# La Llaga Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:00 pm |
Un abrazo. Mis mejores recuerdos de Viella. Muy duro. Año 81/82
La llaga ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
* jose i. moscosio Dice:
7 Mayo 2009 a las 8:57 am |
fui gastador del 1º del 81 que tal compañero.
# Carlos Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:00 pm |
Me alegra que te haya traído buenos recuerdos…
Seguiré aportando lo que pueda…
Un abrazo compañero.
# juan riera Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:01 pm |
hola compañero yo también estuve allí (75-76). tu blog me ha traido muy buenos
recuerdos, si tienes mas fotografisa me gustaria poder verlas!
muchas gracias compañero
# Carlos Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:02 pm |
Hola Juan… Bienvenido a ésta tu casa…
Supongo que habrás visto también las fotografías de nuestra Compañía que he colocado
en la galería de fotos…
Aun me quedan más y las colocaré en breve, así como también tengo que terminar mi
narración “Recuerdos de Carlos (1972-73)”… ¿la has leído…? si no es así, te la
recomiendo pues te traerá aun más recuerdos.
Esto seguirá pero poco a poco pues me falta tiempo…
Muchas gracias por tu visita y espero que sigas viniendo…
# juan riera Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:02 pm |
hola carlos tengo contacto con el remplazo 74 75 si te interesara alguna direccion
dispongo de algunas cada año nos encontramo al otoño te lo comento por ser el
remplazo posterior al tuyo hasta pronto
# Carlos Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:03 pm |
Hola Juan…
No conozco a nadie de ese reemplazo pues los que coincidieron allí conmigo fueron el
71/72/73.
Si te agradeceré que les hables de este blog porque así lo potenciamos y servirá de
homenaje a nuestra compañía…

A ver si tengo un rato y continúo aportando material…
Un saludo muy cordial.
# Nieto Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:03 pm |
Me gustaria aportarte material fotografico de los años 1984 y 1985 y animar a todos los
legionarios de Viella a crear un foro en internet donde seamos capaces de hacer algun
tipo de reunión. Un saludo Agustin Nieto, nietosoriano@hotmail.com
# Carlos Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:04 pm |
Hola compañero…
Cada vez que entráis componentes de aquella fantástica compañía me dais un alegrón…
Si quieres aportar material, me lo envías a mi correo, afrycar@hotmail.com y yo abro
una página a tu nombre con los comentarios que tú quieras insertar…
Un cordial saludo
# luis peláez Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:04 pm |
Yo fuí Cabo primero en el reemplazo 83-84 si no recuerdo mal (Tte. Alba, Tte. Simón,
Tte. Franco, Sargento Benitez…).
Muchos recuerdos y dias duros efectivamente, y hoy regreso siempre que puedo a
esquiar con mi hija a la que tengo “frita” contándole frente a los restos del cuartel,
donde dormía, qué era tal o cual pabellón…etc…un abrazo a todos, LUIS.
* werlasax Dice:
10 Mayo 2009 a las 12:48 pm |
yo estube el en 84 en la emisora y recuerdo a esos mandos, conocerias a naranjito
compañero mio, un saludo
# luis peláez Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:05 pm |
Solo para corregir mi apellido por si aflora algún compañero de entonces…LUIS
PELAEZ BOISMORAND.
Os acordáis de las maniobras de supervivencia en Verano?…y las de Montgarri en
Beret en “igloos”, el rapel de Bagergue…
# Carlos Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:05 pm |
Hola Luis… bienvenido a este lugar…
Me alegro al ver que no hay ningún mal recuerdo de los componentes de aquella,
nuestra Compañía, al menos de todos los que habéis entrado en este blog desde que se
abrió.
Espero que algún compañero de tu reemplazo se acerque por aquí y podáis contactar.
Gracias por tu visita y comentarios…
Un saludo cordial.

# jesus garde Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:06 pm |
Hola compañeros:soy Garde del remplazo del 74.
Juan Riera creo recordarte pero me es un poco confuso tambien de vidal, yo me
lincencie en el 75, de los que he tenido contacto fue con Queralt en fin si te acuerdas ya
me diras algo.
Un fuerte abrazo
# Carlos Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:06 pm |
Hola Jesús…, bienvenido…
Espero que Juan Riera entre y puedas concretar con él…
Confío en que hayas pasado un buen rato recordando viejos tiempos de nuestra
Compañía…
Hasta tu próxima visita… un saludo muy cordial.
# Carlos Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:09 pm |
Buenas tardes Ramón…, bienvenido…
Te gradezco tus palabras pero, realmente, lo único que estoy procurando hacer, es servir
de unión entre todos los que tuvimos la suerte de disfrutar de aquella Unidad.
Y, simplemente, recurro a nuestros recuerdos que, aun siendo de personas diferentes,
siempre tienen algo en común: el cariño por nuestra Compañía.
Espero que Juan y Jesus te recuerden y podáis contactar a través de estas líneas…
Un abrazo y confío en que vuelvas.
# Ramon Parareda Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:13 pm |
Hola Carlos,
Gracias por la bienvenida.
La verdad es que mi paso por la compañia de Viella me dejo muy buenos recuerdos,
tanto por los compañeros como por la experiencia de estar en una unidad tan peculiar.
No he vuelto a ver a ninguno de los compañeros que tuve alli, pero si os parece bien,
propondria que nos encontraramos los que podamos, aunque seamos de distintos
reemplazos.
Podriamos quedar un dia para cenar, yo soy de la provincia de Barcelona, pero estoy
dispuesto a desplazarme donde sea.
Un abrazo a todos
# Carlos Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:13 pm |
Hola Ramón…

Me parece una muy buena idea aunque sería algo difícil conseguir contactar con más
compañeros…, esta página podría ser el medio pero me da la impresión de que no llega
a demasiada gente.
No se me ocurre como podríamos difundirlo lo suficiente…
¿Tienes tú alguna idea…?
Un abrazo.
# juan riera Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:14 pm |
hola Ramon soy Juan Riera yo estuve en la banda el cabo de apodo le llamabamos lobo
jriedo@hotmail.com
# Ramon Parareda Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:15 pm |
Hola Carlos,
Disculpa, he estado varios dias sin conectarme a internet.
Tu idea de que esta pagina sea el medio para ponernos en contacto me parece estupenda.
Por mi parte, nos podriamos encontrar un dia aunque seamos pocos.
# Ramon Parareda Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:15 pm |
Hola juan,
Si que me parece recordar este apodo de lobo.
Me alegro de tener noticias tuyas.
Yo estuve todo el año en la tropa.
nos podemos comunicar por email: parareda@hotmail.com
# Carlos Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:15 pm |
Hola Ramón…
De momento, creo que somos muy pocos pues, salvo tú y yo, nadie se ha manifestado
en ese sentido…, tendremos que darle tiempo al tiempo…
Por otra parte, me he puesto en contacto con mandos actuales de las unidades herederas
de nuestra Compañía y la idea de organizar alguna actividad como homenaje a la Cía de
Esquiadores Escaladores, en su etapa de Viella, no les ha parecido del todo
descabellada; lo que ocurre, es que la Compañía de esquiadores se va ahora a
Afganistan y ya hasta su vuelta, no podremos ver nada.
Si, mientras tanto, conseguimos por esta vía contactar con más gente interesada, pues
eso que llevaremos adelantado…
Un abrazo y a ver si hay suerte.
# luis peláez Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:16 pm |
Bueno yo me apuntaría a una reunión, y para reconocernos en el punto de encuentro
propongo en lugar del consabido “clavel en la solapa” llevar la insignia con los 2 esquís
y el piolet……al menos a los de mi promoción nos la regalaron…No sé si es

