primero es el servicio y si es preciso es
lo único que cuenta”. Que lo paséis bien.
Un abrazo

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
193.33.2.101
Enviado el 30/07/2010 a las 18:04 | En respuesta a Toño Pereira.
Amigo Toño…
Es una satisfacción contarte entre nuestros asiduos visitantes.
Sobre lo que pides para que se reflejen las nuevas aportaciones que se hacen en las páginas del Blog,
aunque intentamos avisar con el widget de “Avisos”, es muy complicado poder saber qué cambios han
habido si el autor no lo hace constar con un mensaje.
No se me ocurre como podríamos solucionar eso.
Muchas gracias y vuelve siempre que quieras.
Un saludo cordial.

Toño Pereira
pronero@hotmail.com
193.144.79.215
Enviado el 30/07/2010 a las 14:07
Buenas tardes y disculpen mi atrevimiento al escribir aqui. Soy un asiduo visitante de esta web ya que
por razones familiares he tenido mucho contacto con el mundo de las cias de esquiadores-escaladores y
operaciones especiales. Habeis hecho una gran página recopilando muchos datos, información gráfica y
paisajística (de valor incalculable para poner de manifiesto los destrozos medioambientales que se han
producido en ciertas zonas), pero me gustaria que de alguna manera se reflejase en la web cuando se
hacen aportaciones o modificaciones en las paginas personales, para poder asi controlar más fácilmente
las variaciones. Espero que se pueda cumplir esta petición ya que redundaría en beneficio de todos los
visitantes de la web
Un saludo, aunque siento no poder hacerlo (hice el servicio militar en otras unidades donde no habia
ningún protocolo especial para ello) dando vuestro típico taconazo.

Juan Carlos L. M.
2903jclm@hotmail.es

83.213.209.60
Enviado el 26/07/2010 a las 22:13 | En respuesta a Roberto Santaeufemia.
En mi comentario anterior se ha producido un acto fallido, según la teoría freudiana. Así, donde escribí
“polvo” quise decir “virgen”, esa en la que te metes hasta las rodillas o más y no ves los esquís. Como se
cruza un esquí, por falta de concentración, se cruza una palabra.

Juan Carlos L. M.
2903jclm@hotmail.es
80.58.252.237
Enviado el 26/07/2010 a las 15:27 | En respuesta a Roberto Santaeufemia.
Ya veo que el coronel sí tiene quien le escriba, incluso de quien menos se lo espera, como yo, y lo hago
para sumarme a las felicitaciones por tu trayectoria. No esperaba menos. Yo nunca he dejado el esquí, a
un buen nivel, lo que se me atraganta es la nieve polvo y costra, hice algo de escalada, Alpes, travesías
pirenaicas de tres semanas, una marathon, varias medias, alguna San Sivestre, etc. Triste que ya no esté
el cuartel. Yo sí que ví cuando pisaron por primera vez la Compañíal los tres tenientes con su bigotillo y
todo, tengo un excelente recuerdo y he escrito algunos detalles como homenaje a todos en la pá.gina de
Nevasport

Jordi Gispert
eco-shredder.com
jgispert@eco-shredder.com
88.22.155.48
Enviado el 24/07/2010 a las 21:41
Hola Merchán,
Si te recuerdo, además he mirado tu álbum de fotos, así que he recordado a alguno más.
Es verdad que estuvimos juntos en la tercera. De los nombres que mencionas, evidentemente me vienen
todos a la memoria. Estoy organizándome, aunque aún no me he apuntado, para poder asistir al segundo
encuentro, la intención es ir aunque solo sea un día ya que no me piílla muy lejos de casa. Si estas por
ahí nos saludamos personalmente.
La verdad es que me gustaría disponer de números de teléfono, dirección de correo electrónico y
dirección,(solo ciudad), ya que por razones de trabajo suelo viajar y seguramente alguna vez podría
tomarme, ni que sea un café, con algún compañero.
Veo que aquí en el blog estos datos no se mencionan, supongo que es por un tema de privacidad.
Si hay alguien que quiere darme sus datos, y no hay ningún inconveniente, pondré mi correo electrónico
en los próximos comentarios para poder contactar privadamente.
Saludos.

santiago merchan
merchan.santiago@gmail.com
83.57.22.55

Enviado el 24/07/2010 a las 00:08 | En respuesta a Jordi Gispert.
Saludos Gispert, de uno del 84-85, soy Merchán, y si no recuerdo mal incluso coincidimos en la tercera
sección, primero con el teniente Alba, y despues con Farré. Te recuerdo perfectamente, alto, con los ojos
algo saltones, y un pronunciado acento catalán. Creo que subimos juntos al Aneto, y en fín también
recuerdo a tus compis Anglés (con gafas), y a Barceló ( algo regordete ). Te recuerdo algunos nombres
que seguro te evocaran recuerdos: Galicia, Corrales, Mallafré Rovira, España, Trompeta, Exposito,
Escura, Morató, Ibiza, Vals, Magri, Funiquito, etc etc etc, por citar algunos de los que compartimos allí
aquel largo año. Un placer saludarte, no se si podré ir al 2 encuentro pero espero poder estrechar tu mano
en alguna ocasión casi treinta años despues. Un taconazo.

Jordi Gispert
eco-shredder.com
jgispert@eco-shredder.com
88.8.241.216
Enviado el 22/07/2010 a las 19:59
Hola José Antonio,
Intentare ir recordando compañeros, la verdad es que este tema lo tenia muy aletargado y ahora tengo
que ir refrescando la memoria. Si estas en alguna foto de las muchas que hay, indícamelo y así podré
identificarte antes.
Hola Nieto,
De ti si que me acuerdo, encantado de contactar contigo. La verdad es que es un placer conversar con
personas que hace 26 años que sabias nada de ellos.
De momento ja he empezado a escribir en este bloc y confío seguir con ello.
La verdad es que veo que hay poca gente de los reemplazos del 84 y 85, entre todos intentaremos
localizar a más gente y a animarlos a que den la cara.
Saludos a los dos y continuamos en contacto.

Pino
efepino@gmail.com
79.153.230.65
Enviado el 22/07/2010 a las 18:52 | En respuesta a Carlos Anglès.
¿Así que “general Pavía”? vaya vaya vaya… Demos gracias a nuestra Patrona que quitaron la escala
chusquera de reenganche, si no, me encuentro a Ferreras y Pavía de Zar de todas las Rusias, y Emperador
del Sacro Imperio Romano, respectivamente.
Bueno, para tu desahogo, te diré que el “General” no tuvo que pasar ninguna prueba de esas. Pasaron de
conejo desorejadoa 1º con la misma velocidad que se formaba al toque de Diana, o con la que se
formaliza un contrato de reenganche. ¡AAAAAy pena penita peeeenaaaa, peeena, pena de mi corazóoon!

Carlos Anglès

carlos.angles@yahoo.es
81.36.78.206
Enviado el 22/07/2010 a las 00:37 | En respuesta a Fernando Sainz de la Maza (84-85).
Hola Fernando.
Quiero hacerte una aclaracion sobre el mote que tenia, lo de General Pavia viene de un Cabo 1ª
reenganchado que se llamaba Pavia y que algunos de mis llagas empezaron a llamarme por que el
ARDOR GUERRERO corria por mis venas. El mote correcto es EL GUINDILLAS, dicho mote viene de
la prueba que hicimos los Cabos para ascender a CAabos 1º, una de las pruebas consistia en pasar el
puerto de Viella( de boca norte a la boca sur, de noche y sin hacer trampas , es decir pillar un coche y
pasarlo por el tunel) Total, saliamos por parejas (si no recuerdo mal era ALBERT AREAN mi
compañero) cada cierto tiempo con una radio, mapas, etc, al cabo de unas 3 horas aproximadamete por la
radio pudimos contactar con otra pareja que al final nos enconttramos , creo que eran ORAYO y
SALVADOR, yo me puse el primero con una linterna que no se de donde salio y empezamos a marchar
uno detras del otro por un sendero , como yo llevaba la linterna empece a andar sin tener encuenta que
mis compañeros no veian un pijo , y el ORAYO , dijo:
” DONDE VAS ANGLES , PARECE QUE TE HAYAN METIDO UNA GUINDILLA EN EL CULO” ,
y desde ese dia muchas de mis compañeros me llamaban afectuosamente “El guindillas” , todavia hoy
los voluntas de Riudoms me siguen llamando por el mote militar.
Haber si algun compañero puede cooroborar este tema.
Un fuerte abrazo.
Salud.

Carlos Anglès
carlos.angles@yahoo.es
81.36.78.206
Enviado el 22/07/2010 a las 00:06 | En respuesta a Nieto84.
Hola Nieto:
Me acuerdo perfectamente de ti , eras un buen legionario..
Como ves ya le estoy cogiendo el gustillo al tema, aunque no dispongo de mucho tiempo, pero estare con
vosotros para lo que necesiteis.
Salud.

Carlos Anglès
carlos.angles@yahoo.es
81.36.78.206
Enviado el 21/07/2010 a las 23:57 | En respuesta a Carlos.
Hola todos:
Carlos, mi intención en venir este año con mis compañeros ” voluntas de Riudoms “.
Ayer me enganche con unos videos que hay colgados en you tube del I Encuentro y los que hay de
nuestros compañeros, la verdad este volvi a los 17 años.
Salut.

Nieto84

nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 21/07/2010 a las 21:01
Un saludo a mis veteranos Angles y Gispert, me es muy grato ver que va apareciendo cada vez mas
legionarios a los que habiamos perdido la pista hace muchos años. Espero que participeis mas con todos
nosotros y ya sabeis donde teneis un monton de amigos. Un taconazo.

jose antonio sanchez
llaga44@hotmail.com
82.159.110.232
Enviado el 21/07/2010 a las 20:09
hola gispert, de que estuvimos juntos estuvimos eso es un hecho y casi estoy seguro de que eres quien yo
recuerdo, lo de esquiar bien lo digo en serio y mas tomando en cuenta que yo era de los que llegaron a
viella sin tener ni idea de esquiar, y si no me equivoco tu ya sabias esquiar quizas por eso mi asombro y
admiracion en ese terreno, angles de ti tambien me da gusto saber sobre todo que estas bien , en fin
siempre es un gusto saber de los compañeros aunque no hayan sido quizas los mas cercanos pero que
duda cabe que compañeros siempre un abrazo a los dos y bienvenidos por estos lares.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
193.33.2.101
Enviado el 21/07/2010 a las 09:00 | En respuesta a Carlos Anglès.
Bienvenido Carlos…
A la espera de que la gente de tu reemplazo te acoja como suele suceder, vete poniendo al día con todo lo
que tenemos por aquí.
¿Estás interesado en venir al II Encuentro de este año…?
Otra vez bienvenido y un saludo muy cordial.

Carlos Anglès
carlos.angles@yahoo.es
81.36.78.206
Enviado el 20/07/2010 a las 22:57
Hola a todos:
La verdad es que me ha costado decidirme a escribir unas lineas en este blog que realmente es fantastico,
pero le di mi palabra a Fernando Sainz de la Maza.
Es un honor pertenecer a un colectivo que a demostrado que efectuar el servicio militar en la

COMPAÑIA DE ESQUIADORES ESCALADORES DE VIELLA, no era ninguna broma y que al cabo
de tanto tiempo todavia se respira ” ARDOR GUERRERO ” .
Bien , ya es muy tarde y mañana hay que madrugar.
Estamos en contacto y contar conmigo para cualquier cosa.
Saludos, ¡¡¡¡VIVA LA LEGION BLANCA!!!!!!

Comentario
nacho 84
ignacio.cases@hotmail.com
79.148.65.7
Enviado el 13/07/2010 a las 07:58
Hola Fernando!
Aunque tarde pero contesto.Ya os comentaré sobre la visita del teniente coronel Ramón Farré ya que lo
tengo que programar con su hermano.Sobre lo del encuentro de veteranos en VIella podeis contar
conmigo. Bueno, un abrazo y un taconazo legionario

VENTURA LOPEZ LOPEZ
hcfventura@hotmail.com
84.127.7.85
Enviado el 12/07/2010 a las 17:52
Si señor un gran dia para los que nos sentimos Españoles.
Viva la Roja……………..

Manuel Ledesma
mledesmaperez@msn.com
83.36.19.102
Enviado el 12/07/2010 a las 00:37
Todos unidos.
SOMOS CAMPEONES.
Viva España.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
83.39.26.239
Enviado el 11/07/2010 a las 22:34
¡¡España campeona del mundo…!!
Felicidades a todos…
¡¡¡VIVA ESPAÑA…!!!

jose antonio sanchez
llaga44@hotmail.com
82.159.110.232
Enviado el 10/07/2010 a las 17:59
aunque si puedo voy y los saludo a todos personalmente.. ya veremos..

jose antonio sanchez
llaga44@hotmail.com
82.159.110.232
Enviado el 10/07/2010 a las 17:56
que bien sainz, me alegro mucho dales un saludo a todos de mi parte, por cierto gispert era el alto
moreno que esquiaba de cojones?, porque de angles y de cases si me acuerdo pero con gispert tengo esa
duda.. en fin transmitele un taconazo sonoro de respeto al teniente coronel farre y mi saludo afectuoso
por favor, un abrazo y nos vemos en septiembre..

Fernando Sainz de la Maza (84-85)
fernando@pompeu6.com
83.35.15.6
Enviado el 09/07/2010 a las 20:11
Queridos Compañeros 84/85,
Este mediodia he comido conejo a la brasa en compañia de tres llagas voluntas.
Dos de Riudoms,Jordi Gispert(cabo) y el “general pavia” Carlos Anglés (cabo 1º) en compañia de
nuestro cicerone Nacho Cases (cabo gastador).
PROMESAS:
1ª)Inmediata Respuesta-Comentario en este blog.
2º)Comida en Agosto en Montblanch (Tarragona)con asistencia de nuestro teniente coronel Ramón Farré
Rebull.Estais todos invitados ,al estilo catalán,cada uno se paga lo suyo.
3ª)Asistencia al II encuentro de veteranos en Vielha.

Villaverde

albertovillaverde5@hotmail.com
81.203.177.186
Enviado el 09/07/2010 a las 16:37
Hola, soy Alberto Villaverde.Yo hice la mili en la Seu pero los cursos de esquí escalada los hice en
Viella. El curso de esqui lo hice si no recuerdo mal en Enero y febrero del 81 y el de escalada en mayo y
junio del 81.
El curso de esqui ese año lo ganamos nosotros. Bonito cuartel y muy duro teniais un tte muy loco,lastima
que el cuartel ya no esté. Ma acuerdo de unas pistas que se llamaban la Tuca,la dicoteca el Hurra creo
que asi se llamaba, es que ya hace 30 años de aquello.Bueno saludos a todos.Yo no doy ya taconazo eso
ya pasó pero mi saludo es sincero.
A.Villaverde E/E 7º del 79.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
193.33.2.101
Enviado el 08/07/2010 a las 09:29 | En respuesta a iranzo85.
Que así sea…

iranzo85
ultrapacoma@yahoo.es
81.202.231.79
Enviado el 07/07/2010 a las 23:02
Qué gran partido de la Selección española, señores. ¡Viva España y los españoles, y los seleccionados y
el seleccionador y la madre que los parió a todos! ¡¡¡Impresionantes!!! Y los holandeses que se vayan
atando los machos…

iranzo85
ultrapacoma@yahoo.es
81.202.229.154
Enviado el 03/07/2010 a las 15:32
Me alegro por ti, José antonio. Seguro que habrá sido una experiencia de lo más gratificante. A veces de
tanto pensar en los demás y en todo lo que nos rodea y nos engulle nos olvidamos de que existimos, y
está muy bien, de vez en cuando, hacerse un buen regalo uno a sí mismo o -lo que has hecho tú- realizar
una hazaña personal que sólo uno mismo es capaz de entender. Un saludo.

jose antonio sanchez
llaga44@hotmail.com

82.158.8.110
Enviado el 03/07/2010 a las 01:35
¿que donde hize la mili iranzo?, pues en un lugar donde me enseñaron que al llegar a santiago a mis 46
años 750 kms no doblegan a una llaga y tenia que meterle otros 89 hasta finisterre y quemar las botas
como mandan los canones, (aunque en otro tiempo eso hubiera sido un disgusto con mi cabo furrier
bermejo), en fin gracias a Dios me he sentido bien, me han vuelto a salir ampollas y me ha vuelto a doler
la espalda por el macuto, pero sin lugar a dudas ha sido una de las mejores enseñanzas de mi vida y ests
vez por voluntad propia y en el momento mas adecuado…

Joaquín Bermejo
bermar_64@hotmail.com
80.58.205.32
Enviado el 01/07/2010 a las 09:02
Hola amigos, por razones que no vienen al caso, ultimamente entro poco en el blog, pero cual es mi
sorpresa que al entrar hoy he leído el comentario de Sainz de la Maza en el que nos comuinica el
fallecimiento, hace ya algún tiempo del compañero Carlos Segura, mi reflexión ante esta noticia es que
aunque hemos estado muchos años sin saber los unos de los otros no creí que la señora negra de la
guadaña hiciese mella en nosotros tan pronto y sin embargo además de Carlos, que sepamos ya se ha
llevado a Reyes y a Bahamonde. Para suerte mia recuerdo, en un altísimo porcentaje acasi todos mis
compañeros de reemplazo y veteranos, no así a mis conejos pues pasamos poco tiempo con ellos. De
Reyes recuerdo su desgarbo, de Bahamonde, ese asturianín timido y callado, pero de Segura recuerdo
muchas cosas, pues compartimos camareta desde el día que llegamos a Viella hasta el día que por ser
cabo me cambiaron a una camareta dónde estábamos parte de los cabos que no teníamos camareta a
nuestro cargo. Como os digo pase con Segura más de ocho meses con él en la camareta y otros tantos en
la 3ª Seccion que mandaba el Teniente Farré. Recuerdo de él que era un tipo distraído, inseguro,
desanimado, pues creía que allí sólo iba a esquiar, a paserselo bién y se encontró, como todos, con la
realidad que era la Compañía. Recuerdo su fatiga y cansancio, como la de todos, sus piés en carne viva y
sangrando por las llagas, tanto por las kamet como por las botas de esquí, más que las de todos, su
desesperación y lágrimas por el trato al que éramos sometidos por los veteranos, su fumar compulsibo y
nervioso, lo desastre que era con el equipo, que cuando no lo perdía era invitado a cederselo
voluntariamente a algún veterano y sobre todo su educación, saber estar, perdonar, pues con todo lo
puteado que fue nunca y digo bien nunca, puteo a nadie. En fin, compañeros, podría relatar muchas
anécdotas de él pero qué más dá, a la buena gente se la recuerda sin más y Carlos lo fué. Desde aquí valla
y recuerdo y un sentimiento de pésame a su familia de quién compartió su vida cuartelera.

iranzo85
ultrapacoma@yahoo.es
81.202.229.154
Enviado el 01/07/2010 a las 00:01 | En respuesta a jose antonio sanchez.
José Antonio, enhorabuena. Desde Madrid a Santiago, se dice pronto. Por cierto, ¿dónde hiciste tú la
mili…? Je, je, je…

iranzo85
ultrapacoma@yahoo.es
81.202.229.154
Enviado el 30/06/2010 a las 23:54

A Carlos Segura lo recuerdo porque fue veterano mío. Lo recuerdo con su barba puntiaguda, que al
principio imponía. Pero luego resultó ser un un tío muy serio, muy formal, y lo llegué a apreciar bastante
porque le gustaba hablar conmigo; en más de una ocasión vino a buscarme a mi camareta para que me
fuera a hablar con él, y hablábamos sobre Viella, la mili, el puteo y, aún, sobre política y otras cosas. En
la primera subida que hicimos con los veteranos al puerto de Viella, se me acercó por detrás y me
preguntó: “¿qué te parece esto?”, y yo, casi sin respiración para poder hablar, contesté: “¡que es bestial!”.
Entonces me dió una palmada en la espalda y dijo: “¿A que sí? Tú eres de los nuestros, conejo”. Nunca
lo vi putear a nacie y el día que se licenció me buscó por todo el cuartel para despedirse de mi. Era un
gran tipo, sin duda alguna. Siento muchísimo que ya se haya ido.

V. Mtz.-Otero
vamarope@yahoo.es
200.17.143.34
Enviado el 30/06/2010 a las 18:44
Estimados compañeros:
Acabo de leer con tristeza lo de la pérdida de Carlos Segura Vallejo, a quien recuerdo entrañablemente.
Descanse en paz.
Un abrazo,
Valentín

jose antonio sanchez
llaga44@hotmail.com
213.37.85.57
Enviado el 30/06/2010 a las 17:47
hola compañeros de fatigas de todos los tiempos, no habia entrado por aqui desde hace tiempo entre otras
cosas porque hize el camino de santiago desde madrid a pie y en solitario y es una experiencia que de
verdad y de corazon os recomiendo a todos, siento que al abrir este blog con ganas de saber que estais
todos bien, me haya topado con la noticia de que segura(carlos) ya no esta entre nosotros sin animo de
caer en topicos no creo que haya nadie que pueda decir que no era un buen chaval y buen compañero
estoy seguro que su familia siempre lo echara de menos y desde aqui les mando un abrazo solidario, en
fin un saludo a todos incluido por supuesto al brasas del madriles jajajaj.