factible…A mí al menos de aquella bonita experiencia me quedó entre muchas otras
cosas la afición al esquí…cada año que puedo (casi todos últimanente) me hago una
semanita de esquí en Baquiera; siempre en el Valle de Arán (ya sé que hay más
estaciones, pero vosotros me comprendéis)…y además me alojo en Viella, nada de
Artíes, ni Baqueira, ni Bossost…en Viella!! (también me entendéis, verdad??; suelo ir
entre Enero y Febrero procurando evitar temporadas altas…mi trabajo hasta ahora me lo
permite…propuesta: ¿qué tal punto de encuentro Viella en Febrero 09, con esquiada
incluida…???.Don Carlos, lo dejo en tus manos….Un abrazo, LUIS.
# Carlos Dice:
4 Agosto 2008 a las 7:16 pm |
Hola Luis…
Parece que la idea empieza a cuajar. Como ya le he comentado a Ramón, he iniciado
contactos con mandos de las actuales unidades de montaña en las que está encuadrada la
compañía heredera de aquella nuestra.
Parece que están interesados pero hay un problema y es que la Compañía tiene que ir
ahora a Afganistán. Me han dicho que no podríamos organizar nada por lo menos hasta
dentro de un año.
La cuestión es que si adelantamos nosotros una reunión ¿estaría la gente dispuesta a
participar en otro homenaje que se hiciera con posterioridad…?
Podemos seguir tratando el tema y ver si se va añadiendo más gente…
A ver si somos capaces de organizar algo que merezca la pena…
Me alegra mucho ver como empieza a evolucionar esto…
Un abrazo compañero.
# luis peláez Dice:
4 Agosto 2008 a las 8:47 pm |
Amigos todos, os enviaré también fotos de mi paso como 1º en Viella; ahora vivo en
Salamanca, pero tengo en mi casa de Galicia mi album de fotos…escanearé algunas, las
más bonitas y haré un envío en este mes de Agosto. qué pena de que llegara tan tarde
eso de la fotografía digital, porque ese valle es una delicia…Un abrazo a todos; saludos,
LUIS.
# Carlos Dice:
4 Agosto 2008 a las 9:46 pm |
Hola Luis…
¿Qué te parece nuestra nueva casa…?
Por el momento, esperando todas vuestras aportaciones.
La forma sería dándoos autorizaciones para que pudierais editar directamente. Si alguno
no se atreve con esto de los blogs, me envía a mi correo lo que quiera publicar y yo lo
publico en su nombre…
A ver si entre todos, la convertimos en algo que merezca la pena…

Abrazos compañeros.
# Ramon Parareda Dice:
4 Agosto 2008 a las 10:50 pm |
Hola carlos y luis,
Carlos te doy otra vez las gracias y la enhorabueno por esta web y por el correo que me
has enviado y por la iniciativa de contactar con los mandos actuales de la que en su
momento fue la Compañia de Esquiadores Escaladores.
Luis, tu sugerencia de fijar para vernos los que seamos o podamos en febrero de 2009
me parece estupenda.
Carlos,si despues, los que ahora son la compañia, vuelven de Afghanistan, lo podemos
repetir…mejor dos que una o que ninguna.
Un abrazo a todos
ramon
# Carlos Dice:
4 Agosto 2008 a las 11:17 pm |
Bienvenido Ramón a esta nueva casa…
Lo de reunirnos en febrero, a priori, me parece bien lo que ocurre es que no sé si mis
obligaciones me lo permitirán… ya veremos.
Si conseguimos que se organice algo a nivel oficial, entonces mejor que mejor… ya
veremos también…
Bueno, espero vuestras aportaciones…
Un abrazo.
# Pino Dice:
6 Agosto 2008 a las 2:05 am |
Joerjoerjoerrrrrrrrrrrr Peláez, que soy Pino, oño, el volunta de Madrid. 24 meses,
empecé con el capitán Artigas, me licencié con un capitán cuyo nombre he olvidado.
Estaba en la 1ª sección, con el tte Franco. Éste se fue y llegó Gamboa. La 1ª la mandaba
Santamaría, y la 3º Alba. El tte Simón, El sargento Benítez, Hontiveros…
No hay día que pase que no me acuerde de esos 24 meses. El otro día (joer, no os riáis)
me desperté llorando, soñaba que me encontraba en mitad de la montaña con todos mis
compañeros, al frente de ellos iba el guión llevado por el mamón del sevillano ese (creo
que era de Dos Hermanas). Y eso que la caña que nos daban era para no ser contada, y a
los voluntas se nos puteaba más.
Hace dos años, trabajando en Valdesquí me encontré con Pericón, pero ya casi había
perdido la esperanza de encontrar a nadie más.
Peláez, no estoy seguro si tú eras el alto, delgado y gafas, o ese que tuvimos que bajar a
paso ligero desde la boca Norte, agarrado por las trinchas en unas patrullas de
compañía… con todo y con eso ¡casi ganamos! Lamentablemente perdí todas mis fotos,
así que me encantará ver las tuyas.
Recuerdo las palabras del tte Simón al despedirme: Pino, con vosotros se licencian los
últimos legionarios.
Un abrazo muy fuerte, para mis conejos y para mis llagas, este estigma siempre os tiene
en la memoria. efepino@gmail.com
# Pino Dice:

6 Agosto 2008 a las 2:07 am |
Carlos y demás, me apunto a la carrera a la reunión.
# Pino Dice:
6 Agosto 2008 a las 2:17 am |
¡Ah! El del guión se llamaba Moscoso, era tan alto que sólo le encontraron uniforme
caqui, de los antiguos legionarios. Se tiraba unos pedos monstruosos, lo cual no tendría
gran importancia si no fuese porque aprovechaba para hacerlo en las trochas y pasos
más estrechos. Y claro, como era el primero, gaseaba a toda la compañía, que no tenía
escapatoria ni más remedio que aspirar la letal sustancia en pleno esfuerzo y dilatación
pulmonar.
# Carlos Dice:
6 Agosto 2008 a las 12:15 pm |
Aquí sí, Pino…, esta es nuestra casa, la de los legionarios blancos, la de los “conejos” al
principio y que al final terminaron en “llagas”, cuando los piés, después de hacer miles
de kilómetros montañeros, justificaron el calificativo…
Bienvenido y espero que te encuentres en ella como en la tuya propia porque, ésta,
también lo es…
Veo que, de entrada, has contactado con compañeros de reemplazo, cosa que me alegra
mucho pues con ese fin nació este lugar…
Confiemos que, con el paso del tiempo, acabemos contactando aquí un montón de
amigos y compañeros a los que, el paso por nuestra inigualable Unidad nos hizo
mejores y nos imprimió carácter…, el carácter que la montaña, cuando se conoce y se
ama, imprime a sus seguidores…
Confiemos que consigamos llevar a cabo la reunión-homenaje que estamos intentando
organizar…
Un abrazo compañero.
# Carlos Dice:
6 Agosto 2008 a las 10:17 pm |
Hola José Luis…
Se me había pasado contestarte…, ahora lo hago…
No te preocupes, escribe cuando puedas pues quien hace lo que puede no está obligado
a hacer más…
Sobre el tema de la reunión, creo que lo que procede ahora, es intentar contactar con el
máximo de compañeros de Viella…, los medios no se me ocurren pues lo que tú Dices
de las radios y demás, no sé lo eficaz que sería. Por mi parte intentaré conseguir listas
de reemplazos por vía militar y luego, todo será buscar teléfonos en las páginas blancas
en internet y contactar con la gente a ver cuantos se apuntarían…, ya veremos…
Lo que sí tenemos que hacer, es esperar a que vuelva de Afganistán la compañía
actual… y ver como evoluciona a nivel militar. Que vemos que la cosa no va o que no
le ponen interés, pues entonces ya decidiremos qué hacer.

Por lo de colocar tu material en el blog, no te preocupes, estaré encantado de hacerlo yo,
lo único que tú tendrías que hacer, es enviarme a mi correo lo que quieras y yo me
encargo de abrir tu página y colocarlo…
Y nada más, aquí estamos para lo que haga falta…
Un abrazo compañero.
# luis peláez Dice:
6 Agosto 2008 a las 10:48 pm |
Pues si Pino, creo que me acuerdo de tí….alto, más que yo desde luego, mas bien flaco,
naríz agulileña…y efectivamente el Tte. alba se metía un poco contigo…yo respondo a
esa descripción que comentas, aunque no sé si me confundirás con un primero que era
Aragonés, que era cinturón negro de karate o judo y que llevaba unas gafas de concha
(tipo “rayban” graduadas….).
Había otro gallego cabo 1º (Julio) y estábamos los 2 en la Cia. del Tte. Alba…
Me acuerdo de esa competición de patrullas (me lo recordaste tú, de hecho, porque me
había olvidado), y recuerdo que íbamos muy bien pero no ganamos por mi culpa…fallé
en la prueba de montar-desmontar un arma (el cetme???) con los ojos vendados…
Me alegra saber de tí…al Tte. Simón lo ví unos años más tarde en Madrid en la salida
de la Maratón popular (MAPOMA), porque me da por esas aficiones), y del Tte. Alba
supe de él por un hermano que conocí que es ginecólogo en un hospital de Vigo…me
imagina que a lo mejor no guardas de él buen recuerdo, pero no era mal tipo… yo al
menos le debo que me promocionara a 1º…
Pino…qué es de tu vida…?…todo bien???. Espero que podamos vernos en una quedada
que se organice al efecto…te reconoceré seguro..
Un abrazo muy fuerte—ah!! y si escaneo alguna foto (yo no las perdí…), ya podrás ver
a gente de aquel reemplazo….tengo más de 50 fotos, aunque no sales en ninguna,
creo…lo siento.
Un abrazo…LUIS.
# ignacioteixido Dice:
6 Agosto 2008 a las 11:55 pm |
este seria mi segundo comentario, el primero lo he dejado en las fotos de 1972/73, pero
bueno, la emoción de haber recibido el correo me ha ofuscado y he empezado a leer
todas las secciones y comentarios dejados por los compañeros.
tengo pocas fotos, ya que como he dicho estaba destinado en las oficinas, pero me
gustaria compartilas con todos vosotros, ¿Cómo podría hacerlo? ¿Las envio vía e-mail a
tu dirección?
muchas gracias y un gran abrazo.
ya relataré mi “poca” experiencia con esta gran compañia.
# oscar font Dice:
7 Agosto 2008 a las 12:12 am |
Hola Carlos:
Gracias por contactar conmigo y empezar con este blog sobre la Compañia EsquiadoresEscaladores de Viella. Soy un pelín más “gazapo” en tiempo que vosotros. Mi
reemplazo fue en 1986/87. Buenos y malos recuerdos… pero estos últimos se intentan

olvidar. Intentaré ir comentando y si puedo te paso fotos y comentarios de la época. Un
saludo a todos!!!
# Pino Dice:
7 Agosto 2008 a las 12:50 am |
Luis, esa patrulla la perdimos con la cabeza muy alta. Un tobillo torcido con
“evacuación legionaria”, un cerrojo que se atranca… pero con todo y con eso dimos
mucha guerra, y en cualquier caso, no fue culpa tuya. La gloria y la derrota es para el
equipo. Sí, te recuerdo, y también al aragonés. No, no era flaco ni con nariz aguileña.
1´80, para cuando llegaste, estaba echo un mulo de fuerte, pero no delgado. Quizá
recuerdes que al llegar al pueblo, nos componíamos el equipo, y a paso ligero nos
dirigíamos al cuartel. Entonces, el tte decía: “Pinito, canta”, y éste se liaba con lo de
“Aquí la más principal hazaña es obedecer” y todo el repertorio, hasta que nos salía a
recibir la banda, y entrábamos en orden cerrado. Efectivamente, yo era tu llaga, y
cuando llegué a viella, Alba era alférez y me llamaba “Pinito Verde”. Es natural que le
tomases aprecio, pero entre él y yo no había sintonía, menos mal que Simón me salvó
más de una vez (con eso de las caricaturas y el tablón del RES me tenía enchufado). Si
por casualidad entra aquí y lee esto, que me perdone, pero así estaban las cosas.
Pero además, y lo más importante, es que en la montaña, colgado de una cuerda, o a 27
bajo cero, sólo había camaradas. Como cuando el cabo Cataluña me subió a pulso hasta
la reunión tras una superación mal hecha. La noche anterior me habían separado de él
mis llagas. Yo recién nombrado cabo, él a punto de licenciarse, intentó su última
“putada” y le salió nones. Y al día siguiente, ya ves, me salva el pellejo.
Creo que esa fue una de las cosas más importantes y valiosas que aprendí en Viella.
Como todos, desde entonces he rodado lo mío. Soy periodista, aunque ahora no ejerzo
de tal. Si sigues en Madrid, acércate un día a ver los lobos de Cañada Real, y quizá
podamos darnos un abrazo.
Un saludo legionario para todos (incluso para los aludidos más arriba).
# luis peláez Dice:
7 Agosto 2008 a las 6:57 am |
Si, si recuerdo esas entradas en el pueblo cantando a paso ligero…entonces la memoria
me falla, porque te había puesto “cara” y a lo mejor con 48 tacos y después de 25 años
la mudé un poco; y puede esto darte opción de estar en alguna de las fotos que tengo.
Yo acabé como historiador trabajando en algo diferente como te puedes imaginar….y
voy a Madrid cada poco por trabajo…a Paseo Castellana 141 para ser exactos…aunque
ahora vivo en Salamanca con un pié en Galicia.
Yo fuí primero con el otro gallego Julio, con un aragonés cabezón que no recuerdo su
nombre, un asturiano que era físico al que tampoco pongo nombre y luego había 2
primeros reenganchados que eran un tal Pavía (bajito, y un poco de mal “café”…y un tal
Llamazares (creo)..
Voy a Viella con mi hija cada año que puedo a esquiar…y me alojo detrás del
cuartel…he llevado a mi hija a lo que queda de las instalaciones y le he enseñado donde
dormíamos los primeros…Ahora tengo otro hijo y no se librará, me temo.
De Alba sé que se incorporó a un cuerpo de ingenieros (era geólogo, recuerdas) y creo
que últimamente era comandante.
De aquella promoción mantengo de vez en cuando relación con otro gallego de Lugo
(Veiga) que ahora es médico en un pueblo y el que oficialmente fué nuestro médico allí
(Julio Santoyo Santoyo, de Granada) hoy es jefe de la unidad de transplante hepático del
Carlos Haya en Malaga.