Ricardo Lenoir
cambio16.info
rlenoir@cambio16.info
66.98.25.171
Enviado el 21/06/2010 a las 21:06
Os paso copia del texto que he dejado en la sección correspondiente de vuestra we, con referencia a un
artículo que escribí para los periódicos de Colpisa en los primeros años 80.
Referencia: esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/documentos-varios/de-los-80/articulo-de-

prensa-sobre-la-cia-ee/
Hola a todos, a los que me permito llamar compañeros, por dos razones. La primera y fundamental, es
porque, aún hoy en día sigo siendo montañero, como se decía antes, en mi caso, nieto, hijo y padre de
montañero. Y en segundo, pero no menos importante, porque considero que haber servido en el Grupo de
Fuerzas Regulares de Infantería de Tetuán, nº1, en su Sección de Operaciones Especiales, que mandaba
en 1977 el Tte. Basalil Larrañaga, me otorga el privilegio de llamaros compañeros. Y para mi es un
honor.
Recuerdo el reportaje. Hace… no se cuanto. Las fotos, para el que ha mostrado interés en ellas, fueron
vendidas por mi agencia entonces, Colpisa, al gabinete de prensa del Cuartel General del Ejército.
¿1983,4,5,6
En la actualidad trabaja para la revista Cambio16, como delegado en República Dominicana.
Aquí no hay montañas como las españolas, pero mi dormitorio está “forrado” de fotos de la Bola del
Mundo, los Siete Picos tec., que son mis referencias.
Gracias por acordaros de mi.
Un abrazo,
Ricardo Lenoir
Ah, y una cosa, que guardo en mi recuerdo. A mi nadie, nadie, tuvo que cargarme a cuestas. No lo
hubiera permitido. La persona que iba conmigo era un soldado destinado entonces en el gabinete de
prensa del Ministerio de Defensa.

Javier Trallero
23559xtv@comb.es
88.22.184.28
Enviado el 19/06/2010 a las 08:17
Amigo Garcia, gracias por tu acojida. Tienes razon fue el Teniente Del Corral, un lapsus, fisicamente
tienen un cierto parecido. Despues de 23 años las neuronas, aunque sean legionarias, empiezan a perder
funciones. De los mejores tenientes junto con Pedraza.
Un cordial saludo

josé castillo García de la Serrana
garciadelaserrana@hotmail.es
95.124.83.218
Enviado el 17/06/2010 a las 19:32
Amigo Trallero, esta es tu casa, no soy de tu reemplazo, pero con tu permiso me considero amigo tuyo, y
tambien con tu permiso, me tomo la libertad de comparrtir contigo una cerveza, o dos, o mas, si es
necesario en nuestro proximo encuentro en sepiembre, y entre birra, y birra, comentarte que el teniente
que se accidento en Bargegue, no fue, Jechu Loureiro, fue Cucho del Corral.
Los dos como buenos veteranos de la Cia se presentaron al toque de llamada que nos convocaba para
nuestro primer encuentro,por eso estoy seguro de que si asistes este proximo septiembre los saludaras
personalmente.
Taconazos, y ……….!!!! Hasta lo mas alto ¡¡¡¡¡

Comentario
Javier Trallero
23559xtv@comb.es
88.16.204.172
Enviado el 14/06/2010 a las 19:20
Hace una semana estuve en Viella, y el recuerdo de la compañia, que ahora es un parking, me ha hecho
buscar por internet, y he encontrado este baul de recuerdos. De mi promoción la del 87, solo he
reconocido a triscar, font, el pua y el voluntario de andorra. No se si os acordareis de mi, era el conejo
más viejo, incluso que el capitan, ya que tenia 27 años, vuestro médico de tropa, el botiquin era muy
aburrido, que me licencie en noviembre del 87 al cumplir 28 años. El único recluta con bigote que me
afeitasteis entre todos antes de licenciarme. Siempre he recordado la despedida en la cantina, donde la
cerveza corria como el garona y los buenos amigos que deje. El recuerdo me ha hecho buscar y he
encontrado bastantes fotos, que cuando las scanee las colgare. Espero poder estar en contacto con todos
los de mi promoción y contar anecdotas, que nadie sabe excepto los interesados, como la noche que ve
vinieron a buscar mis compañeros porque un recluta se habia clavado el oso negro en la mejilla haciendo
flexiones con el cuchillo debajo de la cara, disimulando al día siguiente para que no se dieran cuenta los
mandos, o el accidente del teniente Lourerio en Bagergue que casi le cuesta la vida.
Un cordial saludo a todos

Pedro Luis Bedoya
pedro.luis.bedoya.62@gmail.com
80.31.54.101
Enviado el 13/06/2010 a las 09:01
Queridos Compañeros:
El próximo día 3 de Julio el amigo Pedro Matamala y su esposa me honraran con su visita y hemos
quedado en la localidad Cantabra de “Barcena Mayor” para comer un cocido montañés, sí alguno le
apetece y tiene la posibilidad de venir estaríamos encantados de poder pasar un buen rato todos juntos.
Os agradecería sí alguno quiere asistir dejar aviso aquí en la pagina y cuantos vais a ser para poder
encargarlo.
Un Fuerte Abrazo.

CARLOS BOHOLLO
carlosbohollo@hotmail.com
80.35.154.58
Enviado el 08/06/2010 a las 18:38
hola zoilo, soy carlos bohollo estuvimos en la cuadra media mili me acuerdo perfectamente de ti y de
casi todos los que estuvimos en esa epoca en la cuadra con el sgt manjon. el cabo
barreiro,lara,chicharro,el maño,torralba,turienzo,etc bueno un saludo legionario

iranzo85
ultrapacoma@yahoo.es
81.202.231.182
Enviado el 05/06/2010 a las 10:27

Un saludo, Matamala. Esos son buenas noticias. Yo ya estoy empezando a contar los días que faltan: 90.

matamala
ratpenat_69@hotmail.com
88.25.60.9
Enviado el 05/06/2010 a las 08:46
Amigo Iranzo,las cervezas estan enfriandose,y ya estuvimos allanando un poco el camino,esperando el
gran momento.
saludos

matamala
ratpenat_69@hotmail.com
88.25.60.9
Enviado el 05/06/2010 a las 08:41
Amigo Zoilo,porque no estuviste en Viella la semana anterior?joder que nos hubieramos encontrado,pues
yo estaba por alli empezando a preparar el 2º encuentro.
Encantado de saludarte,he preguntado varias veces por ti,pues no se me olvida que me pasaste un saco de
dormir a la hora de entregar(jamas se me olvido el detalle)¿viste a Ismael,el del Lopez?si lo viste es raro
que no te dijera que habia estado por alli,bueno,te dejo que me tengo que ir a currar pero espero seguir en
contacto contigo.
Un taconazo.

Zoilo Casas 82-83
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
mabelcapa@hotmail.com
79.145.14.59
Enviado el 04/06/2010 a las 23:35
Bueno la verdad es que despues de todo lo duro que fue aquello, guardo buenos recuerdos y me alegro de
haber pasado por allí. Yo tambien me acuerdo de vosotros. Un saludo compañeros.

José Carrillo
joscarrillo@telefonica.net
88.7.114.200
Enviado el 04/06/2010 a las 15:54 | En respuesta a Zoilo Casas 82-83.
Hola Zoilo!!
yo si que me acuerdo de ti perfectamente. Fuí compañero de camareta tuyo, la Millán Astray, no?

Tambien con Caño, Carbajo que por cierto, no dormia en tu litera?? tu destino era la cuadra, recuerdo
aún tu perfume embriagador…. No llegaste a tocar en la banda?. recuerdo a Ballesteros que si que estuvo
conmigo en la banda.
Un saludo compañero,
José

Pedro Luis Bedoya
pedro.luis.bedoya.62@gmail.com
83.34.38.34
Enviado el 04/06/2010 a las 07:05
Hola Zoilo:
Coincidimos en la Cia. y siempre es una gran alegría que poco a poco se vayan sumando más
compañeros, físicamente me recuerdo perfectamente de ti, espero compartas con todos tus recuerdos.
Un fuerte abrazo.

iranzo85
ultrapacoma@yahoo.es
84.126.99.62
Enviado el 03/06/2010 a las 22:32
Hola, Zoilo, seas bienvenido a la casa de los Esquiadores-Escaladores de Viella. Ya verás, acabarás
alucinando con todo lo que por aquí se cuenta y se pone, como nos ha ocurrido a todos. Es cierto lo que
dices de que Viella está muy cambiada, pero sigue siendo una población encantadora y sigue estando
preciosa, sigue siendo mi lugar preferido para retirarme cuando me llegue el momento (que ahora mismo
ya no sé ni cuándo será). Lo que no ha cambiado tanto son los montes de alrededor, sus laderas, sus
picos, sus lagos, las artigas aquellas tan verdes y tupidas, los riachuelos tan frescos y transparentes. Todo
sigue estando allí donde lo dejamos, esperando a que volvamos y los acariciemos con nuestras pisadas o
nos saciemos con sus dulces y puras aguas. Este año, como el pasado, volveremos a Viella y la liaremos
parda otra vez (¡¡¡¿alguien sabe si ya han puesto a refrescar las cervezas…?!!!) y creo que el amigo
Castillo nos está preparando alguna excursioncita de las que quitan el sentido.

Gabriel Santiago (82-83)
almager@ya.com
84.79.184.234
Enviado el 03/06/2010 a las 18:41
Bien venido Zoilo, creo recordarte. Estabas destinado en cuadras, con barba, si no mal recuerdo eras de
un pueblo de Toledo, no se si de Miguel Esteban o Villa de Don Fadrique, pues yo soy de al lado, Corral
de Almaguer. Me parece que tu eras del reemplazo anterior al mio, osea del 81-82. De los compañeros
que mencionas recuerdo por el nombre a Turienzo, el cual se estaba preparando para la Guardia Civil en
aquella época.

Un saludo y estaremos en contacto.

Zoilo Casas 82-83
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
mabelcapa@hotmail.com
79.145.14.59
Enviado el 03/06/2010 a las 14:04
Hola a todos. Me enteré del foro gracias al general Epifanio Artigas que me informó sobre este blog. He
tenido la suerte de saludarlo en persona este pasado martes 1 de junio en Viella, que he vuelto después de
29 años. Recuerdos para los del reemplazo 82-83 por entonces estaban:Tunienzo, Luis Ballesteros,
Santiesteben, matamala (el cocinero)… si estubisteis con migo, refrescardme la mente de los que
estábamos que me acuerdo de muchos nombres, pero otros no. Son muchos los recuerdos y vivencias
que he vueltoa sentir estos dias que estuve en Viella, aunque está muy cambiada y es una pena que
tirasen la compañía.
Estaremos en contacto. Es un placer saber de vosotros.

NACHO84
ignacio.cases@hotmail.com
81.32.93.72
Enviado el 24/05/2010 a las 19:05
Mi más sincero pésame a la familia de Carlos Segura Vallejo por su pérdida,aunque perdurará para
siempre en la mente y corazón de todos los que tuvimos la suerte y placer de conocer a esta persona de
gran corazón exquisita educación y mayor calidad humana.Carlos, allí dónde estés recibe un gran abrazo
de todos los que tuvimos el privilegio de conocerte y servir contigo.Un taconazo legionario.

Luis Dalmau
dalmaucastillo@hotmail.com
87.219.8.17
Enviado el 24/05/2010 a las 11:14
Amigo Barbera si entras en GALERIAS DE FOTOS veras que esta Matias Marquina de lo años 66y 67
espero que conozcas alguno.
Saludos de L.Dalmau.

Manuel Barberá
radio-axer.limoon.es
efabunam@hotmail.com
213.192.251.100
Enviado el 23/05/2010 a las 21:47

Hola amigos: Desde hace un par de dias estoy buscando si aparece alguien que estuviera en Viella en los
años 65 y 66 y no hay nadie, si sabeis de alguien, por favor que se comunique al correo mio personal.
Gracias compañeros de fatigas y alegrias.
Viella fue lo más duro, pero lo mejor.

Carlos Elias (79/80)
eliastorrevieja@hotmail.com
79.157.148.152
Enviado el 19/05/2010 a las 22:16 | En respuesta a Roberto Santaeufemia.
Roberto: Supongo q te acuerdas de mi al igual que Alfonso MUÑIZ, todavia me acuerdo cuando
llegasteis a Lérida. Los dos tenientes recien salidos de la AGM y con un espíritu encomiable, para colmo
lo mejor del mundo “montañeros” “esquiadores” y por encima de todo gente y mandos excepcionales,
siempre os recuerdo los momentos q pasamos en el valle y se q no me perdonas q Campaneta, Gisbert y
yo os mojaramos la oreja en el curso de esquí Un abrazo Usia y espero verte en el II Encuentro.

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
79.144.12.198
Enviado el 17/05/2010 a las 21:32
Segura fue conejo mío, y la verdad un pedazo de pan. Algunos compañeros míos se pasaron bastante con
él en parte debido a esto. Yo le pido perdón por ellos y además le envío allá arriba dónde esta un sonoro
taconazo al que seguro que corresponde orgulloso. Hasta siempre compañero.

Alfred Traval 4/92
eb3fly@hotmail.com
88.2.226.36
Enviado el 17/05/2010 a las 10:16
Mis mas sinceras condolencias. Que descanse en paz.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
193.33.2.101
Enviado el 17/05/2010 a las 09:15 | En respuesta a Fernando Sainz de la Maza (84-85).
Mi solidaridad para su familia y amigos…

Descanse en paz.

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 16/05/2010 a las 16:12
Amigo Fernando, no tengo palabras, Carlos Segura Vallejo fue un buen amigo mio, compartimos
muchas sendas, cimas,penas y alegrias juntos, que contaros que vosostros no sepais. Hoy es un dia triste
para quien le conocimos. Mi pesame a toda su famila y rezare una oracion por nuestro amigo Segura.
DEP

Fernando Sainz de la Maza (84-85)
fernando@pompeu6.com
81.44.233.76
Enviado el 16/05/2010 a las 11:56
Queridos compañeros de reemplazo y mandos (84-85) siento comunicaros que Carlos Segura Vallejo nos
dejó hace ya algún tiempo.
Esta mañana hablé por telefono con su hermano mayor y … ya os lo podeis imaginar.
Su recuerdo imborrable para todos los que tratamos con él nos dejará una agradable huella por su
elegancia y humildad en el trato.
Desde estas lineas nuestro más sentido pesar a toda su familia de todos los que estuvimos sirviendo con
él en la Cía.EE.EE.

jose caro macho
karka1953@live.com
79.149.195.216
Enviado el 14/05/2010 a las 01:28
Hice la mili en Berga en 1975-76 y perdi el contacto con dos compañeros del cuartel, porque fueron los
tres ultimos meses de servicio a Viella a un curso de esqui y escalada, y desde entonces no se nada de
ellos, si por casualidad tubierais algun dato lo agradeceria de corazon, solo me acuerdo de sus nombres
uno se llama Jose Luis Barrachina Bielsa y el otro Mateo Leon.
En cuanto a algunos comentarios que he podido leer por encima sobre el cuartel de berga, pidiendo
informacion yo puedo darles gustosamente toda la que mi cerebro recuerde de mi servicio militar en
berga n los años 75-76 años por cierto de cambios historicos importantes para ESPAÑA, nada mas
agradeceros todo vuestro interes.

Alfred Traval 4/92
eb3fly@hotmail.com

88.2.226.36
Enviado el 30/04/2010 a las 16:29 | En respuesta a ignacioteixido.
Hola Ignasi.
Yo me acuerdo perfectamente de tí, la verdad es que he recordado muchas cosas, con poco tiempo para
asimilarlas……. voy empachado.
Y o me encargaba de Txus un buen perro que me costaba lo mío hacerlo subir y bajar del camión Pegaso
cuando salíamos de pateada. Alguien de esa época se acuerda de una bandera jamaicana colgada el la
pared de Eth Clot… adivinais de quien era…… ??
Llevo media tarde buscando entre los documento y fotos de entonces y he encontrado abundante
material. Voy a ver si me pongo las pilas y empiezo a escanear.
Gracias de nuevo.!!
Por cierto, mi e-mail eb3fly@hotmail.com

ignacioteixido
ignacioteixido.wordpress.com/
martysaar@hotmail.com
81.184.81.213
Enviado el 30/04/2010 a las 11:47
Bueno…. Bueno…. Bueno…..
Veo que empiezan a llegar gente de mi época…
Bienvenido Alfred Traval. Y disfruta de todo lo que hay aquí….
Por si acaso soy Ignacio Teixidó (3º/92) destinado en oficinas. Ahora mismo repasando el listado de
compañeros, no me acuerdo si ya había contactado contigo (tengo un número de teléfono).
Pero sé bienvenido….

Alfred Traval 4/92
eb3fly@hotmail.com
88.2.226.36
Enviado el 30/04/2010 a las 11:35
Hola Compañeros…. Bufff!!! vaya sorpresa encontrar esta página, y yo que solo quería encontrar una
imagen del escudo de la companía….
Me he reconocido en algunas fotos de mi reemplazo. Llevo demasiadas horas navegando por aquí y
todavía he de aprender a “caminar” en este lugar.
Tan solo agradecer el hecho de haber hallado este lugar y contar conmigo para lo que haga falta.
çCuantos recuerdos me vienen a la cabeza y cuantos compañeros espero reencontrar. Un abrazo para
todos.

Amado Velez 75/76
matiusvel@hotmail.com
62.37.164.115
Enviado el 27/04/2010 a las 12:37 | En respuesta a F.Infante 75-76.

Hola, que tal Felix,espero que bien,gracias por acordarte de mi en cuanto a lo de abuelo, pues lo llevo lo
mejor que puedo, bien la verdad es que lo mio es vocacional,estoy encantado de la vida, un abrazo fuerte.
Aprovecho para saludar a el remplazo 75/76,y a la cia en general.

F.Infante 75-76
Felmarc2004@hotmail.com
81.43.186.28
Enviado el 26/04/2010 a las 18:17
Amigo Velez
Eso de ser ABUELO no tienes que preocuparte porque es precioso,telodice uno que hace dos años que
loes y lo disfrutas mucho más porque cuando estás con el sete olvida todo.
Saludos y enhora buena.

José de la Torre Sanz.
jsdelatore@gmail.com
jsdlatorre@gmail.com
62.32.172.72
Enviado el 25/04/2010 a las 20:17
!!!Bellsoley¡¡¡, !!!conejo entre los conejos que en el mundo han sido¡¡¡.
Bienvenido y tirate la piltra tres veces esta noche, !!!POR LLEGAR TARDE¡¡¡.
Un fuerte abrazo legionario.

BELLSOLEY
gabrielbellsoley@yahoo.es
89.7.76.229
Enviado el 25/04/2010 a las 13:23
Buenos dias, cuniles y llagas, que ilusion y que añoranza leer vuestros comentarios. Gonzalo mi llaga
como te reciuerdo con tus dos metros de altura y yo un pimpollo conejo y encima voluntario, cuando nos
asignaronla camareta y me dijeron el nombre flipaba y pensaba como me voy a acordar de este nombre
CAMARETA ZUMALACARREGUI, y hostia si me quedo grabado al igual que tu compañerismo y
nuestro amigo y llaga mia el Sr. Corcovado apodsdo “momo” el cual tuve poco tiempo por compartir
pero la verdad es que cuando estaba el en la camareta no habia Dios que se acercara.
Matamala y Cesc, ya tardamos enpreparar un encuentro solo faltaria que viviendo a 40 Km. no
pudieramos quedar un dia para comer o cenar.
Gabriel Santiago yo tambien me recuerdo de ti y tambien de Gabriel Cano.
Un saludo y fuerte taconazo
Que nos se oyeeeee conejos, mas fuerte.

carlos elias abad 79/80

eliastorrevieja@hotmail.com
95.120.238.61
Enviado el 21/04/2010 a las 22:31
Hola compañeros: os voy a contar una “batallita” y el porque de mi devoción a nuestra Cia..y al Valle.
Teniendo yo calculo q unos 12 años mi padre, en aquella época capitán destinado en Lérida en la Brigada
de Cazadores de Montaña, tuvo la feliz idea de llevarnos al Valle de Arán y nos alojamos en la residencia
de oficiales de la Cia. Era primavera y todos sabéis como son en el valle, preciosas y únicas. Entonces y
no lo recuerdo bien no se si mandaba la Cia. el capitán de la Barrera o el capitán Bellet, (el “Jabato”), nos
hizo un recorrido por todo el cuartel; yo q en aquella época era un crío me impresionaba con todo lo que
veía, lo romántico del cuartel, la cabra, la zorra, el pobre Hércules y sobre todo las llagas, aquellos tíos
barbudos, fuertes como el vinagre q desfilaban en manga corta mientras empezaba a nevar, el saludo
legionario, el que no pudieran ir por el patio andando, oír a la banda tocar mientras resonaba por todo el
pueblo, era impresionante para un crío como yo. Algo debió pasar por mi cabeza que toda mi obsesión
fue hacer el Servicio Militar allí. Además se dio la circunstancia que un año después se realizó un curso
de esquí para hijos de oficiales y por supuesto me apunté. Allí coincidí con los buenos amigos y mejores
compañeros, los hoy Col. D. Juan MONTENEGRO y hoy Gral de Brigada D. Francisco J. GAN
PAMPOLS, de este último tenéis abundante documentación de sus hazañas en la montaña en los
documentales de “AL FILO DE LO IMPOSIBLE”. Lo cierto es que todo ello me enganchó, de hecho
acabé viviendo varios años en el Valle (5 o 6), fui entrenador y profesor de esquí y como no podía ser de
otra forma, aunque fui destinado a la PM de Lérida, solicité una agregación a la Cia como instructor de
esquí q me fue concedida. Os puedo asegurar q fueron de los momentos mas importantes de mi vida, a
pesar de lo duro, de algunos mandos q no voy a citar ya que quien lo paso conmigo saben a quien me
refiero, de las marchas hasta q perdías el aliento y la respiración, de las bromas o novatadas, de los
cursos (de la hoja, de encalar el cuartel, etc….). Aún así os aseguro q lo repetiría a ojos cerrados, por mi
cuartel, por mi Cia, por los amigos y compañeros, por las risas, las borracheras y sobre todo por el
orgullo de sentirte alguien único y especial, un miembro de una unidad de élite como nuestra Cia. (y eso
q nunca me dejé barba, jjajajajaja). Os contaré mas cosas de mi paso por la Cia. poco a poco y aunque
me falla la memoria (son 30 años q han pasado) pero con la ayuda de algunos seguro q conseguimos
refrescarnos, en especial de mi llaga y mejor amigo Javier MONTES PANICERES, el mejor Gastador q
ha pasado por la Cia. respetando a los demás. No dejéis de ver lo referente a la banda que ha colgado
nuestro amigo Teixi, pone los pelos de punta de verdad. UN TACONAZO

Guillermo Ramos Rosales
losporretas@hotmail.com
83.165.54.34
Enviado el 21/04/2010 a las 21:42
Hola, buenas noches a todo el mundo.
Soy un joven de A Coruña, hijo de un veterano cazador de alta montaña (Cía de Esquiadores-Escaladores
de Candanchú), mi padre, como podéis ver hizo el servicio mlitar en alta montaña, y, yo quiero seguir
sus pasos, ingresando en la brigada de cazadores de montaña, puesto qeu este año seguramente termine
mis estudios.
Quisiera saber qué es lo que tengo que hacer para entrar en esa unidad, como he de prepararme para que
me escojan y que actividades se hacen en esa unidad, quisiera saber si es muy complicado entrar.
Otra de mis preguntas es:¿cuántas unidades de alta montaña existen actualmente en España?
Muchas gracias a todos y un cordial saludo, mío y de mi padre.

carlos elias abad 79/80
eliastorrevieja@hotmail.com
95.120.238.61
Enviado el 21/04/2010 a las 21:01 | En respuesta a Paniceres Javier.
amigo y cmpañero Javier: espero q me digas cuando no estas liado para llamarte. UN TACONAZO, mi
llaga

carlos elias abad 79/80
eliastorrevieja@hotmail.com
95.120.238.61
Enviado el 21/04/2010 a las 20:48 | En respuesta a JOSE LOPEZ LOPEZ.
Amigo Jose Lopez, no te agobies aqui todo el mundo que venga con buena fe, es bien recibido. Los de a
Cia. somos asi, paciencia

Francisco Guerra Jimenez
fgjim2011@hotmail.com
83.50.163.182
Enviado el 20/04/2010 a las 19:25
Un saludo muy cordial para Bellsoley, sin rencores compañero, no se si recordara que me metio en el
“cala”, taconazo.