Bueno, estoy intentando recuperar con la ayuda de nuestro mentor de la página, (Carlos
del Campo) una grabación de la retreta floreada que cada noche se tocaba allí…me
encantaría conseguirla.
Un abrazo Pino…mantenemos contacto.
LUIS.
# Carlos Dice:
7 Agosto 2008 a las 10:13 am |
Es reconfortante… Amigos y compañeros…
Es reconfortante ver el cariz que está tomando esto…, Ya empezáis/empazamos a
contactar con antiguos compañeros y lo que empezo siendo un intento, se está
convirtiendo en una potente realidad…
Y continuará aumentando…
Abrazos compañeros.
# Carlos Dice:
7 Agosto 2008 a las 10:24 am |
Hola Ignacio…
Creo que la emoción nos está desbordando a todos y me alegro un montón de haber sido
yo el que ha encendido la mecha…
Voy a intentar hacer (como decimos en el Ejército) un “guía-burros” y lo colocaré en la
página de Organización.
En él, trataré de explicar los pasos a seguir para que cada uno de vosotros podáis crear
vuestra propia página y luego, si hiciera falta, yo las retocaría para conseguir la mejor
presentación.
Si una vez hecho el tutorial de instrucciones alguno todavía no os atrevierais con la cosa
pues, sin ningún tipo de problema, me hacéis llegar a mi el material que queráis colgar y
yo lo hago en vuestro nombre…
Y por el “volumen” de tu colaboración no te preocupes pues un poco de nuestra
Compañía es mucho…
Un abrazo compañero.
# Carlos Dice:
7 Agosto 2008 a las 10:31 am |
Hola Oscar…, bienvenido compañero…
Perdona el asalto que perpetré contra tu blog pero, de su lectura, me pareció detectar
algo de nostalgia y cariño por tu parte hacia nuestra Compañía…
En todas las facetas de la vida, se nos pueden presentar malos momentos pero la
valoración final es lo que cuenta y creo que, en el tema que tratamos, lo positivo supera
con mucho a lo poco negativo que pudiera haber.

Como ya digo en mi anterior mensaje a Ignacio, mi intención es abriros la posibilidad
de que, los que queráis, tengáis acceso libre para escribir lo que consideréis oportuno.
Dadme un poco de tiempo para que me aclare como va el tema y en cuanto lo vea claro,
os diré como lo hacemos…
Creo que podemos lograr un “sitio” verdaderamente espectacular…
Otra vez bienvenido y un abrazo compañero.
# Carlos Dice:
7 Agosto 2008 a las 10:37 am |
Amigos Pino y Luis…
Veo que las anécdotas y recuerdos, empiezan a fluir…, eso es genial.
Luis, estoy haciendo gestiones en las bandas de guerra del Tercio y de Regulares a ver
si los maestros tienen alguna grabación de la retreta floreada…, creo que, por el hecho
de ser bandas similares a la de Viella, nos sonarán más o menos igual.
Y nada a seguir que esto marcha…
Abrazos compañeros.
# luis peláez Dice:
7 Agosto 2008 a las 10:39 am |
Pino, ya sé con quien te confundí…¿no había un tal Quinocho que si respondía a la
descripción tipológica que hice de tí???.
Necesito entonces ponerte cara, así que ya te la estás ingeniando para enviarme a mi
mail Luiz.Pelaez@UCB-Group.com una foto tuya de los años 83/84….Un abrazo, LUIS
# Carlos Dice:
7 Agosto 2008 a las 12:12 pm |
Amigos y compañeros…
Me gustaría que todos os animáseis a escribir y a colgar vuestras fotos…
En la página de “Organización”, que he colocado la última del ínDice, os he colgado
unas instrucciones de lo que tenéis que hacer para que podáis crear vuestras propias
páginas.
Mi idea es que éste no sea “mi” blog, sino “nuestro” blog…
A ver si lo conseguimos…
Un abrazo compañeros.
# Pino Dice:
7 Agosto 2008 a las 12:45 pm |
Carlos, muchas gracias por la oportunidad que nos has brindado. Despues de años de
dar la brasa a los amigos con mis batallitas, por fin encuentro a camaradas que pueden
contraatacar con las suyas propias. Lo de la banda sería buenísimo. Cuántas veces
llegábamos echando el bofe para formar con la última nota del indicativo, los tambores

se oían en todo Viella, y a menudo nos pillaba con la última caña sin terminar. Esa
banda era mucha banda.
Luis, me acuerdo perfectamente del cabezón y sus tajadas de tocino, y del orujo en
botella de casera de Veiga. También de Pavón y por supuesto de Santaya, el meche
boxeador. Creo que el Llamazares que Dices era el protegido, pero no se llamaba
Llamazares sino F… El asturiano, del que tampoco recuerdo el nombre era el delgado,
de cuello largo y nariz afilada, con gafas oscuras.
En cuanto a mí mismo, me temo que muchos de tus compañeros me tenían por “cabo
chungo” y “ardorín”. Nunca me ascendieron “oficialmente” a 1º, aunque hacía las
funciones con mucha frecuencia, creo que era el único cabo al que se le encargaba
formar y dirigir una línea de tiro en mitad del monte, y tenía el privilegio de usar los
servicios de los 1ºs. Supongo que no me ascendieron por lo de “pinito verde”, pero me
dieron otras confianzas por ser ya casi parte del mobiliario y ser más antiguo en destino
que varios oficiales y suboficiales. Si recuerdas el tablón que se ponía todos los viernes
en la cantina, con caricaturas y tiras “cómicas”, pues bueno, yo era el autor.
Estoy casi seguro de saber quién eres, si no me equivoco, eras bajito, con gafas y pelo
castaño claro, y creo que nos llevábamos bastante bien.
En fin, según me estrujo la memoria con tu ayuda, vuelven los recuerdos.
Gracias y adelante con las mulas (Marra, Marrajo, Tablada…), amigos.
P.D. Luis, comparto la afición a la historia, aunque no profesionalmente.
# Pino Dice:
7 Agosto 2008 a las 12:47 pm |
Jaaaaaaaa, Luis, como no fuese “Pinocho” (así también me llamaba Alba) ese Quinocho
no era yo, ni me suena ese nombre nada.
# ignacio teixido ruiz Dice:
7 Agosto 2008 a las 1:02 pm |
muchas gracias por tu bienvenida, hasta las 4 de la mañana estuve navegando por la
pagina, leyendo todas las secciones y mirando las fotos, algunas de las paginas que das
como enlace ya las visite hace tiempo buscando la historia de la Cia. de EE,s o bien
musica militar para ver si encontraba las de la Cia.
Me hizo recordar viejos tiempos y desenvolpar el baúl de los recuerdos encontrados
fotos (que ya estan escaneadas) y encontrando el listado de los compañeros del
reemplazo del 3º y 4º/92 y 1º/93.
Por último creo que cuando enviaste el correo en el asunto deberías de haber puesto
“Cia. EE,s” ya que si no conocemos el remitente directamente lo borramos (almenos
yo), tuve la suerte de mirar lo que era.
muchas gracias y un fuerte abrazo
# Carlos Dice:
7 Agosto 2008 a las 2:11 pm |
Estupendo Ignacio…
Pues si tú quieres y ya tienes material preparado ¿por qué no ser tú el primero en abrir tu
página personal…?
Tienes mucha razón en lo del correo, probablemente lo reenviaré con una potente
llamada de atención sobre el asunto que trata…

Y nada, si te animas, leete la página de “Organización” y cuando quieras empezamos…
Un abrazo compañero.
# luis peláez Dice:
7 Agosto 2008 a las 4:18 pm |
Bueno aún hoy y pese a que con la edad se encoge mido 1,81 cm…para salir de dudas te
envío una foto mía actual (del maratón de Berlín que corrí hace 2 años) y ya me pones
cara…tu debes hacer lo mismo porque ahora tengo las neuronas revolucionadas
buscando tu “cara” en lo más profundo de mi “melón”…me acuerdo de un tipo de
madrid pero no era voluntario, recuerdo al Cabo Herranz que era del Escorial y había
hecho una maqueta del cuartel (que fotografié..) pero no acabo de ponerte cara.
Solo hay una pista que tengo en la memoria…yo creo que un día me dijiste que querías
al acabar la mili enrolarte en la Guardia Civil en un cuerpo especial…
¿Tenías ojos claros y eras de complexión fuerte? y algo rubio o castaño claro….es la
única esperanza que me queda de pensar que aún no estoy senecto…
Pino un abrazo…Luis.
# Carlos Dice:
7 Agosto 2008 a las 5:17 pm |
Tenéis un nuevo testimonio en esa página…
Se trata de un recorte de una revista de la época en que yo estuve allí…
Leedlo despacio y saboreadlo…, si se escapa una lagrimilla emocionada, lo entenderé…
Abrazos compañeros.
# Pino Dice:
7 Agosto 2008 a las 7:54 pm |
Oleeee, Luis, ahora sí, sin duda. Te envío mi foto, pero que te conste que ya tengo
churri, ¿eh?
Jose Luis, al tte Del Corral le conocí yo, llegó poco antes de licenciarme. El Benitez
bigotón se fue también poco antes, pero Ontiveros, que era una excelente persona, ya
estaba ahí, pues vino a sustituír al sgto Anadón el año anterior. El 1º reenganchado no
era otro que mi amadísimo Ferreras, amadísimo también por su tío, a quien apeló para
intentar meterme 4 días por una caricatura que le hice. No me quedó más remedio que
hacerle ver su error, y desde entonces adoptó la saludable costumbre de cambiarse de
límite cada vez que me veía.
Seguramente sí, eso del último legionario, se lo debían decir a todas.
Por cierto, yo entré con Artigas, y Cidad me suena mucho… pregúntale si sirvió con el
cabo De la Torre, de Madrid.
Un saludo a paso ligero.
# luis peláez Dice:
7 Agosto 2008 a las 10:25 pm |
Ferreras tienes razón, no Llamazares…y con quien te había confundido era con Tinoco
no con Quinocho (los años, los años…).
Lo que no sabía era que Ferreras fuese sobrino de Alba…mira tú.
Bueno me voy a Outlook a ver si te reconozco…
Jose Luís, yo a Ontiveros le conocí en unas maniobras que hicimos en el Pirineo
Aragonés (ya conté que nos dieron un paseo en helicoptero…), pero creo que aún no
había aterrizado del todo en Viella…probablemente estuviese un tiempo solapado con

Benitez…pero yo a Benitez le tuve hasta el final…Lo del “exógeno plástico” para mí es
nuevo…por donde van los tiros???.
Un abrazo a todos, LUIS
# Pino Dice:
7 Agosto 2008 a las 11:23 pm |
Luis, Bigotón Benítez era el especialista en explosivos, y el que nos daba el cursillo
acelerado de petardos. Esas maniobras del helicóptero, se hicieron en el prepirineo
leridano, maniobras divisonarias de Coll de Nargó (Dios, qué sed).
# luis peláez Dice:
7 Agosto 2008 a las 11:53 pm |
Pino, tu memoria me parece prodigiosa…es verdad ¡qué sed!…ahora me acuerdo de
aquello…Ontiveros allí fué encargado de la cocina de campaña y fumaba en pipa del
cabreo que tenía…
Bueno, bueno..van emergiendo los recuerdos; me acuerdo efectivamente que eras el
que, por “sugerencia” de Alba, iniciabas la cancioncilla de “…aquí lo más
principal…etc…” entrando al pueblo desde la artiga de Lin??…me refiero a la marcha
diaria que hacíamos y que era la que salía hacia la carretera del tunel, pasábamos por
detrás de la gasolinera y subíamos a no se donde a darnos barrigazos…
Otro gallego con el que me ví en algunas ocasiones después fué Gonzalo Pichel…te
acordarás que tuvo un grave accidente de escalada y se metió una buena
“leche”…estuvo varias semanas ingresado en el hospital militar de Lérida…aún se le
nota la cicatríz en la frente.
Bueno, estamos monopolizando este hilo…creo que estamos aburriendo ya a las ovejas.
Pino, un abrazo, LUIS.
# Carlos Dice:
8 Agosto 2008 a las 12:04 am |
Realmente estáis recordando hechos que parecen idénticos a los que otros, en otras
épocas, vivimos…
No aburrís, este sitio está, entre otras muchas cosas, también para eso…
Abrazos compañeros.
# Pino Dice:
8 Agosto 2008 a las 1:17 am |
Je je je, Luis. Bueno, quizá sea interesante comparar cómo variaban los sitios en que
íbamos a pegarnos barrigazos según pasan los años. En nuestra época, la subida al
Mirador era la favorita de los lunes, una criminal subida para “pasar la baqueta a los
pulmones”, como decía Franco. Creo que antes llegaban más allá, hasta lo que Carlos
llama el lago de las Truchas, en el monte de la Solana, o de Garós. La salida más
cómoda y cortita era hasta el repetidor de Betrén, un poco más allá de la base de la
Tuca. El pla Batallé requería patear mucho, aunque sin grandes desniveles, excepción
hecha de la primeras subidas matadoras por el empedrado de Gausac. Por el mismo
camino, pero tirando hacia la cima del Corbisún, se llegaba al pla de Piusa, o Bassa
D´Oles. Ahí íbamos menos, aunque entre sus bosques y los de Varicauva hacíamos la
supervivencia de primavera. Precisamente al final de la 2ª que pasé, volvimos a Viella
por la m-50, o sea, rodeando hasta la artiga de Lin, en un día de lluvia de perros. Nos las
prometíamos felices con la marcha corta y la proximidad del comedor, y ea, a hacer el
recorrido turístico. El embalse de Piusa estaba lleno de ranas, y eso aliviaba los rigores
de la supervivencia.