Pino
efepino@gmail.com
80.31.247.210
Enviado el 19/04/2010 a las 20:19
Pues Paquito, nos quedan 4 gatos. A ver si entra algún despistado y nos ayuda.

Francisco Guerra Jimenez
fgjim2011@hotmail.com
83.50.163.182
Enviado el 19/04/2010 a las 19:57
Hola a todos, que pasa Pino no vamos ha ser capaces de acabar de componer la “gloriosa” 2ª sección del
82/83, vamos animaros los ultimos en llegar, un fuerte saludo con taconazo para todos

Pino

efepino@gmail.com
80.31.247.210
Enviado el 19/04/2010 a las 19:04
Querido, Cesc, fueron muchos los que me tiraron la piltra. Al único que recuerdo por esa gracia fue al
Califa, que la misma noche en que estrenaba los galones de cabo vino a decirme que me la tirara. Ante
tan amable ofrecimiento, no pude por menos que devolverle la cortesía, invitándole a que fuese él mismo
el que tirase del colchón. Tras unas breves protestas -tú primero… no, faltaría más, tú primero… no, tú,
tú…- decidió él mismo proceder con el honor. Fue sin duda el tirón del catre, lo que propició que me
tropezase, con tan mala pata que mi pie salió disparado al vació con un impulso tan inusitado que, si no
llega a ser por el pecho del Califa que paró el envite, no sé donde habría ido yo a aterrizar. Durante unos
día quedó el pecho tatuado del calefactor con la leyenda “Segarra 45″, llegando a creer algunos que en
vez del corazón con “amor de madre”, el Califa se había enamorado del fabricante valenciano.
El juego de tirar las piltras era, sin embargo, demasiado elemental para unos pocos ¡qué le vamos a
hacer!

Cesc Sole
cescsole@sati.es
195.76.242.226
Enviado el 19/04/2010 a las 15:15
Conejo! vas a querer morir, pero la llaga no te va a dejar!!!! Esto nos decía el “Califa” en el autocar que
nos llevaba al cuartel donde teníamos que presentarnos antes de ir al CIR, Entramos y nos llevaron a la
cantina donde un montón de locos con sus barbas nos intentaban convencer de que no cometiéramos tal
estupidez, menos mal que no les escuchamos, pero tenemos que confesar Gabi, que aquella noche
dormimos en una habitación alquilada delante del Nere y solo nos preguntábamos si habríamos hecho lo
correcto.
Súbete un avatar de esos para que te veamos el careto después de tanto tiempo ..
Gabi, me hace mucha ilusión que aparezcas por aquí, yo lo hice no hace mucho y me lo encontré por
casualidad, mas arriba puedes ver mis reacciones, que por lo visto han sido las de casi todos, tu y yo
vivimos mucho desde que nos encontramos con 17 años los dos solos en el anden de la estación de tren
de Tremp, ya lo contaremos …..
Te veras en algunas fotos sobretodo en las mías (Cesc Sole ) aunque creo que las mías ya las conoces.
Disfruta de la página que ha creado Carlos y que alimentan de forma impecable otros como Ignacio o
Francisco Pino al que por lo visto le hiciste tirarse la piltra alguna vez ..
Gabi, Matamala, contacteu-me a familiasolemontlleo@yahoo.es

Gabriel Santiago (82-83)
almager@ya.com
84.79.184.234
Enviado el 18/04/2010 a las 18:53 | En respuesta a Gabriel Bellsoley Sans.
En hora buena Gabriel, te recuerdo perfectamente, copié de ti lo de llevar tirantes debajo del cheste,
tengo muchos más recuerdos. De momento ya estamos tres Gabrieles de aquella época, pues tambien
apareció hace poco Gabriel Cano, al cual aprovecho la ocasion tambien para saludarle.
Un saludo y espero sigamos en contacto.

Gonzalo Collar
gonzalocollar@gmail.com
82.198.60.235
Enviado el 18/04/2010 a las 10:58 | En respuesta a Pedro Luis Bedoya.
1 llaga = 100 cuniles

Comentario
Pedro Luis Bedoya
pedro.luis.bedoya.62@gmail.com
80.31.54.85
Enviado el 18/04/2010 a las 08:52
Querido Compañero de camareta:
Bienvenido seas, estoy encantado de saludarte.
Gonzalo en la liga de la camareta se ha roto la igualdad.
Llaga 1- Conejos 2.
Un abrazo a todos.

Gonzalo Collar
gonzalocollar@gmail.com
82.198.60.235
Enviado el 18/04/2010 a las 08:41 | En respuesta a Gabriel Bellsoley Sans.
Bellsoley: ¡Has llegado tarde. Ya sabes lo que tienes que hacer! Y que no se te ocurra protestarrrr o
tendrás que vértelas de nuevo con la súper llaga legendaria de Viella, que en su día tuvo el placer de darte
la bienvenida al cuartel y ahora te da la bienvenida al blog este que ves ahora. Menos mal que has

aterrizado por aquí porque no sabía a quien putear. Es tu sino. Es tu destino.

matamala
ratpenat_69@hotmail.com
193.152.181.244
Enviado el 18/04/2010 a las 00:23 | En respuesta a Gabriel Bellsoley Sans.
Hola Gabi,soy Matamala,seguro que te acuerdas de mi,bienvenido al blog y espero abrazarte en setiembre
o antes,si mal no recuerdo vivias en Mataro¿sigues en Mataro?si es asi podemos quedar un dia y pasar un
buen rato pues yo vivo en Granollers,ah y de paso que venga Cesc (si le deja el trabajo).
P.D. Encantado de volver a hablar contigo despues de 28 añitos.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
88.7.59.241
Enviado el 17/04/2010 a las 19:44 | En respuesta a Gabriel Bellsoley Sans.
Hola Gabriel…, muy bienvenido…
Tendrás que dedicar algunas horas para ponerte al corriente de todo lo que por aquí tenemos.
El II Encuentro será en septiembre (en las páginas a él dedicadas encontrarás información) y en las de la
Asociación también encontrarás información referente a la misma.
Espero que disfrutes de esto tanto como lo estamos disfrutando los que por aquí andamos.
Otra vez bienvenido y un abrazo, compañero.

Santiago Merchán
merchan.santiago@gmail.com
88.25.1.3
Enviado el 17/04/2010 a las 18:45 | En respuesta a Gabriel Bellsoley Sans.
Gabriel, yo no soy de tu reemplazo ni de la junta directiva de la asociación, pero como ando por aquí te
doy la bienvenida. En breve tus compañeros de fatigas te contestarán y te pondran al corriente, solo
decirte que como tu todos flipabamos el primer día que descubrimos la página. Lo dicho compañero,
bienvenido a tu casa. Un taconazo.

Gabriel Bellsoley Sans
gabrielbellsoley@yahoo.es
89.7.76.229

Enviado el 17/04/2010 a las 17:59
Hola a todos, por los nombres aun recuerdo las caras de alguno de vosotros. Pero ante todo deciros que
me gustaria formar parte de todos estos eventos y encuentros que podais realizar.
Mi servicio militar como voluntario en la Compañia , aunque muy duro reconozco que ha sido una de las
aventuras de mi vida que mas me ha llenado, furon casi dos años de convivencia con bellisismas personas
en unas condiciones durisismas.
Un abrazo muy fuerte de un cabo 1º que disfruto mucho con vuestra compañia .
Cabo 1ª Bellsoley 81-83

enricremacha
enricremacha.wordpress.com
jerd@agricoles.org
95.17.151.52
Enviado el 15/04/2010 a las 22:44
Hola a todos, en especial a Carlos,
Mi nombre es J. Enric Remacha (1992), fue muy agradable encontrarme con este “club” de veteranos de
la compañia donde tuve el gustazo de servir en el año 1992, pasados ya los 40, los buenos recuerdos me
acompañan siempre, en especial cuando paso por Viella (que es con bastante frecuencia) pues mis
suegros tienen una casa en la Vall de Boí.
Cumplí los 27 años en Viella y junto al compañero Carlos Alvaro que cumplió los 28 eramos los más
viejos, que no veteranos del lugar (sólo el brigada y el capitan nos superaban en edad), ya se sabe,
agotamos todas prórrogas de estudios y al menos en mi caso, salí voluntario a Viella, no me arrepentí
nunca (mi padre se cabreó, por no quedarme en Lleida, mi ciudad, para cumplir el servicio militar con
todas las comodidades).
Espero reencontrarme con algunos compañeros, y saludarles desde estas páginas,para todos, los más
“añejos” y los más noveles, un abrazo y un saludo.
Dispongo de un video (VHS) de la compañia, con diferentes actos, que editamos antes de licenciarnos, en
el se ve el acto de homenaje y una selección de toques de la banda, cuando lo tenga digitalizado, buscaré
la forma de “colgarlo” para que este a vuestra disposición. También iré colgando las fotos de las
“pateadas” y otras….
Un fuerte abrazo.

carlos elias
eliastorrevieja@hotmail.com
95.120.236.229
Enviado el 14/04/2010 a las 22:06 | En respuesta a francisco Solé Lagarriga..
No te conozco xq nocoincidi contigo pero casiiiiii. Te ibas a enterar si te pillo, jajajaja. Me alegro q hayas
contactado, no pierdas a tus compañeros. Y no te preocupes porq se te vayan las lagrimas a mi me pasa lo
mismo. Me estare haciendo viejo???

juan lasheras garcia
esquiadores-escaladoresviella81-82
jlasherasgarcia@hotmail.com
87.223.89.139
Enviado el 14/04/2010 a las 21:53 | En respuesta a Antonio Galvez (81-82).
antonio,no se si me recordaras soi lasheras de huesca y estaba en la camareta con rafael justicia de madrid
un saludo

juan lasheras garcia
esquiadores-escaladoresviella81-82
jlasherasgarcia@hotmail.com
87.223.89.139
Enviado el 13/04/2010 a las 22:18
hola,compañeros del 81-82 os acordais de las marchas diarias de los barigazos y de la caña que nos daban
,quien sabe de el paradero de justicia ,goyo,lerate ,muñiz,carbonel,el cocinero santiago,marin,el caditano
latorre,sanabria,y compañia gracias por crear esta pagina vale un monton poneros en contacto con migo
que os contare muchas cosas actuales

juan lasheras garcia
esquiadores-escaladoresviella81-82
jlasherasgarcia@hotmail.com
87.223.92.90
Enviado el 11/04/2010 a las 22:09
un fuerte saludo para todos los que pasamos por la compañia

juan lasheras garcia
santiagogonzalez
jlasherasgarcia@hotmail.com
87.223.92.90
Enviado el 11/04/2010 a las 21:44 | En respuesta a Santiago González.
hola,santiago me alegro mucho de recordar aquellos tiempos gracias ha vosotros un saludo y prometo
seguir en contacto con vosotros

cesar fernandez
curruskin2@hotmail.com

88.17.33.249
Enviado el 11/04/2010 a las 04:34 | En respuesta a Alfonso Muñiz.
muchas gracias por tu informacion Alfonso,cuidare este tesoro como se merece,espero que las fotos del
metopa las pueda poner en esta web,si alguien me explica como hacerlo,de todas formas las colgare en las
paginas de facebook que corresponde a nuestra amada compañia.

Alfonso Muñiz
amr50@ya.com
89.128.233.65
Enviado el 10/04/2010 a las 23:59
El General Allendesalazar mandaba la División Urgel en 1981. Esa metopa se le entregó en una visita que
hizo a la Cía.

cesar fernandez
curruskin2@hotmail.com
88.17.33.249
Enviado el 10/04/2010 a las 23:42 | En respuesta a Pino.
pues la verdad es que lo desconozco,posiblemente fuera un regalo de la compañia hacia su persona,ya que
en el metopa hay una placa con su nombre,subire las fotos en la pagina de la compañia en facebook,ya
que por aqui desconozco como se hace

Pino
efepino@gmail.com
88.26.53.125
Enviado el 10/04/2010 a las 23:37 | En respuesta a cesar fernandez.
Apreciado César… y Allendesalazar mandó la Cía EE?
Un afectuoso saludo.

miguel (89)
miguel.chr@hotmail.com
79.149.159.195
Enviado el 10/04/2010 a las 19:44
hola a todos yo fui 2 del 89 yo estuve 1 destinado en los templarios y despues algunos nos destinaron a
viella…pues joder lo podrian averme mandado antes porque lo mejor que me paso….un saludo a todos y
un taconazo que suene por todo el valle

cesar fernandez
curruskin2@hotmail.com
88.17.33.249
Enviado el 10/04/2010 a las 18:33
queridos compañeros,hoy estoy de enhorabuena,hoy he recibido el mejor regalo desde hace muchisimo
tiempo,me ha llegado a casa un metopa de nuestra queridisima compañia,un metopa,el cual busque
desesperadamente desde que me licencie en el año 98,y que gracias al destino,encontre en una pagina de
antiguedades y dicho metopa pertenecio al EXCMO SR. TTE.GRAL DON RAFAEL
ALLENDESALAZAR URBINA.
os podeis imaginar la felicidad que tengo en estos momentos,jajaja
este metopa va a presidir el mejor lugar de mi humilde piso,como se merece.
desde aqui aprovecho para saludaros con un fuerte abrazo

MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ MERINO
maximotalleres@hotmail.com
88.25.19.63
Enviado el 10/04/2010 a las 12:11
Para PINO, 82,83,84,…………….y mucho,mucho más. Ya te responderé, ya te respoderé……………Un
fuerte abrazo, Miguel A. de la Cruz. DE LA PRIMERISSSSSSIMA DEL 83/84.
Donde diablos estais los de la primera?

Pino
efepino@gmail.com
83.43.21.33
Enviado el 09/04/2010 a las 22:22 | En respuesta a MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ MERINO.
Miguel, sabes que a pesar de tu infortunio de haber caído en la 1ª te aprecio… yo sé que tú no lo elegiste,
así son las jugarretas del destino, y tú no eres culpable de ello. Pero no haces bien en reabrir un debate
que ya estaba periclitado desde tiempo de los sumerios. Ya en la más remota tiniebla de los tiempos, el
Homo sapiens aprendió dos verdades inmutables: La llaga es la llaga, y la 1ª existió porque en este mundo
tiene que haber de todo.

Comentario

MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ MERINO
maximotalleres@hotmail.com
88.19.225.125
Enviado el 09/04/2010 a las 09:55
Para TOÑO 83/84 y…………..un poco más. Ni caso a los comentarios de PINO 82/83/84………….y
más. Se nota que está mayor. Saludos Miguel A. de la Cruz, también 83/84.

MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ MERINO
maximotalleres@hotmail.com
88.19.225.125
Enviado el 09/04/2010 a las 09:52
Para PINO 82/83/84……….y más. Sobre tú comentario en Toño… pero que Santa debe ser tú madre. El
sentido del humor que nunca nos falte que es el mejor combustible. Los conejos sobrantes de la 1ª, los
fueron dejando caer por ahí, a la 2ª, 3ª y al zoológico que es distinto. Que mala memoria. Me has
defraudado.
Por cierto, al poco de ingresar en la Cia. Santamaria ejerció de Cptan. Jefe, siendo el Tte. Simón el
oficial de mí sección. Más mala memoria. Apúntate unas cuantas. Un sentido abrazo. Miguel A. de la
Cruz 83/84.

MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ MERINO
maximotalleres@hotmail.com
88.19.225.125
Enviado el 09/04/2010 a las 09:32
Para GABRIEL “PAPI” 82/83. Te dejé mensanje el 29/03/10 aquí en Bienvenidos………. así que
ejercita el cristalino. Miguel A. de la Cruz 83/84.

titovel7576
matiusvel@hotmail.com
62.37.164.20
Enviado el 08/04/2010 a las 17:03 | En respuesta a Pino.
Pino, perdon pero me he liado te he contestado en el comentario de Vidal,fuerte abrazo.

titovel7576
matiusvel@hotmail.com
62.37.164.20

Enviado el 08/04/2010 a las 16:59
Amigo Vidal gracias por la felicitación y perdona que en tu comentario he contestado al amigo
Pino,como no domino esto, pues eso que me he echo un lio,abrazo fuerte y saludos para toda la cia.

titovel7576
matiusvel@hotmail.com
62.37.164.20
Enviado el 08/04/2010 a las 16:55 | En respuesta a JAUME VIDAL VIDAL.
Querido amigo Pino ,no tengo el gusto de conocerte personalmente pero muchas gracias,como te lo diria,
creo que es de lo mas grande que he podido vivir en la vida,

Paniceres Javier
javier.montespa@gmail.com
83.97.163.241
Enviado el 07/04/2010 a las 23:53 | En respuesta a CARLOS ELIAS.
Amigo Elias, esta semana no dispondre de mucho tiempo para contactar tranquilamente y con cierto
relax, pero la siguiente a mediados de semana ,te dare un “toque” nada mas llegar de viaje.Te dejo mi Email javier.montespa@gmail.com y mi tf 659491877.
Por cierto, hoy pase el dia y comi con Cesar Merino el enlace gastador como te dije ayer , ya te contare
mas detalles. Un abrazo . Seguimos en contacto.
Taconazo

Carlos Elias Abad
eliastorrevieja@hotmail.com
95.120.236.234
Enviado el 07/04/2010 a las 23:27 | En respuesta a CARLOS ELIAS.
JAVIER: lo primero darte un abrazo de lo mas fuerte. Me alegro de volver a saber de ti mi llaga. Me
pasan por la cabeza tantos recuerdos que me emociono de pensarlo. mi email es
eliastorrevieja@hotmail.com y mi telefono 637594761. LLAMAME, NO TENGO TU TELEFNO. UN
TACONAZO “GASTADOR”

Pino
efepino@gmail.com
83.43.21.33
Enviado el 07/04/2010 a las 21:48
Querido Amado, ya le pagarás el “favor” a tu amigo en otro momento. Hasta entonces, a tragar quina,

¡Abuelo, felicidadeees!

Toño Rodriguez
arop0017@hotmail.com
81.172.73.221
Enviado el 07/04/2010 a las 20:41
¡¡¡A la orden Cabo De la Cruz!!!
Nos veremos.

JAUME VIDAL VIDAL
jaume.vidal@cag.es
213.97.223.205
Enviado el 07/04/2010 a las 15:31
Amigo Amado
Ya sabes que Paco, lo sabe todo y no se calla nada, y ya que nos ha informado, que menos que felicitarte
a ti y a Encarni por el acontecimiento, que imagino debe ser una gozada.

Amado Velez 75/76
matiusvel@hotmail.com
62.37.164.243
Enviado el 07/04/2010 a las 10:06 | En respuesta a martinez juesas 75-76.
Calladito estas mucho mas guapo, me acabas de hacer un poco mas viejo de todas maneras muchas
gracias, la verdad es que estoy muy feliz, saludos afectuosos.

Paniceres Javier
javier.montespa@gmail.com
83.97.163.241
Enviado el 07/04/2010 a las 06:55 | En respuesta a CARLOS ELIAS.
Amigo Carlos Elias ¡¡Que alegria me da leerte!!. hace unos dias me contacto Cesar Merino un
compañero de reemplazo , me hablo de ti y de esta pag donde me mencionabas.
La verdad nunca pense que pudiera retomar el contacto con el resto de los compañeros.
Mañana miercoles comere con Cesar en Gijon despues de 18 años casi desde la ultima vez. ¡¡Como pasa
el tiempo!!!
Bueno ahora ya sabes de mi, solo es cuestion de contactar y recordar buenos tiempos. Saludos
entrañables y un abrazo fortísimo
¡¡UN TACONAZO!!

Paniceres Javier
javier.montespa@gmail.com
83.97.163.241
Enviado el 06/04/2010 a las 23:58
Amigo Carlos Elias ¡¡Que alegria me da leerte!!. hace unos dias me contacto Cesar Merino un
compañero de reemplazo , me hablo de ti y de esta pag donde me mencionabas.
La verdad nunca pense que pudiera retomar el contacto con el resto de los compañeros.
Mañana miercoles comere con Cesar en Gijon despues de 18 años casi desde la ultima vez. ¡¡Como pasa
el tiempo!!!
Bueno ahora ya sabes de mi solo es cuestion de contactar y recordar buenos tiempos. Saludos entrañables
y un abrazo fortisimo
¡¡UN TACONAZO!!

Toño Rodriguez
arop0017@hotmail.com
81.172.73.221
Enviado el 06/04/2010 a las 21:17
Hola Miguel Angel:
Como me pides te respondo en Bienvenidos, en primer lugar tu nombre y apellidos me suena un montón
como tú dices son muchos años…..
A tu pregunta,soy de Segovia capital, aún no te situo pero lo haré con ayuda de nuestras imágenes.
En el 83/84 estuvimos 4 segovianos:
En el primer reemplazo Carlos Martín de Cantalejo y mi querido amigo y Compañero Juan Navares
Cañas de El Guijar.
En el segundo el púa que suscribe Antonio Rodriguez Pericón de Segovia.
Y en el primero del 84 un chaval al que llamaba Javi bajito que fué furriel,pero a éste no creo le
conocieras si como creo eres del primero del 83 y por lo tanto Llaga mía.
Recibe un saludo con taconazo Miguel Angel.

martinez juesas 75-76
martinezjuesas@hotmail.es
213.9.211.6
Enviado el 06/04/2010 a las 16:28
Felicitar a Amado Velez, que a sido abuelo ENHORABUENA AMIGO A.VELEZ Y ENCARNI.
FELICIDADESSSSSSSSSSSSSSSS.

Frida
lilith_vs_frida@hotmail.es
95.120.51.192
Enviado el 05/04/2010 a las 16:34

Hola buenas, estoy buscando a Jose Ángel Álvarez Simón, k estuvo en el Agbs de Talarn, en la sección
de PM, GAl XLI, al menos en el 81-82. Por lo k sé tenía un par de amigos llamados Cristóbal y Javier.
He mirado casi todas las fotos pero ufff con las barbas q llevabais todos m resulta imposible distinguirle.
En la foto k tengo de la época sale con un cachorro, k se parece al Torete (perro) pero en bebé.
A ver si m podeis ayudar, es por un tema personal. Muchas gracias.
Os dejo mi email: lilith_vs_frida@hotmail.es

Riaño
Lurimolina@gmail.com
83.52.77.228
Enviado el 30/03/2010 a las 14:40
Hola Pellicé por los nombres me cuesta mucho reconoceros pero seguro que cuando nos veamos iré
recordandoos, tal como me pasa con las fotos que hay colgadas en la pagina,saluda a
Anadon,Greorio,Liñan y Badiola de mi parte aunque seguramente no se acuerden de mi un asta luego
para ti

Riaño
españa
Lurimolina@gmail.com
88.8.57.157
Enviado el 29/03/2010 a las 17:38
Hola Toni ahora que os encruentro ya no os librareis de mi ya que sera un honor asistir a todos los
encuentros y recordar viejas azañas con vosotros y por cierto si es afirmativo que Farrus era un buen pua

MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ MERINO
maximotalleres@hotmail.com
88.8.152.229
Enviado el 29/03/2010 a las 14:20
PARA GABRIEL CANO “PAPI” 82/83
Bueno, ya veo que le has cogido gustirriniiiiiiiiiiiiiiiiiiin a esto. Como debe ser.
La foto en la que estás degustando el menú de Arguiñano, la tienes en el blog del Tte. Alba del año 82.
Que tiempos, que placer……….que comida
ni que fuérais domingueros. Hazte un poster.
Te sigo viendo, Miguel Angel de la Cruz 83/84 y apúntate………dos.

Comentario
José Pellisé 80-81
josepellise@hotmail.com
83.231.84.117
Enviado el 27/03/2010 a las 16:46
Un saludo Riaño yo soy conejo del púa de Ferrus, y muy amigo de Anadon, Gregorio y sobre todo de
Liñan y Badiola. Espero verte, hasta entonces un:
Fuertetakonazo!!!

J.Dominguez
jdominguezpal@hotmail.com
85.137.145.3
Enviado el 27/03/2010 a las 16:37
Alguien se acuerda del sargento Santos Acedo?

josep Mª Teixidó
jm_teixido@yahoo.es
62.57.161.76
Enviado el 27/03/2010 a las 09:44 | En respuesta a manuel ledesma.
Apreciado Manuel:
Aunque tarde quisiera especificar que en ningún momento quise decir que era un garbanzo negro. Sinó
que las circunstancias nos pueden hacer cometer acciones que normalmente no haríamos. No solo
comparto tu opinión de que es un miembro de la asociación agobiado por las circunstancias sinó que me
gustaría que en septiembre estuviera en Viella como uno más.
Pero también me gustaría poder encontrarte a ti. Era eso a lo que me refería. No por una decisión que
puede ser más o menos acertada dejes de pertenecer a nuestra gran família.
Un fuerte abrazo.

Toni
supergames41@hotmail.com
160.44.247.146
Enviado el 26/03/2010 a las 10:58
Hola Riaño !!

Soy Sanchez Anaya, compañero tuyo de reemplazo, supongo que te
acordaras de mi.
Ferrus pua !!!
Te esperamos en el proximo encuentro

ferrus
iron18-18@hotmail.com
84.126.134.151
Enviado el 25/03/2010 a las 15:12
Riaño , ” VOLUNTA ” soy ferrus , ¿ te acuerdas ? segun Gisbert primero llaga nuestro Torrecillas esta
casado y viviendo en el valle de aran , si quieres mas informacion en la pagina de Gisbert oen la mia esta
el correo electronico nuestro . hoy casualidades estaba acordandome , de ti , Onetti , y otros compañeros
mas . por cierto que te debo una gorra de regulares , un fuerte abrazo

Luis Riaño Molina
Lurimolina@gmail.com
83.230.189.139
Enviado el 25/03/2010 a las 13:27
Hola compañeros soy luis Riaño Molina volunta del 79 cabo 1º os acabo de descubrir en la red por
casualidad y me habeis dado una buena sorpresa,estoy tan emocionado que no me salen las palabras
aunque quisiera decir muchas cosas.Quisiera saludar al sargento Pedro Anadon y a Gregorio y decirles
que de paraca me fue muy mal nunca debí salir de nuestra querida compañia.Me gustaria saber noticias
de Torrecillas.Un saludo para todos los legionarios que tuvieron el privilegio de servir en nuestra
cia.Tristemente no queda el acuartelamiento pero siempre quedara nuestra esencia

CARLOS ELIAS
eliastorevieja@hotmail.com
79.157.149.81
Enviado el 24/03/2010 a las 23:50 | En respuesta a Carlos.
carlos: no te conozco, yo estuve en la Cia de Viella agregado duante 5 meses en el79/80 como instructor
de esqui, me pareces un tio d lo mas coherente y personificas los valores que enesa compañia nos
inculcaron. Sigue asi. Un abrazo

CARLOS ELIAS
eliastorevieja@hotmail.com
79.157.149.81
Enviado el 24/03/2010 a las 23:16 | En respuesta a EMILIO ENTERO BUENO 80-81.

Emilio, no coincidi contigo pero es igual, somos de una estirpe unica. Como sera q te voy a contar una
anecdota que solo sabemos los implicados. algun dia la contare paara q la sepa todos nuestros
compñeros. Me arresto el TtE, martinez martin, en calabozos 14 dias, tuve un problema con mi madre q
me pidio q fuera a su lado, y mi compañero buen amgo Javier MONTES PANIERES, se metio en el
calabozo porm con el consentimientodel cabo1º EL GALAPAGO, otro asturiano mundial.
Cuando lo pude solucionar volvi al calabozo del cuerpo de guardia. No se como lo hizo JavierMONTES
pero nunca lo he olvidado ni lo olvidare. Un tio con dos huevos. Un taconazo compañero

CARLOS ELIAS
eliastorevieja@hotmail.com
79.157.149.81
Enviado el 24/03/2010 a las 19:43 | En respuesta a EMILIO ENTERO BUENO 80-81.
Hola compañero, yo tb hace poco tiempo q os he descubierto, tu serias uno de mis conejillos. Me volvi a
la PM de Lerida en abril de 1980, despues de cesar en la agregacion. Es significativo q despues de tantos
años volvamos la vista atras y nos acordemos de nuestros compañerosy del tiempo que pasamos alli.
Aunqu fue muy duro solo quiero acordarme de los momentos buenos y los valores que me inculcaron:
disciplina, honor, compañerismo; de lo malo no me acuerdo Bienvenido y un fuerte abrazo

Pino
efepino@gmail.com
83.43.21.78
Enviado el 21/03/2010 a las 20:47 | En respuesta a manuel ledesma.
Querido Manuel, estate pendiente del buzón de entrada. Confío en que a través de la lista de correos
podamos dar más información en breve.

manuel ledesma
mledesmaperez@msn.com
81.34.61.192
Enviado el 21/03/2010 a las 20:35 | En respuesta a Josep Mª Teixidó.
Si Josep, sí dependo de ello. Pero es más, sin creerme adalid de nada, en el foro que me recomienden,
defenderé mi postura. Sólo pretendo que no empezemos con mal pie. Lo de garbanzo negro, no estoy de
acuerdo, pero ya lo diré en mi exposición, ( tampoco estoy de acuerdo con hacer lo que no se debe, ojo).
De todas maneras, seguís siendo mis hermanos, pero si van todos, iré a la casa, pero si alguno no lo fuera
por cosas que podemos solucionar con solidaridad, dejaré de ir, aunque me pese.
Un fuerte taconazo Josep.

carlos elias abad
eliastorrevieja@hotmail.com
79.157.144.241

Enviado el 21/03/2010 a las 12:28
Hola a tdos, en especial aRoberto SANTAEUFEMIA, que es posible se acuerde mas de mi padre (el
coronel ELIAS de Lérida) qe de mi. Estuve agregado en nuestra gloriosa compañía como instructor de
esqui en año 79/80 y puedo deciros que fueron los mejores momentos de mi epoca en la mili. Grandes
compañeros y amigos y momentos inolvidables. Por cierto fui la persona que monto las fijaciones de
todos los esquis Rosignol que llegaron para sustituir a losviejos Sancheski. Saludos al que era nuestro
capitan ARTIGAS AINA, sargento BADIOLAy muchos otros en especial a mi amigo gastador Javier
MONTES PANICERES. uN ABRAZO PARA TODOS

manuel carrasco
mcarrascoperez@hotmail.com
83.42.170.187
Enviado el 21/03/2010 a las 12:09
Me podrian ustedes dar alguna noticia acerca del paradero de un antiguo sargento de esa unidad, su
nombre es Jose Trujillo Porras.
Es un antiguo amigo, con que quisiera volver a contactar, nos conocimos en Viella ( entonces estaba yo
en el internado que alli habia y el destinado en la compañia de EE y desde que nos separamos en su
ultimo destino ( Pamplona ) no he vuelto a saber de el.
Gracias por anticipado.

castillo garcia de la serrana
caballerolegionario1@hotmail.es
garciadelaserrana@hotmail.es
80.29.234.254
Enviado el 21/03/2010 a las 00:10
Acabo de llegar del encuentro que se ha desarrollado en el monasterio de les Avellanes, ( Balaguer ) esta
reunión la celebran desde hace varios años, y esta montada por ARTILLEROS DE LERIDA ( sección
veteranos de montaña ), he tenido un recibimiento muy entrañable, en todo momento he estado rodeado
de camaradas, a los cuales no conocia fisicamente, pero en dos minutos se fundio el poco hielo ( escarcha
mejor dicho ), he formado piña con la sección de Barcelona, !! vaya peña ¡¡, el abanderado es un
veterano de Viella año 84-85 ¿ su nombre ?
Eugenio Ortega, el cual me ha pedido que os salude de su parte, Eugenio, ya esta hecho, dentro de la
uniformidad de esta sección, y en la boina de Eugenio lucia con orgullo la chapa distintiva de Viella.
Personalmente pienso que para estos actos tendriamos que pensar en algun tipo de, yo no se si llamarlo
uniformidad, ropa un poco acorde con estos encuentros, indudablemente nuestro aire montañero tiene
que resaltar en ese posible equipamiento, es una idea.
Propongo si la junta lo cree conveniente, hablar con Perez-Hita y convecerlo ( de eso me encargo yo ) de
hacer un guión para portarlo en los actos a los que asistamos.
Ha sido nuestra presentación en sociedad, y a pesar de que solo estaba un componente de nuestra
asociación, os digo que el nombre de E.E de VIELLA suena y es respetado por el resto de asociaciones
alli presentes
Ha habido interes por parte de mucha gente de saber de nosostros, honradamente pienso que en cuanto
podamos se tendria que fomentar el tema de las relaciones con otras entidades, pues creedme que
podemos dar y recibir muchas opiniones y experiencias.
Gracias Calzada, artilleros de Lleida
Gracias Llort y su gente, Veteranos Montaña de Barcelona

Gracias Alpinos italianos por la grappa !! buenisima¡¡
Gracias Plá, por la invitación
Gracias al sr. cocinero`por los caracoles, los mejores de largo que he comido en mi vida

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
217.216.105.90
Enviado el 20/03/2010 a las 20:58
Pues aunque ya finalizando el día, os deseo lo mejor a todos los Josés y Josefas, Pepes, Pepas Y Pepitas
y a todos los papás…
Abrazos, amigos.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
217.216.105.90
Enviado el 20/03/2010 a las 20:50 | En respuesta a JOSE LOPEZ LOPEZ.
Amigo José…
Ahora y hasta el día 31 estaré fuera de casa. Ya hablaremos pues hay mucho que tratar.
Un abrazo.

Pino
efepino@gmail.com
83.37.50.116
Enviado el 19/03/2010 a las 19:33
Querido Pachu, como a cualquier socio de la AVEEV, se te han mandado emails manteniéndote al tanto
de los asuntos que nos atañen. Quizá deberías comprobar tu buzón de entrada, y si no has recibido
ningún boletín informativo, te ruego mandes un email a admin@aveev.org para comprobar que tenemos
tu dirección correcta.
Un abrazo.

Pachu Menendez
pachumenendez@hotmail.com
93.156.137.230
Enviado el 19/03/2010 a las 19:24

Tiempo hace que no entro en la página, y no es por falta de tiempo,si no más bien por exceso del mismo.
Creo que no me sentó muy bien la jubilación. Primero fué la euforia y luego me vino el decaimiento, la
falta de ganas en todo. A ver sipoco a poco me animoy soy más participativo.
Hoy día especial me dió por entrar a felicitaros a todos los que como yo sois padres.
Leyendo algun comentario veo que algo debió de suceder dentro de la asociación. Lo digo por la
pregunta que formula Manuel Ledesma. Si es así me gustaría saber de ello, si no por este medio, por mi
correo personal.
Un fuerte abrazo para todos.

Enrique Parra
heleneenrique@hotmail.com
82.100.74.89
Enviado el 19/03/2010 a las 17:04 | En respuesta a Roberto Santaeufemia.
Hombre Roberto!!!
Impresionante esto del internet ,y que nos podamos encontrar,cómo ha cambiado el mundo,entoces el
enemigo era el Pacto de Varsovia ahora le preguntas a cualquier chaval qué es eso y a lo mejor se cree
que es un reality show.Me alegro por tu ascenso.Yo por mi parte ahora hago mucho esquí de fondo, a 20
minutos de casa tengo un circuito de fondo.Te mando mi dirección mail:
heleneenrique@hotmail.com
La última vez que te ví fué en Barcelona haber si podemos coincidir otra vez.
Saludo y taconazo

Josep Mª Teixidó
jm_teixido@yahoo.es
213.172.56.74
Enviado el 19/03/2010 a las 12:41
Muchas gracias por la parte que me toca:
Pepe y papà.

ferrus
iron18-18@hotmail.com
84.126.134.151
Enviado el 19/03/2010 a las 12:38
desde Valencia un buen dia a todos los Joses Josefas , Pepes , Pepas etc . y a los que somos y son padres
a disfrutarlo . A ver si el año proxsimo hacemos aqui en Valencia una comida de hermandad . un abrazo

manuel ledesma
mledesmaperez@msn.com
81.34.61.192
Enviado el 19/03/2010 a las 11:22 | En respuesta a ignacioteixido.
Muchas gracias desde Valencia.
Por cierto Ignacio, me gustaría saber que habéis decidido respecto a José Luis, pues dependo de esta
respuesta, para continuar o no en la asociación.
Házmelo saber en privado si quieres.
Un fuerte taconazo a todos desde Valencia.

ignacioteixido
ignacioteixido.wordpress.com/
martysaar@hotmail.com
81.184.85.101
Enviado el 19/03/2010 a las 11:01
Hoy se celebra el del Día del Padre y de San José…. Recibid mi más sincera felicitación, primero a todos
los que somos padres, y en segundo a todos los José, Pepe y Pep….
Y también felicitar a todos los compañeros Valencianos que están hoy de fiesta…
¡¡Muchas Felicidades!!

JOSE LOPEZ LOPEZ
BRUMESA@TERRA.ES
79.144.193.78
Enviado el 19/03/2010 a las 06:31
HOLA CARLOS SINO TIENES INCOMVENIENTE TE LLAMARE POR TELEFONO POR QUE EN

CASA NO TENGO INTERNET Y TODO LO AGO DESDE LA EMPRESA CUANDO PUEDO. UN
ABRAZO

JOSE LOPEZ LOPEZ
BRUMESA@TERRA.ES
79.144.193.78
Enviado el 19/03/2010 a las 06:26
HOLA MARTNEZ JUESAS GRACIAS POR FELIZITARNOS SOY DEL 70
UN ABRAZO

martinez juesas 75-76
martinezjuesas@hotmail.es
213.9.211.6
Enviado el 18/03/2010 a las 15:53
pepes,joses pepitos joselitos,y demas FELICIDADESSSSSSSSS

MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ MERINO
maximotalleres@hotmail.com
83.52.161.246
Enviado el 17/03/2010 a las 15:03
Para HIGINIO, BERGA 81/85.
Me alegro por tú respuesta. Lógicamente coincidimos pero sin conocernos, en Viella. También por haber
conocido a Antonio
de Pablos-Blanco, al día de hoy ya retirado con el empleo de
Cnel. Te diré que siempre me hablaba de De la Barrera (padre)
pués yo coincidí con su hijo (el sufridor). También sé que no hace
mucho el Cnel. de la Barrera falleció…..
Bueno Higinio, seguiremos en contacto en este blog (BIENVENIDOS….)
o en el mio cuando lo cree, pués más de uno está deseoso de ver mis
fotos. Un “taconazo” para todos. Miguel Angel de la Cruz 83/84.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
88.26.127.7
Enviado el 17/03/2010 a las 14:47 | En respuesta a JOSE LOPEZ LOPEZ.
Amigo José…

Llevo una temporada un poco agobiado por el trabajo pero eso no significa que no esté interesado en lo
que hablamos.
Te envío un e-mail y así lo comentamos por nuestro correo personal.
Un abrazo.