Otro recorrido morrocotudo que cerramos volviendo por la Artiga, fue el de las
maniobras de Aneto, al cual no pudimos llegar por el mal tiempo: desde la boca Sur, y
previo calentamiento de subida al estany de Toro, justo encima del túnel, ascensión al
Mulleres para pasar por su collado y ventisquero hasta Aigualluts, bajando por el valle
de Escaleta; de ahí a la Renclusa, y tras fallida intentona al Aneto, vuelta por el portillón
de Benasque y puertos del Infierno, hasta el collado de Toro y Artiga de Lin. Desde ahí
algunos subieron hasta la forcanada y collado de Aranesos, mientras otros se lamían las
heridas en las tiendas de campaña. Y vuelta a Viella andando, claro.
La salida a la que te refieres, seguramente era la que remontaba el río Nere y el camino
viejo del puerto hasta el Pontauet, en las proximidades de la Boca N. Esta salida se
podía alargar hasta el barranco de la Mina, donde habitualmente hacíamos el tiro.
Ahora, para salidas elegantes, las que hacíamos con las patrullas de orientación: tras
recibir las coordenadas del primer punto, nos acuertelábamos en la cantina de Casau o
de Escuñau, y dábamos novedades por radio con nuestra situación “teórica” para recibir
nuevas coordenadas. Y así se pasaba la mañana entre cañita y cañita (bueno, las que se
podían, que uno siempre andaba tieso como la mojama). Eso era lo bueno de haber
prestado atención en las teóricas.
Bueno, mañana más.
# Carlos Dice:
8 Agosto 2008 a las 10:49 am |
Macho… Pino…
Eres una enciclopedia ambulante en lo que a actividades de la Compañía se refiere….
Dado que hace treinta y seis años que yo abandoné (por desgracia) la Compañía, tenía
olvidados muchos nombres, lugares y recorridos…, si continúas a este ritmo, me los vas
a recordar todos, cosa que no sabes cuanto te agradezco, aunque me supongan un
encogimiento del ánimo al comprobar cuánto había olvidado de mi querida Unidad…
Necesito más dosis, las espero con impaciencia…
Pero te digo una cosa, todo lo que nos estás contando, deberías darle forma y colgarlo
en el apartado de “Nuestras vivencias”. En cuanto me lo digas, te doy la capacitación
para que lo hagas.
Ignacio Teixidó está en ello… ¿por qué tú no…?
Un abrazo compañero.
# luis peláez Dice:
8 Agosto 2008 a las 10:53 am |
Joé…qué memoria con los nombres…sin embargo te dejaste la mítica marcha del
mirador ( enfrente del cuartel ), y la única que me acuerdo, la de Plá de Betrén…
Yo solo hice una supervivencia encima del Puerto de Viella…y qué hambre
madre!!…comiendo ortigas, hayucos…etc…Recuerdo que trajeron una oveja viva que
hubo que sacrificar (la providencia quiso que hubiera uno de nosostros que o era
carnicero o sabía de las artes del matarife y se hizo el sacrificio con una cierta
profesionalidad…a la patrulla que yo mandaba le tocó sangre, y un trozo de los
pulmones…esto solo se puede contar aquí la verdad…nadie te dejaría continuar con lo
de la oveja…

Y del rapel de Barjergue…qué me contáis…eh???…vaya impresión cuando te ponías en
el borde y empezaba el “volao”…
En fin, un abrazo a todos, LUIS.
# Carlos Dice:
8 Agosto 2008 a las 11:01 am |
Luis… te digo lo mismo que a Pino… ¿Para cuando vuestras fotos y vuestro testimonio
colgados en las respectivas páginas…?
Está muy bien que comentemos e intercambiemos recuerdos y anécdotas pero si os
parece, ese debería ser el complemento de vuestras narraciones y fotos, en vuerstras
respectivas páginas…
Venga, hombre…, animaros a escribir…
Un abrazo compañero.
# Carlos Dice:
8 Agosto 2008 a las 11:11 am |
Por cierto…
No habéis hecho ningún comentario al recorte de revista que os he colgado… ¿lo habéis
leído…?
Si no es así, os recomiendo que lo hagáis, no tiene desperdicio y es un buen retrato de lo
que fue nuestra Unidad…
Los comentarios hacedlos en aquella página porque si no recargamos esta…
Abrazos compañeros.
# Arturo Gutierrez Dice:
8 Agosto 2008 a las 10:19 pm |
Todavia no salgo de mi asombro cuando he recibido este e-mail. Nos fuimos y tiraron
las piedras grises y la pizarra que las cubria, sin embargo la Cia. E.E. aun vive, he visto
las fotos el articulo, todo, le doy gracias a Dios es un regalo que nada podria
compararsele.
Fui cabo en el 75 y 76 a las ordenes del Jabato Carlos Bellet. Me apodaban el pistolo
solo me deje unas patillas finas y estiradas apenas se apreciaban aveces en el invierno
en las marchas me colgaba el hielo de ellas, mi nonbre es Arturo e hice fotografias
mañana por la mañana las sacare de una antigua caja de carton donde las guardo desde
hace 33 años y hare por colgarlas, tambien llamare a un primero Carlos Crespo alias el
privao ulcera legionaria y le hablare de todo esto, somos desde entonces amigos
hermanos se que su corazon se volcara de alegria y de nostalgia. Hoy escucho la corneta
diana – legionarios a luchar legionarios a morir. He visto la cabra, los gastadores, la
banda el limite norte y el pilon y ….. el valle y sus montañas.
Cabo Arturo Gutierrez “el pistolo” lo del apodo no me gustaba pero es lo que hubo,
compañeros de compañia por si a algien le sirve de referencia Angelito Alvarez
(fallecio) Bringas Corcuera, Gil Mejias, Villarroel, Julio Garcia Tirado, Nieto (primero)
Carlos y a todos os abrazo con el corazon.
# Carlos Dice:

8 Agosto 2008 a las 10:39 pm |
Hola Arturo…, bienvenido compañero…
Llevo un montón de días tecleando en Google “Esquiadores Escaladores Viella” y voy
recorriendo todas las páginas, una a una, hasta que doy con alguien que, públicamente,
manifiesta su buen recuerdo o su interés por contactar con sus antiguos compañeros…
Así he encontrado a varios de los que hoy comparten con nosotros este lugar… Ignacio,
Oscar y ahora tú…, los demás llegaron a mi blog personal y desde aquel, a éste…
Me alegro mucho de haber acertado contigo… como puedes ver, de momento, yo soy el
más “llaga” de todos los que por aquí pululamos y tengo la gran satisfacción de estar
consiguiendo que, entre todos, llevemos adelante nuestros recuerdos, en estas páginas y
creemos unión entre gente que aun sin conocemos, después de nuestro paso por nuestra
Compañía, somos más que amigos…
En el momento que desees te habilito como editor pues, después de ojear tu página web,
estoy seguro que tendrás unas fotos impresionantes…
Arturo, de “pistolo” nada… un antiguo soldado de Viella nunca será un “pistolo”…
Bienvenido una vez más y un abrazo compañero.
# Ramon Parareda Dice:
9 Agosto 2008 a las 1:04 am |
Hola Arturo,
Por lo que veo estuvimos juntos en Viella todo el tiempo, por el nombre no me acuerdo,
pero seguroque cuando nos veamos me acordare de ti.
Del nombre que si me acuerdo es de Carlos crespo, me parece recordar que era de
Valencia y voluntario.
Carlos, tengo algunas fotos que vere de escanearlas y enviartelas por si quieres poner
algunas aqui
Un abrazo a todos
# Carlos Dice:
9 Agosto 2008 a las 9:39 am |
Muchas gracias Ramón pero… ¿no preferirías colgarlas tú, en tu página personal y con
algún comentario…?
No es por no hacerlo yo si no que, si lo haces tú, te verás más implicado en el blog y le
darás más variedad.
¿Has visto las páginas de Ignacio…? Tú puedes hacer igual…
Un abrazo compañero.
# Arturo Gutierrez Dice:
9 Agosto 2008 a las 2:48 pm |
Hola Ramon y Carlos