JOSE LOPEZ LOPEZ
BRUMESA@TERRA.ES
79.144.193.78
Enviado el 17/03/2010 a las 14:31
HOLA CARLOS SOY LOPEZ ESPERO ME CONTESTES ES PARA EL TEMA DE LOS MUÑECOS
ESQUIADORES PORQUE E ENTRADO VARIAS VECES Y NO CONTESTAS ME PASA
LOMISMO QUE EN EL PRIMER ENCUENTRO EN VUESTRAS MANOS LO DEJO SINO
QUEREIS TENER NADA CO N NOSOTROS LO DECIS Y NO PASA DADA. UN ABRAZO

HIGINIO
jhpanter@hotmail.es
193.33.2.101
Enviado el 17/03/2010 a las 10:32
PARA MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ.
FUI CABO 1º EN BERGA Y CONOCI AL TTE. CORNL PABLOS BLANCO UN GRAN MANDO
SUSTITUYO AL TTE CORONEL DE LA BARRERA VICENTE ENTUVO HAST EL 85 CUANDO
YO ME FUE A LA BASICA. Y ATI PROBABLEMENTE TE CONOCI EN VIELLA EN LOS
CURSOS DE ESQUI O ESCALAD Y EN LOS CAMPEONATOS EN JACA. UN ABRAZO
LEGIONARIO

HIGINIO
jhpanter@hotmail.es
193.33.2.101
Enviado el 17/03/2010 a las 10:22
PARA ARIAS
SOY JOSE HIGINIO CABO 1º DE LA SECCION DE ESQUIADORES DE BERGA ESTUVE DEL 81
A OCTUBRE DEL 84 NO RECIUERDO SI CONICIDIMOS YO FUI EL PIRMER CABO 1º QUE SE
RENGANCHO EN BERGA. TENIAMOS AL CAPITA VEIGAS EN LA CIA Y TTE MARINO, CAP
VECINO ,CAP CABEZAS EN OTRAS CIA,s Y POR SUPUESTO ESTUVE CASI CUATROAÑOS
HACIENDO CURC SOS EN VIELLA , CONICIDI CON EL HIJO DE NUESTRO TENIENTE
CORONEL DE LA BARRERA VICENTE, CONN PINO, Y CON MUCHOS DE LOS QUE AQUI
SALEN ENTRE EL 81 Y EL 84, POR SUPUESTO MEACUERDO DELA HERMANDAD QUE
TENIAMOS CON LA CIA DE VIELLA Y LOS PIQUES EN LOS CAMPEONATOS ENTRE
NUESTROS TTE,s Y EL TTE GAMBOA GRAN TIO, TTE FRANCO QUE POR LAS TARDE
HACIA ARTES MARCIALES CON EL. TTE SANTA EUFEMIA, Y MUCHOS MAS POR
SUPUESTO UN GRAN ABRAZO AL SUPER CAPITAN ARTIGAS. TAMBIEN ME ACUERDO DE
SOLE Y OTROS CABOS 1º.
BUENO ARIAS SI TE ACUERDAS DE MI DILO UN ABRAZO Y OTRO PARA TODA LA LEGION
BLANCA. POR CIERTO TODAVIA CONSRVO EL ROKISKI DE VIELLA Y EL MACHETE CON

EL EMBLEMA DE LA CIA.

ignacioteixido
ignacioteixido.wordpress.com/
martysaar@hotmail.com
81.184.85.101
Enviado el 14/03/2010 a las 17:16
Apreciado Fermin Ayza…
Bienvenido a nuestra/tu casa, la de los Esquiadores Escaladores Paracaidistas de Viella.
Cada vez que entrais los más veteranos, los primeros que empezasteis a forjar la leyenda de los
Esquiadores es una alegría para todos, tus fotos son realmente una joya (si “clickais” en el nombre de
ferminayza de su comentario entrareis directamente en su blog)… Espectacular la misa de campaña…..
Si tienes alguna duda, sólo tienes que preguntarme (mi correo es martysaar@hotmail.com)
Bienvenido…..
P.D.: Amigo Carlos, ya falta poco….. :)

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
213.99.202.160
Enviado el 14/03/2010 a las 13:02 | En respuesta a ferminayza.
Ya estás habilitado como Editor, amigo Fermín…
Asegúrate de hacer las cosas bien cuando subas tus recuerdos pues sino podrías dañar el blog o alguno de
sus contenidos.
Un abrazo.

ferminayza
ferminayza.wordpress.com
ferminayzacera@yahoo.es
88.9.116.21
Enviado el 14/03/2010 a las 00:59
Hola a todos!!
me he creado el blog en wordpress con algunas fotos en el link ” http://www.ferminayza.wordpress.com
” y no se a quien dirigirme para que me ponga este enlace en la seccion de “galeria de fotos” de este
blog,o si hay alguien que me pueda explicar como se hace
muchas gracias!
mi correo electronico es:

ferminayzacera@yahoo.es

Pedro Luis Bedoya
pedro.luis.bedoya.62@gmail.com
83.50.120.127
Enviado el 11/03/2010 a las 08:02
Quridos Compañeros:
Gracias a “Carlos”, he conseguido localizar al Cabo de la residencia “Jaime Ayuso Guixot”. Espero que
pronto aparezca por estos lares.
Un abrazo a todos.

castillo garcia de la serrana
caballerolegionario1@hotmail.es
garciadelaserrana@hotmail.es
88.30.112.197
Enviado el 11/03/2010 a las 00:24
Vicente Peña, te ruego que me disculpes pues al pasarte mi mail dias atras me equivoqué, lo siento, el
bueno y verdadero es este.
garciadelaserrana@hotmail.es
Espero noticias tuyas.
Un saludo

MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ MERINO
maximotalleres@hotmail.com
193.152.130.255
Enviado el 10/03/2010 a las 19:54
Para ARIAS, del 84/Berga.
Estimado suscriptor de este blog y compañero de fatigas (con gusto).
Soy del 83/84 de la Cia EE.EE. de Viella. Leyendo tus memorias. que podrían ser las de todos nosotros
te diré; que no hay nada mejor en
la vida y en el trabajo que hacer las cosas con gusto. Como observo
en tus comentarios, que después de tu servicio te convertiste en profesional. Mucho mérito, si señorrrrrrrrrrrr.
A lo que voy. Has llegado a conocer en Berga al que entonces sería
Cte. o Tte. Cnel. Antonio de Pablos Blanco? A la sazón familiar mío
y destinado durante el 83/84/85, por aquellos “barrios”. Un cordial
saludo. Miguel Angel de la Cruz 83/84. Responder en Bienvenidos….

eloycolladolujan
caballerolegionario1@hotmail.es
95.17.71.147

Enviado el 07/03/2010 a las 21:22
Hola carlo me iscrito en la pajina nose si lo hecho bien mandame un correo elctronico con los pasos que
hay que hacer

José de la Torre Sanz
jsdelatorre@gmail.com
jsdlatorre@gmail.com
79.146.236.28
Enviado el 04/03/2010 a las 10:28
A tus ordenes Arias, si no es por esa operación, te nos plantas en Capitán de la compañía de esquiadores
escaladores y te jubilas habiendo pasado por todos los empleos, sin salir de ella.
Pero no debías de haberlo dicho, pues puede que nuestro presidente no duerma estos días por la envidia.
Yo por lo menos, te la tengo y admiro. Así que lo dicho, A TUS ORDENES.
Un fuerte abrazo legionario.

ARIAS
e.arias1964@hotmail.es
77.224.235.212
Enviado el 03/03/2010 a las 23:05
Hola amigos y compañeros. Yo hice la mili en Berga, soy del 7º del 84 y estuve en la Sección de
esquiadores-escaladores de la Plana Mayor del BON.CATALUÑA IV ( Berga ). Pero fue en Viella
donde hice el Curso de Esquí-Escalada y son los mejores recuerdos que tengo de mi vida Militar, junto
con los que pasé posteriormente en la A.G.B.S. (Tremp-Lleida).
Cuando hice el curso en Viella, se me acabó la mili, y me reenganché en Berga, donde estuve dos años
más´en la Sección de esquiadores, volviendo por tanto, cada año a Viella.
Siempre me he sentido y me sentiré, hasta que me muera un Cazador de Montaña, es decir, un
“ESQUIATA” ( como decíamos en nuestra épòca, en el argot). Lo he llevado siempre dentro, y así me
siento como tal esquiador- escalador.
Son sentimientos que no se pueden explicar, pero que se llevan dentro. Incluso después de los años, y
después de haberme retirado por una operación en el oído ( me retiré de Brigada ), todavía me acuerdo de
todos y cada uno de los momentos que pasé en Viella, en aquellos cursos, tan acojonantes, que te ponían
el cuerpo y el alma como un roble.
Recuerdo a mi Teniente de entonces- el Teniente Marino-, la caña que nos metía, y los “piques buenos”
que tenía con su amigo y compañero, el también Teniente Franco. Eran dos máquinas de saber y de
enseñar.
Y a todos mis compañeros de Sección, y a los compañeros, que estaban destinados en Viella, en la
Compañía de esquiadores. Buena gente, trabajadora y sufrida….. pero nobles, hasta la extenuación.
Recuerso mis tres “tresmiles” ( ANETO, MULIERES Y PERDIDO). También recuerdo Los
maravillosos Lagos San Mauricio ( con sus picos gemelos : ENCANTATS ). Y cómo olvidarme del
famoso COLLADO DE LOS GABACHOS y la zona DE LOS CIEN LAGOS.
Me acuerdo de todo como si hubiese sido ayer, y ya han pasado 26 años……
Recuerdo el pueblo de Viella precioso, con buenas gentes que te miraban con respeto y te trataban como
si fueramos del pueblo. De sus casas estilo nórdico, de sus guateques-fiestas de fin de semana, donde
siempre caía algún ligue de los buenos, … en fin, tantas y tantas cosas.
Las Dianas, las Retretas, los DESAYUNOS cojonudos que nos metían en el cuartel. ( Sus menús eran de
lo mejor que he visto ), pero sobre todo, de cuando salía por la puerta, cruzaba enfrente, y me quedaba
mirando a la Compañía como si fuera mi casa.
También recuerdo con mucho cariño a Berga…. pero ésa, es otra historia.

HE SIDO SOLDADO DE ESQUIADORES, CABO DE ESQUIADORES Y CABO 1º DE
ESQUIADORES DESTINADO EN BERGA, PERO SALIDO DE LA ESCUELA DE VIELLA ,- ES
DECIR -, CON PEDIGRÍ.
POR ESO LUEGO, SEGUÍ SIENDO SARGENTO Y SARGENTO 1º ESQUIADOR-ESCALADOR Y
DIPLOMADO EN MONTAÑA. Y ME SIENTO ORGULLOSO DE ELLO. Y DE HABER
PERTENECIDO A LA DIVISON DE MONTAÑA “URGEL Nº IV”.
Y AL REGIMIENTO DE CAZADORES DE MONTAÑA “BARCELONA Nº 63″, CUYO JEFE ERA
MI CORONEL . D. FÉLIX GENERELLO GIL. UNO DE LOS MEJORES , POR NO DECIR EL
MEJOR.
Y AL BATALLÓN “CATALUÑA IV” ( BERGA).
PERO SOBRE TODO, DE PERTENECER Y SER, – DURANTE TODA MI CARRERA MILITAR –
UN ESQUIADOR-ESCALADOR DE LA COMPAÑIA DE VIELLA.
ES UN PRIVILEGIO QUE LLEVO EN EL CORAZÓN, Y QUE ADORNA MI PERSONA Y MI
PRESTIGIO.
COMO HE DICHO SIEMPRE A MIS SOLDADOS :
…..” CON NOSOTROS, QUIEN QUIERA. CONTRA NOSOTROS, QUIEN PUEDA”….
ME ALEGRO DE CONTAR CON GENTE COMO VOSOTROS. UN ABRAZO A TODOS.
TODOS, SOMOS UNO…. SOMOS UNO SÓLO.

JOSE LOPEZ LOPEZ
BRUMESA@TERRA.ES
88.11.165.186
Enviado el 01/03/2010 a las 14:43
HOLA CARLOS SOY JOSE LOPEZ UN COMPAÑERO MAS DE VIELLA DE LA ASOCIACION
DE SOLDADOS DE VIELLA QUISIERA SAVER LAS FECHAS DE LA PRO XIMA
CONCENTRACION PARA PODER CONTACTAR CON LOS CONPAÑEROS Y PONER NOS EN
CONTACTO UN ABRAZO LOPEZ.

el valenciano
caballerolegionario1@hotmil.es
213.0.1.225
Enviado el 27/02/2010 a las 13:28
Hola como estan todos los de viella pues en valencia muy vien espero colgar las fotos muy pronto y la
semana que viene pagare la cota de la asociacion un fuerte abrazo para todos

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
83.40.235.218
Enviado el 25/02/2010 a las 15:47 | En respuesta a Francisco Solé.
No te preocupes Cesc, eso tiene fácil arreglo, en cuanto pueda te lo arreglo.

Un abrazo, compañero.

Francisco Solé
cescsole.wordpress.com
cescsole@sati.es
195.76.242.226
Enviado el 25/02/2010 a las 15:09
Ya se donde estan mis fotos!!!!
Abajo del todo en entradas ( seleccionar mes) Febrero 2010.
Carlos ; porque? que he hecho tan mal?
Lo siento soy un desastre… podreis arreglarlo?
Muchas gracias.
como veo dices tu: Un saludo montañero.

Francisco Solé
cescsole.wordpress.com
cescsole@sati.es
195.76.242.226
Enviado el 25/02/2010 a las 11:10
Ayer a las tres de la mañana colgue algunas fotos
pero no veo nada
Carlos, lo siento hice algo mal? que mas tengo que hacer?
las fotos las pude ver pero no los comentarios, puedes tu arreglar algo?
Gracias
Cesc

Pedro Luis Bedoya
pedro.luis.bedoya.62@gmail.com
81.44.174.175
Enviado el 25/02/2010 a las 08:22
Hola Cesc:
En el lateral del blog veras un apartado titulado “Galeria de Fotos” en el cual estan nuestros nombre y
el/los años en que estubimos, sí entras alli veras fotos que hemos colgado.
Un abrazo.

Francisco Sole (Cesc)

cescsole@sati.es
80.31.138.42
Enviado el 25/02/2010 a las 01:12
Mira Pino, son las tantas de la noche, para que veas lo fuerte que me ha dado este hallazgo y acabo
escanear algunas de mis fotos para colgarlas mañana si me manejo… y en una de ellas sale el personage
del bajo!! ya lo veras. te gustaran.
Cesc

Francisco Sole (Cesc)
cescsole@sati.es
80.31.138.42
Enviado el 24/02/2010 a las 23:43
Je,je que razon tienes pino, prometo no subestimarte nunca mas y hablar claro
Cesc

Pino
efepino@gmail.com
83.37.48.114
Enviado el 24/02/2010 a las 23:39
Querido tocayo, ya te enseñaremos fotos, o mejor, ya se te irán quitando las telarañas del armario de los
recuerdos, como nos ha pasado a todos. Mientras tanto, te voy refrescando: Bellsoley no era severo, ni
mucho ni poco. La historia de la humanidad está plagada de ejemplos de santos varones que eran muy
severos, créeme, eso no es severidad, es otra cosa bastante más vulgar.
No había tal bajo desenchufado (como no fuese el pobre Fernandolo, amigo madrileño fallecido al que
no llegaste a conocer, creo)… sin duda te confundes con Serafín roncando, feliz como un bendito
mientras los cimientos de la Nave Nueva se conmovían desde lo más profundo.

Francisco Sole (Cesc)
cescsole@sati.es
80.31.138.42
Enviado el 24/02/2010 a las 23:21
ei!! quien era el que estava toda la noche sentado en la cama con un bajo electrico sin enchufar que no se
oia nada?

Francisco Sole (Cesc)
cescsole@sati.es
80.31.138.42

Enviado el 24/02/2010 a las 23:18
Collar, Guerra, Matamala, Bedoya!!! Hostia que subidon! es como destapar aquella caja que ha
permanecido en un rincón del armario 27 o 28 años y empezar, no solo a recordar sino a oler! si oler
,sentir el frio, escuchar la turuta! y como te pican los pantalones del traje de invierno.
Perdonad mi letargo y que diga alguna tontería o no ubique a alguno de vosotros pero estoy en un estado
que debe ser parecido a despertar de un coma profundo después de muchos años….
Puedo entender lo que sentís por Bellsoley me temo que tenéis razón era algo severo, pero le conocí
antes de alistarme y para mi fue un compañero mas.
Pino, llevo ya dos días que no duermo ni trabajo leyendo el block veo que eres muy activo espero que
Carlos me de de alta pronto para colgar mis fotos y me digas si sales en ellas y quienes son los que yo no
reconozco Matamala tu también puedes ayudar (por cierto Mata sales en una pelando patatas tío).
Pino, Guerra, Bedoya indicarme alguna foto donde salgáis bien que pueda identificaros sed buenos con
el callo volunta que esta ya muy mayor…..
collar tu no hace falta te ubico perfectamente y sigues tan filosofo como siempre loco!!!
Cesc

Molina 86-87
e.molinaperez@gmail.com
87.219.236.144
Enviado el 24/02/2010 a las 22:43 | En respuesta a michel8687.
Michel no te situo pero soy de la misma fecha y los compañeros. Con el sargento Marin, estaba el sarg.
Castillo y el sarg. Marcos. Los compañeros me suenan como el Aguila, Prunes, Espinosa, La Rosa y
muchos mas. Un fuerte abrazo para todos.
Michel tenias un apartamento alquilado delante del cuartel?

francisco guerra jimenez
fgjim2011@hotmail.com
83.41.77.113
Enviado el 24/02/2010 a las 21:37
Sole, que si me acuerdo del 1º Belsoley me metio en el “cala” por dormirme en una patrulla, a mi y a
Heras, que ya he explicado como fue y no le puedo reprochar nada mas que si los que estaban dormidos
en acto de servicio ese dia fuesen compartido mi castigo habria hecho falta el pabellon de los pistolos
para acogernos, jajajajajajaja.
En serio el castigo era merecido pues la falta fue cometida de forma un tanto “alevosa” e irresponsable,
lo reconozco y lo asumí en su momento. Un fuerte taconazo para todos.

francisco guerra jimenez
fgjim2011@hotmail.com
83.41.77.113
Enviado el 24/02/2010 a las 21:26
bienvenido Sole, yo te recuerdo soy del 83, recuerdo tu estatura y la obra de teatro a Pinilla con la
guitarra, a Arroyo pidiendo pilas pal walkman para oir a los raimbow, al primero Abril con el cual

compartias cuarto y más.
Heras una hemorragia de placer leer tus comentarios compañero y aúnque no se porque yo espero que os
repongais pronto de vuestro pesar, como te he recordado en ocasiones, en fin adelante y hasta lo mas
alto, como decimos por aquí.

Pedro Luis Bedoya
pedro.luis.bedoya.62@gmail.com
83.38.7.159
Enviado el 24/02/2010 a las 07:46
Hola Cesc:
Yo tambien estube en la sección de Benitez contigo, es un placer saludarte despues de tanto
tiempo.Espero que nos veamos pronto.
Un fuerte Abrazo

paco juarros 79-80
pacojo13@hotmail.com
88.3.63.100
Enviado el 23/02/2010 a las 23:34 | En respuesta a Carlos.
te he contestado a tu correo leelo y ya mediras algo

paco juarros 79-80
pacojo13@hotmail.con
88.3.63.100
Enviado el 23/02/2010 a las 22:48 | En respuesta a Carlos.
carlos cunado puedas contacta conmigo en ese correo

Pino
efepino@gmail.com
212.166.160.177
Enviado el 23/02/2010 a las 21:53
Solé, aún no te he perdonado que no me dejaras entrar en “la Venganza de Don Mendo”… ¡mamón!
¿Cómo no recordar a Melón? Ya le hemos nombrado por aquí más de una vez, y a Botija, Viloria, De
Pedro…
También recuerdo a Bellsoley, a ese no le voy a olvidar en la vida, pues aún le debo una cosita, y uno es
buen pagador.
Un fuerte abrazo, amigo.

matamala
ratpenat_69@hotmail.com
83.63.251.55
Enviado el 23/02/2010 a las 20:56
Hola Cesc,!!!!!SI HUBIRAS CUMPLIDO TU PROMESA DE VOLVER UN DIA POR EL
RESTAURNTE YA TE HABRIAS ENTERADO HACE TIEMPO!!!!!!
se te saluda de nuevo compañero,y,sepas que casi todos hemos llorado.
seguiremos en contacto

Gonzalo Collar
gonzalocollar@gmail.com
83.138.200.33
Enviado el 23/02/2010 a las 19:58 | En respuesta a francisco Solé Lagarriga..
a) Ya nadie se acuerda de tí, conejo. ¿Por qué has tardado tanto? Se lo voy a decir a De la Torre. ¡Tírate
la piltra! ¿Qué pasa con las fotos? b) ¿Quién es ese tal Melón? -Lo puedes ver en las fotos de Alba. Ya
ha aparecido por aquí. c) Usted y yo hemos patrullado juntos; yo más arriba, usted más abajo, de eso
hace muchos años. Hemos sido compañeros de pelotón en la sección de Benítez, y eso marca mucho. d)
Soy incapaz (casi) de escribir nada en serio, ya lo verás.
e)Hayunaasociaciontetienesqueapuntarsepreparaunencuetroenseptiembretienesquevenirvasaflipar….f)
Me alegro mucho de que hayas aparecido por aquí. Bienvenido.

francisco Solé Lagarriga.
cescsole@sati.es
195.76.242.226
Enviado el 23/02/2010 a las 17:49
No veo la pantalla….
las lagrimas me caen como a un niño y direis que mierda de legionario!!
Me da igual, porque ya no tengo que demostrar nada y alli aprendi que el cuerpo aguanta mucho mas de
lo que uno se cree y que cuando estas en situaciones complicadas te das cuenta de la verdadera amistad
del que tienes a tu lado.
Soy el cabo 1º Solé ( primero llavero) supongo que por bajito..
ahora mismo no se de que reemplazo pero supongo que los 22 meses que estuve en Viella sería entre el
81-82-83 creo que recuerdo a Pino.
a alguien le suena Cabo Melon? cabo 1º Bellsoley? mi seccion creo que era la primera por eso los
apellidos que recuerdo son los primeros de la lista: Andrade, Azcune…
Tengo un monton de fotos que prometo escanear y colgar tambien de la obra de teatro de Don Mendo
que hicimos en el cuatel para que alguien se ubique yo hacia de Don Mendo.
Con las mangas dobladas casi hasta los hombros, una boina dos tallas mas pequeña que me cubre el hojo
derecho, llevandome la mano a la cabeza con una energia barbara y las botas sucias que si me ve el
brigada pollas me manda a la preve, os mando un taconazo legionario …y nada mas porque viendo el
descubrimiento que acabo de hacer con esta pagina web se me caen las lagrimas otra vez.