Disculpa mi año fue 76, 77 He hablado con Carlos Crespo y el fue 75, 76 de hecho el
fue mi primero y me Dice que tu Ramon eras su yaga y el entonces un conejo,
efectivamente es de Valencia yo naci en Barcelona pero ahora ya hace 8 años vivo en
Alicante en Altea.
Tengo que encontrar un escaner y escaneare todo lo que tengo lo mas interesante y
Carlos me leere lo de editor y lo hare para que tengamos mas informacion.
Bueno esto me ha hecho y me hace muy feliz y me pongo manos a la obra.
Un abrazo.
# Carlos Dice:
9 Agosto 2008 a las 2:56 pm |
Está claro Arturo… el virus de Viella que nos tiene a todos completamente infectados…
¡Bendita infección…!
Esperamos tus fotos con verdadero interés pues seguro que merecen la pena…
En cuanto tengas el material, me avisas y te habilito como editor… un editor de lujo
pues, experto fotógrafo y escritor, tus páginas serán igual de impresionantes que tú web
que me ha gustado mucho…
Un abrazo compañero.
# Pino Dice:
9 Agosto 2008 a las 4:05 pm |
Estoy preparando unos archivos con cartografía 1:25000 para mostrar las salidas más
habituales y las maniobras “clásicas”. Me pregunto cuál sería el lugar más adecuado… a
tus órdenes, Carlos.
Por otra parte, tengo intención de colgar el icono del lobito, que quizá no recordéis, pero
que era un perfecto distintivo de la compañía y me tocó dibujar cientos de veces. Quizá
convendría abrir una página para documentos, la llaga entre las llagas (o sea, Carlos)
verá. Pues eso, a vuestras órdenes.
# Carlos Dice:
9 Agosto 2008 a las 4:13 pm |
Voy a ello Pino…
No sé como podríamos poner la cartografía para poder apreciarla en todo su tamaño…,
quizás dejándola a un tamaño suficiente y una vez colgada, al hacer “click” sobre ella,
verla en la nueva pantalla más grande…, habrá que experimentar…
Voy a abrir una página de cartografía y otra para documentos varios…
Poco a poco…
Un abrazo compañero.
# Carlos Dice:
9 Agosto 2008 a las 4:25 pm |
Una sugerencia…
Podríamos colocar en el “avatar” (simbolito que identifica nuestros mensajes y en el que
yo tengo puesto el emblema de la Compañía), una foto que podría ser de entonces o
actualizada… ¿os parece bien…?

Espero vuestras opiniones…
Abrazos compañeros.
# Ramon Parareda Dice:
9 Agosto 2008 a las 5:07 pm |
Hola a todos,
Carlos, de acuerdo, en cuanto tenga las fotos escaneadas te lo digo y yo mismo las
cuelgo en la pagina.
Arturo, gracias por darme noticas de Crespo, dale un saludo de mi parte. Asi es, cuando
el llego a Viella yo ya llevaba 6 meses alli. El fue cabo primero, era un gran
tipo…..junto a el llego tambien otro voluntario que me parece recordar que se llamaba
Malmierca, era de alguna provincia de Castilla.
Carlos, que te pareceria hacer un apartado en la web donde los que quisieran pudieran
registrar algunos datos personales como nombre y apellidos, correo electronico, num. de
telefono, que periodo estuvieron en viella….etc.
Esta base de datos podria servir para ponernos en contacto unos con otros.
Un abrazo a todos
# Ramon Parareda Dice:
9 Agosto 2008 a las 5:10 pm |
Hola Carlos,
Te queria comentar que ya que esto se esta animando bastante, es posible que te de mas
trabajo que hasta ahora.
si quieres delegar algunos trabajos, me ofrezco voluntario para ayudarte en lo que sea.
Solo tienes que dcirmelo.
un abrazo
# Carlos Dice:
9 Agosto 2008 a las 10:34 pm |
Aquí estamos Ramón…
Me parece muy buena idea y voy a abrir la página para las direcciones…
Muchas gracias por tu ofrecimiento pero por ahora puedo sin problemas.
Cuando tenga necesidad, ya sé que estáis ahí mis compañeros Esquiadores Escaladores
para echarme un guante…
Un abrazo compañero.
# Ramon Parareda Dice:
9 Agosto 2008 a las 11:40 pm |
Hola Carlos,
Tengo curiosidad por una cosa, quizas tu me la puedas aclarar, o si no lo sabes, quizas
puedas preguntar a alguno de los mandos de aquellos años 70.

Mi curiosidad esta en como se hacia la seleccion de los que ibamos destinados a Viella.
Se que aparte de los voluntarios (y tu fuiste uno de ellos,con 17 años!!!) todos los demas
proveniamos del campamento de Sant Climent Sescebes.
De unos 4.000 reclutas que estabamos alli solo unos 80 iban a Viella, y esto era cada
dos reemplazos.
Se que el destino de Viella no era por sorteo, porque recuerdo que el dia que leieron los
destinos, en mi compañia (eramos mas de 200) 3 nos quedamos sin que se nos
nombrara. Fuimos a preguntar y recuerdo que nos miraron con cara de pena y casi
disculpandose nos dijeron que casi seguro estabamos destinados a Viella.
Nos pasamos dos dias sin saber nada. Despues nos llamaron para una revision medica.
Nos miraron el corazon, pulmones, columna, piernas….a uno de nosotros 3 lo
descartaron por sobrepeso.
A mi y al otro, que se llamaba Pedro Muñoz, nos enviaron a Viella.
La pregunta es si nosotros ya no entrabamos en el sorteo, como se hacia la seleccion?
Gracias
un abrazo
# luis peláez Dice:
10 Agosto 2008 a las 12:21 am |
Ramón, a lo mejor nuestro mentor nos lo aclara….yo desde luego inicialmente no me
presenté voluntario…es más, cuando vinieron a San Climent de Sasebas a buscar
“material” y pusieron sus diapositivas a mí aquello no me parecia que estuviese hecho
para mí…gallego, nunca había esquiado, mis montañas como sabéis son romas….en fin
ni esquí, ni aún menos escalada…yo creo que se presentó gente voluntaria, pero no la
suficiente, y el resto nos cogieron por lo que habíamos puesto en unas fichas que
rellenamos al empezar la mili…
Yo habría puesto seguramente mi afición por correr maratones (ya había corrido un par
de ellos entonces…), era un chico fornido y me tocó…y no sabéis cuanto me alegro…el
mejor destino de la region militar de Cataluña con diferencia.
Carlos estoy a punto con las fotos…pero me tendrás que permitir que ponga una en la
que desfilo con el estandarte de la Cia….yo era el encargado del “mástil” y de la cabra,
por cierto áún no os lo había contado.
Un día recuerdo en un homenaje a los caidos en un momento cumbre del homenaje en
que se “ofrecía” el mástil o banderín y había que levantarlo en equilibrio un instante
recuerdo al “chivo” que se había liado a comer no se qué y subía y bajaba la testuz y
con su abigarrada cornamenta me la estaba pasando por semejante parte….yo impasible
el ademán con una sensación que no creo que tenga que explicar deseando que acabase
el homenaje a los caidos para “controlar” esa testúz….
En fin…batallitas; un abrazo a todos, LUIS.
# Ramon Parareda Dice:
10 Agosto 2008 a las 1:21 am |
Hola Luis,
Por la fama que tenia Viella no creo que nadie pidiera este destino. Yo no pedi este
destino, aunque despues me alegre de estar alli.
Recuerdo que en el campamento, Viella era algo asi como un misterio. Un lugar de
donde se sabia muy poco, pero tenia fama de muy duro.