José Antonio de las Heras Notario
jdlasheras@appluscorp.com
212.0.100.18
Enviado el 23/02/2010 a las 16:48
Muchísimas gracias, Castillo. Ya nos vamos recuperando del golpe poco a poco con el paso de los días.
Un abrazo.
Pino, en uno de sus comentarios mucho más arriba con Francisco Guerra Jiménez, tiene razón al decir
que por esas fechas (el mes pasado) yo no leía los comentarios de estas página; como digo, es cierto que
hacía tiempo no las visitaba por otro tipo de razones…
Tanto es así que lamento no haber enviado mucho antes un fuerte abrazo a Francisco Guerra: Francisco,
ahora lo hago, me han alegrado muchísimo tus cometarios sobre mí. En los próximos días iré haciendo
más comentarios por estas páginas. Un cariñoso saludo.

castillo garcia de la serrana
caballerolegionario1@hotmail.es
garciadelaserrana@hotmail.es
88.28.45.233
Enviado el 22/02/2010 a las 22:48
de las Heras, solo te puedo mandar mi mas sentido pesame, se lo que estareis pasando la familia, formar
una piña y hablar mucho entre vosostros,seguro que encontrareis consuelo.
Un abrazo sincero para ti y todos los tuyos.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
88.30.9.103
Enviado el 22/02/2010 a las 19:22
Queridos amigos…
El asunto que estamos tratando sobre la AVEEV es muy delicado y debe ser tratado exclusivamente
dentro de la Asociación y a través de su correo que todos tenéis.
Os pido que no hagáis ningún tipo de comentario a través de este lugar dado que está abierto a todo el
mundo y no todos son socios de AVEEV.
Dado que se trata de un compañero y que pone en duda su integridad moral, por favor sed discretos y no
juzguéis ni condenéis hasta que este asunto se solucione.
Un fuerte abrazo para todos.

castillo garcia de la serrana
caballerolegionario1@hotmail.es
garciadelaserrana@hotmail.es
95.124.0.230
Enviado el 21/02/2010 a las 22:00
Pinooooooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, No me digas eso que me rompes todos los esquemas
sobre la atención a la correspondencia.
los leo, los medito,…………. y efectivamente,no te contesto.
Espero tu perdón eterno.

Pino
efepino@gmail.com
83.37.48.114
Enviado el 20/02/2010 a las 23:17
Vicente, a ver si tienes tú más suerte que yo, que llevo tropecientos emails mandados a nuestro amigo
Pepe, y no me hace ni caso.

castillo garcia de la serrana
caballerolegionario1@hotmail.es
garciadelaserrana@hotmail.es
79.149.21.221
Enviado el 20/02/2010 a las 22:34
Vicente Peña, para contactar conmigo si te parece bien te mando mi correo que es el siguiente :
garciadelaserrana@hotmail.com
Espero noticias tuyas.
Un saludo.

VICENTE PEÑA
jangel04@hotmail.com
80.34.80.227
Enviado el 18/02/2010 a las 15:46
Quisiera contactar con José Castillo Garcia de la Serrana, que nos vimos en Viella el pasado Enero, para
obtener fotos un poco grandes para enmarcar y ponerlas por casa, bueno quedo a la espera, gracias por
todo

francisco guerra jimenez
fgjim2011@hotmail.com
83.42.74.83
Enviado el 16/02/2010 a las 21:35
Un saludo para todos, gracias Pino ya lo he recibido y contestado, muchas gracias por lo de las fotos, un
abrazo compañero

Pino
efepino@gmail.com
88.16.192.81
Enviado el 16/02/2010 a las 03:25
Santiago, asunto solucionado, ya estás suscrito.
Criales, tú no. Siempre has sido un púa de campeonato, ¿a qué esperas, a la 4º invitación? Te advierto
que como no te suscribas a la lista, no entras en el sorteo del jamón.
Guerra, ahora ando liado, pero espero dar noticias pronto. Tu también estás apuntado al sorteo del jamón.

francisco guerra jimenez
fgjim2011@hotmail.com
83.50.165.104
Enviado el 15/02/2010 a las 21:18
Hola a todos, Criales mas vale tarde que nunca, voy aplanificarme el “tema” para poder estar en el
proximo encuentro, espero ver allí a muchos “grandes” compañeros.
Haber Sr. Pino cuando estrenamos la pagina, me tienes en ascuas, agradecer de antemano todo el gran
esfuerzo que estais realizando ese maravilloso grupo de PERSONAS para hacer realidad este bonito
“sueño”
!!uuuuaaahhh!! sin palabras, jamas, aúnque lo deseé en muchas ocasiones, pense que volveria a ver a la
gente con la que comparti esa etapa tan importante de mi vida, eso a pesar de haberme visto en un par de
ocasines con Fernando Fernandez Vicente un volunta de Barcelona con el que comparti muchos ratos,
pero perdimos el contacto, en fin espero ver a muchos en Viella (el valle)

Criales (83-84)
OSCARCRIVAZ@YAHOO.ES
81.33.58.249
Enviado el 15/02/2010 a las 19:37
Manu Tinoco, Javier Arnaiz, Francisco Guerra; péro que es esto? el reencuentro de Viella .Ahora os
presentais cuando ya han tirado el cuartel y solo nos queda la carpa que nos deja el ayuntamiento en
fiestas.
Cada vez lo paso mejor con estas noticias de rencuentros.
un sáludo camaradas y bienvenidos.

Las fotos, páso, casi obligado para estar aquí.
Las de Miguel Angel de la Cruz se estan haciendo de rogar que no veas tú
Miguel cuelgalas ya, estamos desesperados por verlas.

Santiago Merchán
merchan.santiago@gmail.com
83.46.150.196
Enviado el 15/02/2010 a las 19:07
Pino, ya respondí al correo dejando el asunto intacto, ¿no era lo que había que hacer?. Algo debe haber
funcionado mal.

Pino
efepino@gmail.com
83.43.20.214
Enviado el 15/02/2010 a las 18:49
Arnaiz, un fuerte abrazo, amigo. Esperamos tus fotos y comentarios.
Santiago, te he vuelto a enviar la invitación para que te suscribas a la lista de correos de socios, no te
digo más…

Santiago Merchán
merchan.santiago@gmail.com
83.46.150.196
Enviado el 15/02/2010 a las 17:22 | En respuesta a JAVIER ARNAIZ MARTINEZ.
Arnaiz , ante todo un alegre saludo de bienvenida.Yo soy Merchán y entre en el 84, no logro recordarte,
pero debimos coincidir, pues a casi todos los que nombras si los recuerdo, entre ellos especialmente a
Montejo el estadístico, que fue compañero de asiento mío en el autobús en el que hice mi primer viaje a
Viella. Siento comunicarte que el maño Fasius ha muerto,(al menos eso me dijo Ranchal, otro
compañero de reemplazo).
A ver si es verdad que cuelgas tus fotos compañero. Un abrazo y un fuerte taconazo.

Gabriel Santiago (82-83)
almager@ya.com
84.79.184.234
Enviado el 15/02/2010 a las 12:51 | En respuesta a Manu Tinoco.
En hora buena Tinoco, ya era hora que aparecieras, supongo te acordarás de mí pues estabamos en la
tercera sección y además dormías en frente a mi camareta (La Clavijo). Creo que era Turienzo el que
dormía tambien en tu camareta, del cual tambien recuerdo en estos momentos.

Anímate y cuelga algunas fotos, las mias ya hace mucho que las puse.
Un fuerte saludo y espero sigamos en contacto.

francisco guerra jimenez
fgjim2011@hotmail.com
83.50.165.104
Enviado el 14/02/2010 a las 20:56
Arnaiz, como no un saludo te recuerdo soy Guerra el gastador con gafas

JAVIER ARNAIZ MARTINEZ
javichu80@hotmail.com
80.24.194.225
Enviado el 14/02/2010 a las 20:21
Maaaaaaaaaaaadre de Diosssssss!!! Me he quedado de piedra al dar con ésta página!!!!! Qué ilusión!
He visto que estan Criales, el Tte. Alba, el Sgto. Ontiveros, Nieto, Pino, La Hoz…
Entré en la Cía, Voluntario, a pricipios de el 83 con Serra. Vaya tiempos!! Arteaga, Agapito Losilla,
Farreras, Jorge Pérez-Villanueva, De la Barrera, Socasau, Fasius, Montejo, Aceña, Perona, etc. Nombres
que recuerdo…
Me encantaría asistir al encuentro que preparaís para 2010.
Mantengo contacto con Alfredo Montejo, que seguro vendrá también y quizás Fasius( el cabo de cuadra).
Tengo fotos de aquellos tiempos. A ver si las busco y las cuelgo.
Os mando un fuerte abrazo a todos y en especial a todos aquellos con los que coincidí.
Nos vemos pronto.

Manu Tinoco
mtinoco37@gmail.com
85.85.149.219
Enviado el 13/02/2010 a las 23:14
Pues haber si busco las fotos que tengo de aquella epoca y las subo.Pino a proposito,haber si consigues
alguna foto de la 3ª seccion que era a la que pertenecia yo,para haber si puedo contactar con alguno del
norte.Un saludo.

luis pelaez
luis.pelaez@UCB-Group.com
80.31.20.233

Enviado el 13/02/2010 a las 09:15
Pino, algún día tendrás que contar cómo has perdido esas fotos….instantáneas del paso de 2 reemplazos
(400 hombres) perdidas ???
Qué lastima..!!!

luis pelaez
luis.pelaez@UCB-Group.com
80.31.20.233
Enviado el 13/02/2010 a las 08:31
Fíjate como son las cosas, de los primeros en entrar a este sitio y por orden yo mismo y después Pino;
intentando ponerle cara y asociarlo a acontecimientos la primera “cara” que le puse a Pino es la tuya
Tinoco…ahora ya tengo mucho más claros mis recuerdos gracias a esta página: recuerdo Tinoco que eras
alto, delgado y tenías naríz…(cariñosamente eh ??). Bueno por fin apareces; tengo alguna sombra de
recuerdo del Tte Alba apretándote un poco las tuercas un día…te mantuvo firme mientras te echaba una
perorata y de vez en cuando te decía…”pero ponte fimes hombre, arriba la cabeza…!!”.
Pino el de Madrid al que aludes me viene poco a poco a la cabeza..gafas de pasta y concha (como
doradas o color miel) es verdad estable de caracter, tranquilo…ya saldrá el nombre…
Un abrazo a todos, LUIS.

Pino
efepino@gmail.com
83.43.16.34
Enviado el 12/02/2010 a las 18:38
Manu, un abrazo, majete. Creo recordarte a mi lado en una foto con el Montarto de fondo.
Lamentablemente, perdí mis fotos. ¿Tú no conservas ninguna? Pásate por la pg de la 2ª sección, y a ver
si nos ayudas a completar los nombres…¡sólo nos faltan 12!

Manu Tinoco
mtinoco37@gmail.com
85.85.149.219
Enviado el 12/02/2010 a las 18:08
Encontre esta pagina de casualidad, y me alegro que exista pues ya sabeis que me teneis para lo que
querais.Sigo viviendo en un pueblecito del pais vasco,cerca de Durango.

Manu Tinoco
mtinoco37@gmail.com
85.85.149.219
Enviado el 12/02/2010 a las 18:03 | En respuesta a luis pelaez.

Hombre Luis,que recuerdos me trae esa peazo compañia que eramos,y me parece que fue de las ultimas
de autenticos E.E.Me alegra un monton que me hayas nombrado pues tantas veces me he acordado te
todos vosotros,pero que al final por no tener ni direccion ni telefono no hayamos podido saber donde
estabamos cada uno.Tambien me acuerdo de Pino y de alguno mas de por el foro.Un saludo a todos esos
pedazos de veteranos.

david ochoa
carolo627@hotmail.com
carolo627@hotmail.com
77.210.180.152
Enviado el 12/02/2010 a las 11:44 | En respuesta a Carlos.
Hola a todos!!!!
soy el soldado ochoa de la actua compañia E.E,s.
El soldado caido n afganistan, no pertenecia a la compañia E.E,s, porque solo hay una de esa magnifica
compañia.
Espero que os paseis por la compañia para contarnos ami y amis compañeros vuestras historias en esta
magnifica compañia.
Un saludo a todos

Otro santaeufemia
sergio_santa_1979@hotmail.com
88.19.214.119
Enviado el 09/02/2010 a las 22:16 | En respuesta a Roberto Santaeufemia.
Quién me iba a decir hace 6 años que dentro de mi profesión y entre una de mis muchas aficiones, la
montaña y los deportes, iba a encontrarme casualmente (internet globaliza y unifica) con un honorable
militar que ha dado tanto prestigio a mi apellido. Su intenso vagaje en el mundo de la montaña y de lo
militar ha marcado muchas metas y muy altas para algunos que sin conocerle ya hemos sido preguntados
por “usía” por compañeros de oficio, destino e incluso promoción en múltiples ocasiones. Le habla un
simple cabo, pero sin duda, creo que hablo en nombre de todos aquellos que lucimos su mismo apellido
en filas, y también de aquellos que sin tenerlo le han conocido en diferentes destinos, que en usía
tenemos un ejemplo a seguir de amor al deporte, a la montaña y a su trabajo.
Un abrazo y siempre a la orden de usía mi coronel!!!!

martinez juesas75 76
martinezjuesas@hotmail.es
213.9.211.6
Enviado el 08/02/2010 a las 10:07
Hola a todos: os deseo que el año os sea prospero, este ,mensaje va para Jose Antonio Donlo,¿como te
va, que tal llevas la pierna? espero que hayas recibido el libro sin problemas,¿ya lo has podido leer,? si
asi ha sido ¿que te ha parecido, exagera o no. ya me contaras tu opinion.

luis pelaez
luis.pelaez@UCB-Group.com
80.31.20.233
Enviado el 07/02/2010 a las 22:29
A los del 83 y 84…¿nadie recuerda a Tinoco???. Saludos, LUIS.

David
davidmacius@hotmail.com
80.59.42.114
Enviado el 04/02/2010 a las 22:46 | En respuesta a Roberto Santaeufemia.
Buenas tardes. ¿Es usted el Teniente Coronel Santaeufemia que estuvo en San Clemente de Sasebas?. Le
conozco cuando usted estaba en el RIMIX BARCELONA 63. Por aquel entonces yo estaba destinado
como Soldado Profesional en dicha unidad. Después ingresé en la Academia de Suboficiales y ahora
estoy dando vueltas por estos mundos de Dios, en tierras muy lejanas. Me ha hecho mucha ilusión verle
en esta página, que la he encontrado por casualidad viendo cosas por internet del antiguo Regimiento de
mi pueblo en La Seo de Urgel, el Arapiles 62.
Reciba un fuete abrazo mi Coronel.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
193.33.2.101
Enviado el 04/02/2010 a las 14:08 | En respuesta a Alfredo Lopez Adarve.
Tú lo has dicho, amigo Alfredo…, se nos va de las manos…
Por eso te digo que dejémoslo así.
Un saludo cordial.

Alfredo Lopez Adarve
adarve66@hotmail.com
77.226.5.134
Enviado el 04/02/2010 a las 13:09
Pero Carlos, Usted como militar, y yo como militar, sabemos que hay cosas que no se hacen como los
canones mandan, son cosas, que a los que en verdad sentimos el ejercito como algo nuestro, que lo
hemos mamado desde pequeños, se nos va de las manos.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
193.33.2.101
Enviado el 04/02/2010 a las 10:28 | En respuesta a Alfredo Lopez Adarve.
Dejémoslo así, amigo Alfredo…
Como dice el Poema del Mio Cid “Qué buen vasallo si tuviese buen señor…”
Un abrazo.

Alfredo Lopez Adarve
adarve66@hotmail.com
77.226.5.134
Enviado el 04/02/2010 a las 09:54
Alguien me puede explicar, como puede el ministerio de defensa, mandar a una zona conflictiva, a un
soldado que llevaba cuatro meses en el ejercito??, si a los que tenemos unos años, el soldado, por
desgracia muerto en acto de servicio, era un conejo…..
a veces pienso que este pais no se merece el ejercito que tiene….

ignacioteixido
ignacioteixido.wordpress.com/
martysaar@hotmail.com
81.184.81.120
Enviado el 04/02/2010 a las 01:10
Efectivamente Carlos y Pino, el soldado Jhon Felipe Romero pertenecia al RCZM Arapiles 62 con sede
en el Cuartel del Bruch en Barcelona.
Ha sido una sorpresa para mi al encender la televisión y encontrarme que retransmitian el funeral. Por
cierto allí se encontraba D. Gumersindo Veiga (General en Jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña) y
varios miembros de la Asociación de Veteranos Soldados de Montaña.
Que encuentre la paz allí donde este…

Pino
efepino@gmail.com
88.26.52.91
Enviado el 03/02/2010 a las 22:53

Tú lo has dicho, hermano cercano. Muchas maniobras compartimos con los Arapiles. Una mina
traicionera desgarró el alma del bmr y se llevó la vida de nuestro soldado. No hay oficio más sufrido que
el del infante. Todo el día quemando suelas, y si un día le montan en coche, le dan una ración de C4.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
193.33.2.101
Enviado el 03/02/2010 a las 22:36 | En respuesta a Pino.
Paco, el soldado Jhon Felipe Romero Meneses era cazador de montaña, perteneciente al Regimiento de
Cazadores de Montaña Arapiles 62.
No se si era esquiador escalador pero, en cualquier caso, hermano cercano. Descanse en paz.

Pino
efepino@gmail.com
88.26.52.91
Enviado el 03/02/2010 a las 22:13
Perdón, aclaro, hay muchos esquiadores caídos heróicamente en la historia de nuestro ejército. Me
refiero a un miembro de la moderna unidad de EE.

Pino
efepino@gmail.com
88.26.52.91
Enviado el 03/02/2010 a las 22:08
Carlos, puedes y debes atreverte a lo que quieras ¡faltaría más! Pero despues de arreglar eso, quiero
llamaros la atención sobre algo que no se nos puede pasar:
El último soldado español muerto bajo nuestra bandera en Afganistán recibió hoy honores militares en
nuestra tierra. He visto por la tv a sus compañeros rindiéndole honores y el último adiós. Todos llevaban
la boina verde de montaña con el escudo de esquiadores escaladores- ¿Lo habéis visto? ¿Alguien puede
confirmar en qué unidad servía el camarada caído? Sea la que fuere se merece nuestro reconocimiento y
duelo. Y si además era un esquiador, necesita un lugar especial en estas páginas, ¿no?
Espero noticias que confirmen la primera baja de un esquiador en zona DE GUERRA.

francisco guerra jimenez
fgjim2011@hotmail.com
79.150.51.244
Enviado el 03/02/2010 a las 21:15

Hola a todos, Pino tengo las fotos y por falta de experiencia preferiria enviartelas por email, el mio es
fgjim2011@hotmail.com, enviame un mensaje y yo te enviare las fotos asi tu las previsionas y si hace
falta las retocas, gracias de antemano.
Fuerte taconazo para todos.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
193.33.2.101
Enviado el 03/02/2010 a las 19:29
Paco, se han quedado unas palabras de más en la entrada. No me atrevo a corregirlo yo pues no sé si
acertaré… ¿puedes arreglarlo…?

MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ MERINO
maximotalleres@hotmail.com
88.19.229.79
Enviado el 03/02/2010 a las 15:32
JESUSITO. tú estás seguro que eras de la Primera como has suscrito?
Creo que vuelves a empinar el codo, o no.
El Sgto. de la 1ª era Benitez? Yo si que era de la 1ª.
Alguien puede recordame, de los demás Oficiales y Suboficiales de la Cia. durante nuestro reemplazo?
Saludos cordiales para PELAEZ Y GUERRA, para LA HOZ no menos… so
cunil.

Pino
efepino@gmail.com
88.26.52.91
Enviado el 02/02/2010 a las 22:46
Pues claro que me acuerdo de Almarcha. Y en cuanto a la escuadra de gastadores… cuando nos
volvamos a ver te repetiré lo que ya dije en su momento que me parecía, que hay niños sin acostar.

francisco guerra jimenez
fgjim2011@hotmail.com
79.150.51.244
Enviado el 02/02/2010 a las 21:54

Hola a todos, si Escribano era amigo de mansilla pues los dos eramos gastadores, recuerdo a todos los de
la foto que mencionas que por cierto creo que quitandoós a La hoz y a tí es pleno de madriles, otro
madriles que recuerdo es al Gutierrez, que cachondeo con el.
Otros compañeros gastadores eran Moscosio, el Quillo de Alicante, Amadeo de Valencia el Socasao de
Viella etc. etc.
No se si Pino se acuerda de Almarcha, menudo “pua” de Madrid tambien

Jesus Escribano
jesus-escribano@hotrmai.com
79.156.97.148
Enviado el 02/02/2010 a las 21:07
Miguel Angel, no se si estas de broma, el Sto. Benitez era el sargento de la primera, y por lo tanto mi
sargento.
Un saludo a Guerra y bienvenido a esta página, del que guardo buenos recuerdos, eras amigo tambien de
luis madriles, que está en la primera foto de Oscar Criales.

luis pelaez
boismorand6@hotmail.com
79.149.249.251
Enviado el 02/02/2010 a las 21:00
Dopico le tienes en mis fotos en unas maniobras en el tunel de Viella…estámos él y este cristiano que
escribe sentados sobre un tronco con el Guión que él me decía siempre -(sospecho porqué, pero no es
para relatar en este foro)- que me pasaría como así fué realmente al final cuando me hicieron 1º…
Saludos, LUIS.

francisco guerra jimenez
fgjim2011@hotmail.com
79.150.51.244
Enviado el 02/02/2010 a las 20:40
Si De la cruz, llevaba gafas era gastador por lo tanto hacia vigilancias y en una de ellas “metimos” para
el cuartel a un tal Aillon del foro que tenia amenazada a toda la compañia haciendose pasar por loco,
pero te dire que consiguio licenciarse como tal.

francisco guerra jimenez
fgjim2011@hotmail.com
79.150.51.244
Enviado el 02/02/2010 a las 20:36

Un saludo a todos y gracias por las mejoras.
De la cruz, me acuerdo perfectamente de ti, siempre sonriendo, para mi siempre te he recordado como el
vendedor de coches, no me extraña que tengas una foto en la que estamos juntos nos llevabamos bien, yo
era, como dice pino, de la mejor de la segunda, el sgto benitez creo que cuando tu llegaste ya no estaba
teniamos al sgto Segura, a lo mejor recuerdas que era alto con el uniforme mas claro de Almeria y otro
sgto que era de Viella, salia con una chica morena que siempre estaba por el Pub trece, pon ya las fotos
De la cruz.

Roberto Santaeufemia
santaeufemia@hotmail.es
193.33.2.101
Enviado el 02/02/2010 a las 20:34 | En respuesta a Enrique.
Querido amigo
Te recuerdo perfectamente incluso una escalada que hicimos juntos con el Tte Pedraza al Travessany
(creo, la memoria es flaca). Lamento no haberte contestado antes pero llevaba dias sin entrar en el blog.
Ahora estoy fuera de España temporalmente, soy ya un viejo Coronel y con esas pasare a la Reserva por
la Gracia de Dios, pero me sigue gustando el monte y sigo entrenando con asiduidad.
Un fuerte abrazo
Roberto Santaeufemia

Pino
efepino@gmail.com
88.26.52.91
Enviado el 02/02/2010 a las 20:27
Por supuesto que me acuerdo de Dopico, con la cara coloradota. Le puedes ver en alguna foto que anda
por ahí. Ya puedes tener tú las fotos, que como no las enseñes…

MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ MERINO
maximotalleres@hotmail.com
80.30.183.204
Enviado el 02/02/2010 a las 19:20
Para FRANCISCO GUERRA. Soy Miguel Angel. Me recuerdas?
Creo que tengo una foto donde estás tú, otra llaga (que no recuerdo
ahora su nombre) y yo, dentro de una cabaña en los sacos de dormir
durante las maniobras de supervivencia. Es posible? LLevabas gafas?
De que sección eras? Yo de la 1ª con el Tte. Simón. Lo que no recuerdo
quién era el Sgto. Benitez quizás? Espero tú respuesta. Recibe un abrazo.

MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ MERINO

maximotalleres@hotmail.com
80.30.183.204
Enviado el 02/02/2010 a las 19:10
Para JOSE MANUEL LOPEZ SANCHEZ Y PINO. Recordáis al
“pollo-pera” del 1º, Gastador y soporte del Guión Dopico, de Madrid?
Me lo enconré años ya aquí en Madrid. Era de vuestro reemplazo.
Responder.

J.C.T
grid_84@hotmail.com
83.34.107.57
Enviado el 02/02/2010 a las 11:17
Pino,Teixido i compañia…..tomaros 5 dias de permiso con los gastos a cargo de la compañia.Gracias por
dedicarnos vuestro precioso tiempo.
Abrazo infinito para todos

luis pelaez
luis.pelaez@UCB-Group.com
79.149.149.25
Enviado el 02/02/2010 a las 08:44
Efectivamente va mucho mejor…habrá que hacerle un homenaje con bandeja de alpaca incluida o mejor
aún, ponerle una calle en Viella…
Saludos, LUIS.

ignacioteixido
ignacioteixido.wordpress.com/
martysaar@hotmail.com
81.184.83.199
Enviado el 02/02/2010 a las 01:03
Amigo Pino, tu si que eres un joyo…. muchas gracias por tu dedicación.

jose antonio sanchez
llaga44@hotmail.com
213.37.84.36
Enviado el 01/02/2010 a las 22:39

HOLA A TODOS, tenia un ratillo, que no me metia en el blog, pero la verdad, da gusto como esta ahora,
mucho mas agil, gracias por las mejoras, (y espero que a esa papelera hayan ido a parar mis mensajes
mas pendejos jajajajj), un abrazo y como no un buen taconazo a todos, y en esta ocasion en especial para
quien sea el àrtifice de las mejoras.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
83.36.101.166
Enviado el 01/02/2010 a las 20:53 | En respuesta a Pino.
OK, Paco…, procedo a borrarlos…

Pino
efepino@gmail.com
88.26.52.91
Enviado el 01/02/2010 a las 20:45
Carlos, ahora mismo no sé, pero supongo que son los últimos que borré de esta página para pasarlos a
pdf. Se puede vaciar la papelera sin problemas.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
83.36.101.166
Enviado el 01/02/2010 a las 19:43 | En respuesta a Pino.
Por cierto, Paco… ¿sabes por qué hay 312 mensajes en la papelera…?

Pedro Luis Bedoya
pedro.luis.bedoya.62@gmail.com
88.23.69.199
Enviado el 01/02/2010 a las 19:38
Querido Paco:
Muchas Gracias por tu dedicación y tu buen hacer.
Un abrazo.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
83.36.101.166
Enviado el 01/02/2010 a las 19:16
Amigo Paco…
Felicidades, has mejorado mucho el blog y, lo que es mejor, has conseguido que se descargue mucho
más rápido.
Si además nos creas una página que de verdad merezca la pena, ya no sé que decirte.
Labor impagable que todos te agradecemos…
Un abrazo.

Pino
efepino@gmail.com
88.26.52.91
Enviado el 01/02/2010 a las 19:07
Queridos amigos, os voy a pasar un soplo… está al caér, es inminente la inauguración de nuestro propio
website. Manteneos atentos, marica el último.

francisco guerra jimenez
fgjim2011@hotmail.com
88.19.38.76
Enviado el 29/01/2010 a las 21:52
Hola a todos, tan buena memoria no Pino, que dandole vueltas al tema he recordado que no era una
imaginaria sino una patrulla y pusimos al melenas, el perro, atado a la puerta para que hiciera de alarma,
el cabo 1ª que estaba de guardia, del cual no recuerdo ahora el nombre, era un poco “chulito” y lo hize
con toda la intención despues de pasar por el cuerpo de guardia y ver que todos sin excepción, hasta el
pilonero de puerta estaban dormidos, en aquellos momentos pense, si ellos se duermen porque yo no, ya
se espabilara el 1º que es muy “listo”, vaya error.
Algunas birras, ya lo sabes tú, cayeron, pero la verdad es que de todas las tareas que nos mandaban era la
que mas me gustaba, no se, la encontraba mas util.
Una cosa que no me gusto fue la forma de licenciarme, en plenas maniobras de invierno en Montgarri sin
poder despedirme de todos los compañeros.
Recuerdo a esa gran persona, que me demostro una humanidad enorme, el sargento Ontiveros llorando
como si nos conocieramos de toda la vida y nosotros con guasa y a media lagrima diciendole
“”Ontiveros no te vayas”” realmente muy emotivo, recuerdo charlas mientras jugaba al ajedrez en el
cuerpo de guardia en las cuales lo sometiamos a un tercer grado y el nos recordaba que tambien estaba
lejos de los “suyos” que lo sentia tanto como nosotros, que tambien le costaba, ¿lo entendeis?.
Este señor me hizo comprender, ver, mirar a mis mandos desde otra perspectiva, en otras palabras me

enseño a obedecer las ordenes sin tener que cuestionarlas por sistema que era lo que antes hacia.
bueno ya esta bien otro dia más, un fuerte saludo para todos y en especial para el señor Ontiveros y el
resto de mandos de mi reemplazo.

Pino
efepino@gmail.com
88.22.124.30
Enviado el 27/01/2010 a las 23:04
Guerra, tocayo, encima que te mando besitooooss, vas y me llamas bruto. Para que duermas más
tranquilo, te diré 4 cosas: 1. En septiembre tuve la oportunidad de dar un abrazo a Heras, y te aseguro
que no se acuerda de nada. 2. Ahora que no se entera y no nos lee, tengo que decirte que Heras se pasaba
el día refunfuñando, así que no te extrañe que te culpase de haber matado a Manolete (un abrazo,
compañero de camareta). 3. Conociendo el paño, estoy por apostar que en efecto, fuiste el culpable, so
púaaaaaaaa. 4. El arresto en leñera era un chollo, sobre todo si el que suscribe estaba de cabo de retén o
de arrestados: El Roqueta y la Xibeca fluían con más brío que el Garona.
Recuerdo haberme reído un montón con tus ocurrencias, y me alegra saber que conservas tan buena
memoria, cuéntanos más cosas, majo.
Un abrazo (en serio, hombre).

francisco guerra jimenez
fgjim2011@hotmail.com
79.150.157.144
Enviado el 27/01/2010 a las 22:19
Un cordial saludo a todos, tengo un pequeño problemilla con el escaner, pero en breve os aportare las
fotos.
Pelaez, como siempre, correcto y logico, un abrazo para ti y el resto de gallegos, que si hombre que todos
lo hacemos y para muestra este blog.
Lahoz ya aparecera no me cabe la menor duda como se aprecia en sus fotos hubo “roce”.
Pino no tienes porque ser tan “simpatico” haber como van las cosas y nos hablamos por telefono
“volunta”, “dios tan bruto como eras”.
Eso Heras o “el soldado heras” como yo lo llamaba de guadalajara, que nos metieron un mes de “cala”
por dormirnos en la ultima imaginaria, lo siento, aún hoy dia cuando me acuerdo me sonrio al recordarlo
yo me piltre desnudo, en “gallumbos”, eso si de reglamento, que morro le heché, pero aquello me
reafirmo en mi convicción de que a lo hecho pecho, cumpli mi arresto en la leñera, participe en varias
por no decir todas las actividades de dia de la patrona incluyendo la obra de teatro, ya lo purgue y bien
purgao.
No se si Heras me a perdonado, pues en un principio me culpaba de ello, si no me has perdonado heras
quiero que sepas que lo senti y lo siento más por ti que por mi compañero pues no te lo merecias y en
cierto modo yo le “empuje” un poco a hacerlo.
Un taconazo a todos y en especial al formal “soldado Heras”

Toni
supergames41@hotmail.com
160.44.247.146
Enviado el 27/01/2010 a las 13:37

Emilio !! creo que eras un conejazo mio.
Bienvenido !!!

luis pelaez
luis.pelaez@UCB-Group.com
213.99.68.233
Enviado el 26/01/2010 a las 23:20
Francisco, espero esas fotos con impaciencia…siempre que aparece uno de la “quinta” y cuelga fotos es
un nuevo viaje al pasado reconfortante.
Gracias por tu amable consideración sobre mi persona…lo de “correcto” me ha encantado, supongo que
forma parte de mi temperamento, y desde luego allí en aquellos momentos y situaciones había que
acentuar lo que cada uno de nosotros podía aportar en positivo a esa intensa experiencia vital.
Lo de los gallegos apiñados, ya sabes, es antropología pura y dura; lejos de la tierra y en la adversidad
los gallegos formamos auténticos lobbys de poder e influencia…mira en América Latina…somos un
poder factico.
Lahoz anda por aquí y seguro que saldrá al quite en cuanto te lea; cuéntanos cosas y cuelga las fotos (vía
llaga o vía conejo… tú decides).
Espero poder verte pronto, un abrazo, LUIS.

Pino
efepino@gmail.com
88.22.124.30
Enviado el 26/01/2010 a las 21:37
Guerra, tienes dos formas de hacerlo, la del conejo o la de la llaga. Para la primera, me mandas por email
las fotos y yo te las cuelgo. La de la llaga es la que creo que te corresponde, así que entra en
http://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/instrucciones/
y sigue las miguitas, que es muy fácil. De esta forma tendrás además, tu propia pagina. Ea, un besito y a
hacer puñetas.

francisco guerra jimenez
fgjim2011@hotmail.com
79.150.157.144
Enviado el 26/01/2010 a las 20:28
Un cordial saudo para todos, Pino he encontrado algunas fotos, me podriaís informar del procedimiento
para “enseñaroslas” a todos.
Tambien he efectudo una transferencia a la cuenta correspondiente con el fin de ser un miembro mas de
la AVEEV. Espero notias mi email ya lo sabeis, gracias.

Angel Luis Humbrías
alhumbrias@eresmas.com
83.32.99.75
Enviado el 26/01/2010 a las 15:24 | En respuesta a Pino.
Hola Pino:
Gracias y un fuerte taconazo

JoseManuel lopez Sanchez
jomalosa@live.com
88.26.80.138
Enviado el 25/01/2010 a las 23:24 | En respuesta a José Carrillo.
JIOSE CARRILLO: Un saludo compañero, cuando tu te licenciaste
yo ya estaba de secretario del entoces Alferez Alba (al cualm mando desde aqui un saludo) y despues de
iros los del reeplazo tuyo seformouna nueva banda en lacual entre de bombo, a la par que realizaba el
servicio de enlace con Lerida y
tambien los refuerzos nocturnos de guardia, con locual habia
dias que lapaliza de no parar se hacia inacabable y teminaba
con unas 29 horas sin parar de hacer cosas en la Cia. , asi
paso, quemietapa de veterano fue vista y no vista, cuando me
quise dar cuenta ya estaba pensando en tener la blanca en mi bolsillo, junto con el billete para regresar
con los mios, en fin
toda una esperiencia.
Bueno Carrillo, otro dia te pongo alguna linea mas, por cierto
sales en dos fotos ya las veras. UN SALUDO.

francisco guerra jimenez
fgjim2011@hotmail.com
79.150.157.144
Enviado el 25/01/2010 a las 21:38
hola a todos, en especial a Luis Pelaez, yo tambien te recuerdo y te pongo cara, eras una persona muy
correcta, por cierto, y siempre o casi siempre rodeado de gallegos.
al que tengo ganas de “oir” es a Lahoz, mi primero apiadate de este gastador y dime “algo” con lo que yo
me he acordado de ti, de Sunyen y el beicon en el cuarto del chispa que nos pasaba gregorio el cabo de
cocina, que por cierto es del Prat de Llobregat (barcelona) de donde yo procedia.

José Carrillo
joscarrillo@telefonica.net
88.3.148.75
Enviado el 25/01/2010 a las 21:17 | En respuesta a jose manuel lopez sanchez.

Hola José Manuel. Ya avisarás cuando cuelges las fotos, estoy impaciente… Por cierto no recuerdo que
estabas en la banda…no se si recuerdas que yo estaba en la banda tambien,yo, era llaga tuyo. Lo que no
recuerdo bien es si te incorporaste a la banda posteriormente a mi licencia o qué. En ese reemplazo (8283)la verdad es que salió una buena banda. Recuerdo que al brigada Mario le gustaba el tema de la banda
mogollón. Tu recuerdas el nombre del turuta de mi reemplazo que era de Valencia? si, un tipo bastante
rural, pero una gran persona.
Un saludo
José

oscar criales vazquez
OSCARCRIVAZ@YAHOO.ES
83.32.5.96
Enviado el 25/01/2010 a las 12:35 | En respuesta a Pino.
Felicidades Cabo Pino.

Pino
efepino@gmail.com
83.43.23.130
Enviado el 25/01/2010 a las 04:09
Hola, Ángel Luis. Por supuesto que eres bienvenido. Ponte cómodo.

jose manuel lopez sanchez
live.com
jomalosa@live.com
88.25.17.192
Enviado el 24/01/2010 a las 22:13
JOSE MARIA TEIXIDO, un saludo compañero, todo aquello que lo acabas
haciendo ” con corazon ,sentimiento y espiritu, nunca sera comparable
a lo que se hace a cambio de un sueldo, aunque pacerzas un saldado de
plomo como lo parecen los soldados nuruegos que nos indicaba el compañero José Maria Ponz.
Un saludo compañeros.

Angel Luis Humbrías
alhumbrias@eresmas.com
83.32.99.75
Enviado el 24/01/2010 a las 20:49

Hola:
Me gustaría saber si también podemos participar auqellos que no tuvimos la suerte de estar en la unidad
pero sí de participar con vosotros en los cursos de esquí y escalada en los que participábamos el resto de
unidades pertenecientes a la División de Montaña Urgel.
En mi caso pertenecía al BMING 41 con sede en Lérida y como he dicho tuve la gran suerte de pasar allí
unos meses inolvidables. No superé las pruebas físicas en San Clemente (en mi caso ya era “viejo” para
aquellos menesteres pues yo tenía 23-24 años cuando fui al terminar mis estudios universitarios), pero si
las superé en el destino por lo que fui enviado a Viella en el año 86 para realizar los cursos.
En cualquier caso fue un honor estar en aquella unidad y soy de los que piensa que no me importaría
repetir la experiencia.
Saludos a todos

luis pelaez
luis.pelaez@UCB-Group.com
81.37.190.78
Enviado el 24/01/2010 a las 12:56
Primero, felicidades a Pino por sus entaytantos años…que sean muchos más y con salud…
Por otro lado a Guerra le recuerdo, hasta te pongo cara y todo…somos del reemplazo 83 y
84…bienvenido por estos pagos.
Un abrazo a todos, LUIS.

José Carrillo
joscarrillo@telefonica.net
88.7.123.51
Enviado el 24/01/2010 a las 11:21 | En respuesta a francisco guerra jimenez.
Recuerdo que nos ivamos a charlar al despacho que tenias arriva donde las camaretas hasta altas horas de
madrugada.. También estaba metido en la banda. Que tiempos aquellos. Me alegro que estés por aquí.
Yo sigo Esquiando etc, este fin de semana pasado estuve en Andorra, pero quiero volver al valle. Ya
sabrás que han destruido el cuartel, que pena. Un saludo y cuidate.
Iremos hablando.
José carrillo

francisco guerra jimenez
fgjim2011@hotmail.com
88.24.161.56
Enviado el 24/01/2010 a las 00:06

hooola pino,un abrazo “ardorin” que cojones tienes, que bien lo habeis montado

jose manuel lopez sanchez
live.com
jomalosa@live.com
88.8.146.184
Enviado el 23/01/2010 a las 17:57
JOSE CARRILLO,un saludo muy especial compañero,si ,tu carazonada es
del todo cierta, que tal estas , espero que bien en todo, cuantos tiempo
a pasado desde entonces, yo segun leo y escribo en este bloq veo que
los compañes y los recuerdos van regresando al dia de ho y eso es mas que gratificante, me encuertro
recopilando fotos y demas recuerdos para
compartirlos con todos vosotros, por ciertob tengo una foto el la que estabamos subiendo por la nieve
que es pobable que noconozcas ya la
veras , un saludo compañero.

josep Mª Teixidó
jm_teixido@yahoo.es
62.57.161.76
Enviado el 23/01/2010 a las 17:45
Querido José Mª: Indiscutiblemente lo hacen perfecto, pero ¿lo harian igual a paso ligero como tocaba
nuestra banda?.
Todo el Valle resonaba a sus acordes. Era perfecto y más teniendo en cuenta que no eran profesionales.

José Pellisé 80-81
josepellise@hotmail.com
83.231.20.189
Enviado el 23/01/2010 a las 17:38
Yo me escape de un pelo de estar en la banda, pero es una pena no tener filmaciones porque era
espectacular, los turistas alucinaban al verla y escucharla.
Un saludo y esperemos vernos en el próximo encuentro.

jose manuel lopez sanchez
live.com
jomalosa@live.com
88.8.146.184

Enviado el 23/01/2010 a las 17:32
JOSE PELLISE ,un saludo compañero, aqui al habla un miembro de la banda 82/83; como no iba a sonar
la banda bien en semejante escenario con un anfiteatro tan grande como el valle en si, el mejor
momento era el de la retreta con todo el pueblo en calma,eso seme
hizo inolvidable.
Un saludo.

jose manuel lopez sanchez
live.com
jomalosa@live.com
88.8.146.184
Enviado el 23/01/2010 a las 17:22
JOSE MARIA,un saludo compañero, a la vista del enlace, lo de esa formacion del ejercito noruego esta
claro que es cosa de tiempò, es decir de las veces que lo habran repetido.
Nosotros en la Cia. lo podiamos hacer igual o mejor pero la verdad que
en un año no daba tiempo para mas, aunque la verdad que lo nuestro
destacaba bastante de lo que se veia por ahi.
Un saludo.

José Pellisé 80-81
josepellise@hotmail.com
83.231.20.189
Enviado el 23/01/2010 a las 17:09
Nosotros desfilábamos mejor y la banda sonaba de maravilla, sobretodo las retretas del día de cobro.
Un abrazo y Takonazo.

josemariaponz
jmponz@gmail.com
88.18.25.97
Enviado el 23/01/2010 a las 16:39
Pensar en la suerte que tuvísteis de que entonces no existiera YouTube, y si no mirar este enlace.
http://www.youtube.com:80/watch?v=7gS7iq3S1ME
Imaginaros eso en el patio de armas
Saludos y ánimo que ya estamos en el año del “Segundo Encuentro”

José Carrillo
joscarrillo@telefonica.net
79.154.231.31
Enviado el 23/01/2010 a las 13:21 | En respuesta a jose manuel lopez sanchez.
Hola José Manuel, no seras el compañero que le deje el puesto de enlace de Artigas?? soy Carrillo, yo
era el enlace y para hacer el curso de esqui, creo que tu me sustituiste.

Pino
efepino@gmail.com
79.150.84.27
Enviado el 23/01/2010 a las 02:11
¡Guerraaaaa, amigoo, un abrazo! Me alegra mucho que hayas aparecido, ya estás preparando fotos y
refrescando recuerdos… Y sigue leyendo, seguro que te emocionas.

francisco guerra jimenez
fgjim2011@hotmail.com
88.24.161.56
Enviado el 23/01/2010 a las 00:55
No pude ser, he intentado irme a la cama pero no me puedo dormir, noparo de pensar en aquellas
vivencias, a pino lo conoci “el ardorin” cabo cuando yo llegue y al teniente,por aquellos entonces, Alba
tambien, menuda bronca me pego por llegar tarde a presentarme en el cuartel mi primer dia, yo ya estaba
con la mosca tras la oreja despues de recibir gritos desde la otra acera enfrente del cuerpo de guardia por
parte de las “llagas”, conejoooo vas ha moriiiiiiiir.
guardo muy buenos recuerdos y otros mas amargos, como cuando le robaron a uno el machete y el
brigada dijo que eso lo arreglaramos nosotros, aún hoy oigo la voz del “malaguita” diciendole al perro
“melenas a la caseta venga” ya ya yá.
recuerdo al cabo 1ª abril, a pavia etc.

francisco guerra jimenez
fgjim2011@hotmail.com
88.24.161.56
Enviado el 23/01/2010 a las 00:21
Hola, camaradas, soy francisco guerra jimenez soy del primero del 83 servi en viella en la segunda
seccion, he descubierto por casualidad esta maravilla de sitio y creo que conozco a algunos de los que
asiduamente haceis comentarios aquí, vivo en un pueblo de barcelona y despues de licenciarme tuve
contcto en un par de ocasiones con fernando fernadez vicente, tambien de barcelona, pero he perdido tal
contacto, no podeis haceros a la idea de la ilusión que me ha hecho este hayazgo tan maravilloso, al
menos para mi, un saludo cordial a todos

Pino
efepino@gmail.com
79.150.84.27
Enviado el 22/01/2010 a las 00:42
Bueno, Carlos, te contesto por email, pues son cuestiones técnicas que supongo de escaso interés para
todos.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
88.7.68.121
Enviado el 21/01/2010 a las 22:57 | En respuesta a Pino.
Amigo Pino…, tú eres el experto en informática y si sabes como resolver el problema, no hay ningún
inconveniente en que lo hagas.
¿Has podido hacer algo con la página de la Asociación…?
Eso aligeraría el problema ¿no crees?

Pino
efepino@gmail.com
79.150.84.27
Enviado el 21/01/2010 a las 10:55
José Manuel, somos compañeros de reemplazo. Cuando tú te licenciaste, yo seguí hasta el 84, pues era
voluntario. No consigo recordarte, aunque lo de “Estadístico” me suena mucho. Sí recuerdo bien a
Ponce, y por supuesto a Papi… Si vas mirando las fotos que hay por aquí, seguro que te empiezan a
volver las caras y nombres, como a mi me pasa. Muchas gracias por la felicitación, amigo, un abrazo.
P.D. La página de entrada tarda cada día más en cargarse, hay veces que no consigo verla entera. Sugiero
que se guarde en PDF con un enlace para descarga para que cualquiera pueda leerla, y esta se aligere de
los comentarios más antiguos.

jose manuel lopez sanchez
live.com
jomalosa@live.com
80.30.179.48
Enviado el 21/01/2010 a las 00:18
HOLA COMPAÑEROS:

Lo primero, desear muchas felicidades a PINO, al cual no tengo el gusto de conocer actualmente.
Aunque me parece recordar que cuando estabamos en la CIA , él se incorporó en el siguiente reemplazo
al mío, lo dicho, espero que hayas pasado un día genial y a ver si tenemos un
dia de estos ocasion de vernos compañero.
Miguel Angel, muchas gracias por dedicarme unas líneas, sí recuerdo
a Gabriel. De los de la compañia, sólo he vuelto a ver al cabo de la banda, el buen compañero Ángel
Ponce. De el resto no tengo noticias y espero contactar con alguno más en este bloc.
Compañeros un fuerte saludo con taconazo incluido.

Pino
efepino@gmail.com
79.150.84.27
Enviado el 20/01/2010 a las 23:05
¡Gracias una vez más a todos, amigos, con estos camaradas da gusto!
Miguél Ángel… ¡Papiii! me acuerdo bien de él, oyéndole cantar “Borraaaaacho, voy borraacho por la
vidaaaa, por culpaunamujéeeeen”.

VENTURA LOPEZ LOPEZ
hcfventura@hotmail.com
84.127.1.93
Enviado el 20/01/2010 a las 19:35
FELICIDADES PINO.

MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ MERINO
maximotalleres@hotmail.com
88.18.46.251
Enviado el 20/01/2010 a las 17:16
Para JOSE MANUEL LOPEZ SANCHEZ 82/83. Soy Miguel Angel de la Cruz del 83/84. No coincidí
contigo trabajando para el Estado, pero yo sí con un veterano que posiblemente tú has podido conocer,
con el que yo sigo
teniendo relacion aquí en Madrid. Se llama Gabriel, nosotros le llamábamos “Papi” y en febrero/83 cuando me destinaron a la Cia. estaba en la
camareta con una hermosa escayola adornando su pierna, pués tuvo
un “pequeño” tropiezo, practicando slalom (vete a saber por donde).
También practicó algo de boxeo, de lo que doy fé, pues cuerpo no le
faltaba. Espero que te sirvan de algo estas pistas, por si le recuerdas.
Recibe un cordial saludo.

MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ MERINO

maximotalleres@hotmail.com
88.18.224.66
Enviado el 20/01/2010 a las 15:48
Pino, mis felicitaciones por tu cupleaños. Cuántos te han caído?
19….20… Todavía te puedes reenganchar! Seguro que te harían
un hueco. Apúntate dos. Saludos para tí y demás lectores.

LUIS DALMAU
dalmaucastillo@hotmail.com
87.219.163.79
Enviado el 20/01/2010 a las 12:52
Muchas Felicidades amigo Pino.
Mañana mi nieto pequeño cumple 2 añitos.
Saludos para todos.

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
79.153.163.106
Enviado el 20/01/2010 a las 11:53
Muchas felicidades supercabo Pino.

Josep Mª Teixidó
jm_teixido@yahoo.es
213.172.56.74
Enviado el 20/01/2010 a las 11:23
Amigo Pino deseo que pases un feliz día de tu aniversario. Piensa que es uno más de experiencia.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
193.33.2.101
Enviado el 20/01/2010 a las 10:16 | En respuesta a Pino.

Señor Vice… me uno a esa felicitación…
Un fuerte abrazo, amigo Pino.

josemariaponz
jmponz@gmail.com
88.18.25.97
Enviado el 20/01/2010 a las 10:16
Ayer era el aviso, hoy la felicitación. Por cierto, vaya madrugón que te has pegado.
DESEO QUE PASES UN FELIZ DÍA DE CUMPLEAÑOS.
Pero piensa que no debe ser sólo la acción del tiempo.

Pino
efepino@gmail.com
83.37.49.58
Enviado el 20/01/2010 a las 05:59
Gracias a todos, majos. Sois los primeros, ¡listos y cazadoresss!

J.C.T
grid_84@hotmail.com
79.152.240.216
Enviado el 19/01/2010 a las 17:07
Feliz cumple….no te preocupes, uno mas no importa.Ojala la vida i el destino sean generosos
contigo.Brindare por ti viejo.
Tu siempre perenne PINO.

josemariaponz
jmponz@gmail.com
88.18.25.97
Enviado el 19/01/2010 a las 13:40
Amigos Veteranos:
“El cabo Pino cumple años mañana; felicidades, cabo”
Que no se nos olvide felicitarle

Santiago González
sgonzalez.santiago@gmail.com
83.36.76.69
Enviado el 19/01/2010 a las 12:33 | En respuesta a jose manuel lopez sanchez.
José Manuel,
en primer lugar bienvenido. Soy Santiago González, cuando tu llegaste Yo tenía que ser cabo primero y
además llevaba el guión de la compañía. Por tu nombre no te situo, pero espero que puedas subir alguna
foto que refresque mi muy mala memoria.
Un saludo,

jose manuel lopez sanchez
live.com
jomalosa@live.com
80.30.181.213
Enviado el 17/01/2010 a las 23:21
Hola Galvez :
Respondiendo a tus lineas, muchas gracias por el recibimiento espero que este comienzo sea duradero y
fructifero para todos los compañeros.
Te puedo confirmar que si coincidimos en la Cia. yo entre el 10-07-82
permaneciendo hasta el 15-10-83, como es logico, en aquel entonces el
tiempo para habernos conocido solo pasaba por espacio de un mes,
pero te puedo intentar recordar quien soy, indicandote que el primer dia
en el cual llegamos todos los nuevos al cuartel, yo fui uno de los cuatro
que estando toda la Cia. en formacion de retreta a ultima hora de la noche, aparecimos a la media hora de
haber pasado lista el oficial de guardia, quizas esto te recuende algo, sino ,en lo sucesivo una vez que me
formalice mi afiliacion a AVEEV ya colgaré fotos.
Un fuerte abrazo compañero.

Antonio Galvez (81-82)
famgalvez@ono.com
84.126.128.98
Enviado el 17/01/2010 a las 21:49
Hola Jose Manuel
No se si llegamos a coincidir, pues yo sali del cuartel el 26/8/82, pero de todas formas eres bienvenido al
blog, seguro que acabaras encontrando compañeros pues ya somos bastantes y disfrutando de los
comentarios sobre los recuerdos.
Un fuerte abrazo

jose manuel lopez sanchez

live.com
jomalosa@live.com
88.18.41.245
Enviado el 17/01/2010 a las 19:22
HOLA COMPAÑEROS: soy del reemplazo 82/83 ,para que me recordeis los que en aquellas fechas
pasaron por la Cia. el unico apodo que se me viene a la mente es el que el teniente Alba (alferez
entonces) me puso, llamandome “el estadistico´´ , por aquel entonces al empezar con las primeras clases
tacticas de combate tuve la mala suerte de romperme la clavicula y como consecuencia de esto me
pasaron de tropa a servicios,
no por ello esto significo que las ocupaciones fueran menores .
Tenia en los ultimos meses pluriempleo de ocupaciones , con las que los meses eran semanas, las
semanas dias y los dias horas; la verdad desde entonces ningun reto en la vida me parece dificil, en fin
espero que al leer estas lineas , alguna persona con las que tuve que compartir aquellos dias me recuerde
y meponga unas lineas en mi correo, el cual es jomalosa@live.com , un saludo a todos compañeros con
un “fuerte taconazo¨¨.

michel8687
alohamichel@yahoo.es
80.37.109.8
Enviado el 15/01/2010 a las 10:21
Hola a todos, hace un par de dias que he descubierto este sitio que como si de una gran cantina se tratase
nos contamos vivencias comunes.
Me asombra el hecho que todos recordemos el mismo tipo de situaciones y me reconfirma que sin
importar el reemplazo, somos una gran familia.
Estuve entre el 86 (curso escalada) y abril 87 (curso esqui completo) con compañeros como Peiro, Fer
(Prats), La Abuela, Morales, Mitchavila, Xavi Blanco (mi primo), Puig Riau, Menis (volunta de Vilach),
Xesco (de mallorca y gran devorador de Quelis), Manel (de Castellar del Valles), Illescas, El Badajoz
(que de una hostia tumbo una mula), Cabo 1º Guti, y muchiiiissimos mas… Porsupuesto Cptan. Santa
Eufemia, Tenientes Farré, Del Corral y Pedraza, mas tarde llegó el Tte Loureiro, Sargento Marin (con
sus RayBan parecia un jodido MARINE valga la redundancia) etc,etc.
Un abrazo a todos y mis mejores deseos para 2010.

roger
roger_clan@hotmail.com
80.58.205.43
Enviado el 13/01/2010 a las 10:01
Hola Emilio.
Efectivamente se trataba de Carlos Calvo quien la última vez que le vi, hace 3 o 4 años, ya me comentó
que había estado en la Antártida. Y por lo que veo esa no fué la última ya que no creo que ese reportaje
fuese filmado hace tanto tiempo.
Incluso sabiendo que había estado allí, para mi también fue una sorpresa verle en el reportaje, sobretodo
porqué sabiendo como es de discreto se que prefiere ponerse detrás que delante de la cámara.

En fin, que yo también guardo muy buenos recuerdos de él y veo que no soy el único. Por algo será.

Emilio 96
emiliojota@hotmail.com
83.45.45.214
Enviado el 12/01/2010 a las 22:19
Hola amigos!. Todavia no salgo de mi asombro, ya que viendo ese programa del señor Jeús Calleja, en
uno de sus desafios por la Antartida, resulta que llegaron después de algunas penúrias, a la estación Juan
Carlos I base española en la isla de Livingston, cual fue mi asombro cuando llegando estos a la base les
reciven unos chicos y entre ellos, el que fuera mi sargento primero Calvo, (no se que graduación tendrá
ahora), pero era el que dirigia el cotarro alli!!!.
Increible de verdad me causó muchisima ilusión a la vez que conmoción, por ver hasta donde ha llegado
aquel hombre al cual yo escuchaba en sus explicaciones con una voz como si de un documental del
National Geog. se tratara. Aún recuerdo que el fue quien me enseñó a hacer un buen wedel esquiando
con aquellos esquis rectos. No habia visto hasta entonces una persona tan dedicada a su trabajo y a la vez
a a su vida que era la Montaña.
Le mando mi mas sincera enhorabuena, ya que ha llegado a donde otros no siquiera sueñan, y saber que
forma parte de la investigación para que todos podamos tener un mundo mejor. Gracias Sr. Calvo.
PD. que alguien me corrija si no estoy en lo cierto, en el nombre, pero una persona así creo que no se
olvida con facilidad.

manuel ledesma
mledesmaperez@msn.com
79.158.98.51
Enviado el 07/01/2010 a las 00:26 | En respuesta a EMILIO ENTERO BUENO 80-81.
Emilio somos del mismo reeplazo, pero no te ubico, cuéntame cosas, como dirían en mi pueblo. ¿Y tú de
quién eres?. Fotos, etc,
Un abrazo compañero.

Enrique
heleneenrique@hotmail.com
82.100.76.197
Enviado el 06/01/2010 a las 16:28
Hola Roberto Santaeufemia!!!
Soy Enrique Parra,En la primavera de 1987 me recojistes con tu coche hasta Arties,como cambio mi vida
a raíz de aquel encuentro,en septiembre de ese mismo anyo ya estaba en Viella como “volunta”.En el
1995 volví al ejercito esta vez a la Brigada Paracaidista,ahi conocí a mi mujer y me casé,ahora vivo en
Suecia,jodo que no paro!!!
En julio de 2008 estuve en Viella con mi senyora,y pude ver la desgracia que han hecho los
araneses(????) con el cuartel.Sigues en Talarn???? por lo menos tienes que ser general!!!!
Espero noticias tuyas

Enrique Parra

Pino
efepino@gmail.com
83.43.22.109
Enviado el 04/12/2009 a las 02:39
¡Villaverde, so púa, ya era hora que aparecieras! Un abrazo y bienvenido. El próximo encuentro, por el
momento, toca en septiembre, pero ya veremos si organizamos otras actividades. Anímate y pon tus
fotos, anda.

jvilcal 2º 83-84
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
sotojazz@gmail.com
88.30.193.97
Enviado el 04/12/2009 a las 00:21
Hola compañeros, os he descubierto por casualidad, llevo unos dias emocionado al ver fotos y recordar a
compañeros de reemplazo, PINO, DIONI, HERAS ETC. en la foto de dioni que pone con mis conejos
soy el de la derecha al lado de dioni los otros son: arriba a la izquierda VIDAL a la derecha cabo 1º
VILLANOVA el de abajo a la izquierda cabo YAÑEZ DIONI y yo VILLAVERDE ¿cuando se hace el
próximo encuentro? me gustaría saludaros en persona palmada y taconazo

EMILIO ENTERO BUENO 80-81
emilioeb_bsalon@yahoo.es
88.28.48.190
Enviado el 03/12/2009 a las 12:10
Gracias querido amigo Jose Antonio Sanchez , para mi esta siendo muy gratificante el encontrarme con
gente que como tu y a pesar de no haber coincidido en el tiempo tengamos en comun el haber
compartido las mismas vivencias y las mismas sensaciones, despues de haber leido muchos de los
comentarios que estais dejando me doy cuenta que podemos no haber coincidido todos en el mismo
remplazo y sin embargo parecer que si lo hicimos, por eso recibe de mi parte un fuerte abrazo de esta
LLAGA que intenta no olvidar cuanto bueno sacamos de aquel tiempo y por la que si pasan los años.
Un fuerte TACONAZO

JOSE LOPEZ LOPEZ
BRUMESA@TERRA.ES
213.98.215.6
Enviado el 03/12/2009 a las 06:05
hola compañeros ya que no puedo conectarme nucho por el bloc aprobecho este momento pa ra

felicitaros FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO noes por nado solo problemas de trabajo
UN ABRAZO PARA TODOS

juan torres (75-76)
juanarties@hotmail.com
80.25.248.54
Enviado el 03/12/2009 a las 05:19
compañeros.
veo que van apareciendo de mi reemplazo aunque en cuenta gotas. Para todos aquellos que os siguen
funcionando las celulas grises sobre todo (Cau y vidal). desde aquí quiero tener un recuero especial para
todos los que lo recordeis, para el compañero y en mi caso amigo CAPELA de Escunhau, estaba en la
cuadra y muy amigo de Morelló.
Por desgracia nos abandonó un año después de licenciarnos se fué un día de primeros de Enero al
despeñarse en plena montaña.
Desde aquí un recuerdo de todos aquellos que lo conocimos en el 75-76.
Porcel ya he contactado con giró me alegro que te acuerdes y ha lo dicho sigo en el Parador de Artíes

jose antonio sanchez
llaga44@hotmail.com
82.158.10.114
Enviado el 02/12/2009 a las 19:09
hola emilio,veo que nadie todavia te ha dado la bienvenida a este espacio, permiteme que sea yo el que te
diga, que para todos nosotros seamos del reemplazo que seamos, es un honor y un gusto que os vayais
integrando nuevos compañeros, yo estuve unos años despues que tu (84-85), pero creo que todos
coincidimos que este nuestro espacio es intemporal y pleno de identificacion, la llaga es la llaga sea del
reemplazo que sea, y ese es el honor y el gusto que la myoria de nosotros comparte, independientemente
de que haya sido duro o no, ante todo somos “LAS LLAGAS DE VIELLA”, asi que permiteme
mandarte un fuerte taconazo, con la esperanza de que te sientas comodo por aqui reencontrando viejos
amigos y formando nuevas amistades.

EMILIO ENTERO BUENO 80-81
emilioeb_bsalon@yahoo.es
88.28.54.127
Enviado el 02/12/2009 a las 13:39
HOLA COMPAÑEROS . Apenas 3 dias hace que os he descubierto y no dejo ni un momento libre para
revisar vuestros comentarios y fotografias. La primera conclusion que saco, es la similitud que existe
entre todas nuestras “MILIS” a pesar de la diferencia de tiempo , cuanto se han parecido unas a otras, la
segunda es que todos hemos olvidado lo malo a pesar de lo duro que fueron sobre todo los primeros dias,
quiza por eso habia tanta union, alli ni papa ni mama te podian hechar una mano, solo un buen
compañero en quien poder confiar y afortunadamente salian por debajo de las piedras, en mi caso que ya
va para casi 30 años que termino aquello y sin haber mantenido contacto con practicamente nadie, los
recuerdos llegan de forma muy confusa, poco a poco a medida que voy descubriendo vuestras

fotografias, en mi mente la secuencia se parece mucho a la de la pelicula del titanic, cuando la camara
hace un recorrido por las ruinas del barco hundido y de repente aquellas ruinas comienzan a cobrar
esplendor, no hace mucho estuve alli, en nuestro viejo cuartel y cual no seria mi sorpresa cuando vi que
apenas se mantenia en pie la nave nueva, la nave oeste y restos de la cocina y cantina, entre y falto muy
poco para hecharme a llorar, en realidad aquello se parecia a lo que de recuerdos guardaba mi mente,
afortunadamente habeis aparecido y vuelvo a limpiar recuerdos en los que me van apareciendo vuestras
caras, solo yo se cuanto me alegro de que existais. Un grandisimo abrazo para todos.
Si alguno de vosotros lo deseais mi e-mail es emilioeb_bsalon@yahoo.es , estare encantado de
intercambiar nuestras vivencias

josemariaponz
jmponz@gmail.com
88.14.243.211
Enviado el 01/12/2009 a las 22:45
Apreciado Eloy Collado, tú, como el santo de tu nombre también fuiste un elegido.
¡¡¡FELIZ SANTO!!!!

EMILIO ENTERO BUENO
emilioeb_bsalon@yahoo.es
88.28.52.205
Enviado el 01/12/2009 a las 10:36
Hola amigos veteranos esquiadores escaladores de Viella.
Os he encontrado de casualidad y ha sido un subidon tremendo, soy Emilio Entero Bueno, cabo de
cocina durante lo 6 ultimos meses del remplazo 80-81, hasta ese momento en tropa como los buenos,
este servicio lo compartia con mi amigo, el entrañable Juan Antonio Del Toro Maties, tambien contaban
entre mis amigos los inseparables Jose Antonio Aguilar Zarzuelo (cabo 1º) y el sufridor Federico
Sanchez Pascual (cabo furriel), con alguno de ellos aun mantengo contacto, me habeis alegrado el dia,
mantendremos contacto y nos seguiremos contando viejas batallas de la epoca. Las fotos de las que
dispongo intentare colgarlas en el menor tiempo posible aunque he de deciros que soy un negado de la
informatica y seguro necesitare quien me heche una mano, pero seguro seguiremos en contacto. Un
fuerte abrazo para todos