Un abrazo
# Carlos Dice:
10 Agosto 2008 a las 10:13 am |
Buenos días a todos…
Ramón y Luis…, no tengo ni idea de cual era el criterio para destinar a la gente a Viella.
Supongo que se haría aleatoriamente con el sistema de “a quien Dios se la dé, San Pedro
se la bendiga”…
Sí recuerdo que el hecho de que yo fuera voluntario a Viella, y desde Melilla, fue
sonado y me dio en el CIR una aureola de iluminado y medio “sonado” que no sabía
dónde se metía…
Luis, en este sitio, todos los Esquiadores Escaladores tenemos libertad total para colocar
y escribir todo lo que nos venga en gana…
Además, en mi serie fotográfica comprobarás que mi “ego” se ha dado satisfacción y
que hay varias fotos para la autocomplacencia…
Y por último Ignacio, perfecto lo de los mapas…, a ver si los demás somos tan hábiles
cuando coloquemos los nuestros…
A todos, abrazos compañeros.
# Arturo Gutierrez Dice:
10 Agosto 2008 a las 11:12 am |
Hola bueno voy leyendo y es genial. Primero que la semana que viene ire a comprar un
scaner porque tenia uno pero ya no funciona y espero en un par de semanitas o tres
colgar fotos para disfrutarlas todos.. Yo fui voluntario queria ir a Viella si o si, me
gustaba el monte y esquiar, lo de la escalada no demasiado y mas cuando me vi metido
con toda la compañia haciendo rapels por Salardu y AiguaMoix enseguida me hice
voluntario para las marchas, el tema de patrullas. Preferia matarme a caminar para
arriba y para abajo como un mulo que no como las cabras aunque ya sabeis de alli poco
se podia uno escaquear sin embargo como todos vosotros estoy seguro alli vi y viví
maravillas.
Saludos compañeros.
Ramon recuerdos de Crespo hoy le voy a intentar explicar como meterse en el blog pues
no esta nada puesto en internet pero aprendera solo para de nuevo vivir nuestra Cia. E.E.
# ignacioteixido Dice:
10 Agosto 2008 a las 4:28 pm |
Llevo toda la semana removiendo cielo y tierra para encontrar fotografias de mi estancia
en la Cia., y os puedo asegurar que ha sido muy agradable. he ido creando algunas
paginas espero que os guste.
El otro dia vi por google maps en que estado se encontraba el Cuartel, que pena, el patio
de armas habilitado como parking.
# Jose Luis Dice:

10 Agosto 2008 a las 8:50 pm |
Buenas tardes compañeros, a ver si no me pierdo y digo todo lo que quiero sin dejarme
nada, que uno ya va para senil.
Pino lo primero, a mi hermano lo veo bastante poco y no creo que recuerde a casi nadie
de la únidad, ya que precisamente por pertenecer a la únidad se convitió en un enfermo
(No voy por aqui a decir cual es la enfermedad claro está, pero cuando agamos la
reunion si qereís os lo puedo contar, ademas no creo que el pudiera ir, yo intentaré que
vaya), no se si tu recuerdas al tte nikima (no recuerdo el nombre que me dio), y a dos de
sus compañeros inseparables el Palmera y el Tienda, los dos de Madrid (Tampoco
recuerdo sus nombres), Bueno no se si a ti te ha servido de algo espero que si.
En cuanto a la subida de pla batalle, recuerdo la cuesta de los suspiros (el empedrao) y
la senda de los elefantes, el pla de betren (el repetidor), a Carlos le he mandado una foto
desde el repetidor con toda la 1ª sección, El mirador, donde a Carlos y a mi tambien nos
hacian subir piedras que sacabamos del garona, para escribir CIA EE en lo alto y que se
viera desde la residencia de oficiales, el tiro donde se iba y se volvia corriendo. (por
cierto que yo tambien era el ardorin guerrero que cantaba aquello de “en los tiempos de
Viriato” en la 1ª sección, y que me arrestarón 8 días por incluir algunas estrofas no muy
acordes con la milicia).
Luis , a ti decirte que lo del cordero que matasteis me lo conto mi hermano (antes de
caer enfermo) y creo que fue él, porque sería llaga tuya y era carnicero en la vida civil,
estubo mucho tiempo en la cocina deshuesando y troceando, aunque el estaba en tropa.
Lo de “exogeno plastico” fue por que todo el mundo lo llamaba Goma-2 y el decia que
se llamaba EZOGENO PLASTICO con su acento andaluz, y si, al Ontiveros Lopez
(Buena persona) recuerdo que llevaba el equipo de futbol sala de la compañía del cual
formé parte y cuando estabamos fuera y no había mandos no quería que le llamaramos
sargento decia “llamarme Emilio”
Y por último, Carlos siento haber tenido que mandarte 18 e-mail con las fotos pero es
que no me dejaba de otra forma, y ante la duda de que no supieras que comentario iba
con cada foto lo he hecho asi, perdoname, lo siento de veras.
un taconazo y una zanahoria pa`tos
# Carlos Dice:
11 Agosto 2008 a las 8:28 am |
No hay problema José luis…
Ya tienes tu página de fotos y salvo que me enviaste una repetida con distinto
comentario, espero que todo esté bien…, cuando la hayas revisado, me Dices si quieres
que corrija algo…
Y no me hables de senilidad que me da el hipo…
Un abrazo compañero.
# Jose Luis Dice:
11 Agosto 2008 a las 5:35 pm |
Bueno esta todo de lujo Carlos, ya te he mandado la foto que te faltaba y ya la puedes
poner.
Para nada estas senil, por Dios los comentarios que haces en “Militar si…”son del todo
insuperables, ¿Senil?ja, me da la risa.
# Carlos Dice:

11 Agosto 2008 a las 6:21 pm |
Pues me alegro de que te guste tu página…
Hoy no puedo ver mi correo pues estoy de “facción” y en el “curro” no tenemos acceso
al correo civil…
Mañana, desde casa, descargaré tu foto y la colocaré en tu página…
Y muchas gracias por tu consideración hacia “mi senilidad” pero, lo que es indudable,
es que ya va entrando uno en decadencia…
Esperemos que sea muy larga…
Un abrazo compañero.
# Fernando Dice:
11 Agosto 2008 a las 8:38 pm |
¡Hola a todos!
Quiero, en primer lugar, agradecer a Carlos esta iniciativa y enviarle un cordial saludo a
pesar de que no nos conocemos.
Comparto con vosotros el imborrable recuerdo de haber servido en la Cia. de
Esquiadores-Escaladores de Viella. Ingresé en el 2.º reemplazo de 1983 y me licencié
en julio de 1984. Así pues, he reconocido, sobre todo, a Luis Peláez, el cabo 1.º, de
quien aún conservo, más o menos, su imagen grabada en mi mente. El era del reemplazo
anterior al mío y, por tanto, mi llaga. Coincidimos, pues, durante unos seis meses, en los
que fui nombrado cabo y después, cuando se licenciaron los veteranos, cabo 1.º, como
él.

He accedido a este blog porque el otro día, el 07/08/08, cuando volvía de unas
vacaciones por el sur de Francia, quise regresar pasando por Viella y aprovechar la
ocasión para enseñar la compañía a mis dos hijas y a los amigos con los que iba. No
tengo palabras para expresar lo que sentí cuando apenas pude reconocer los restos que
aún quedan en pie y ver convertido en un parking público el sitio que ocupaba el
acuartelamiento. No se me va de la cabeza y por eso me he metido esta mañana en
Google a teclear “Compañía de Esquiadores, Viella”, con el ánimo de ver si a alguien
más le había pasado lo mismo que a mi y de averiguar por qué demonios se ha
demolido.
Pero cuál ha sido mi sorpresa al descubrir la página creada por Carlos y los comentarios
de este blog, que de alguna forma compensan el infortunio de ver que la Compañía ya
no existe.
Quisiera contribuir en lo posible a mantener vivo el recuerdo, que es lo único que nos
queda, y aplaudo la iniciativa de intentar realizar un encuentro al que también me
apunto de antemano, sea donde sea.
La sección a la que pertenecí estaba mandada por el Tte. Simón, aragonés como yo, de
Calamocha, si no recuerdo mal, y luego por el Tte. Franco. Sería un gran placer poder

estrechar sus manos y rememorar alguna de nuestras andanzas. Como también guardo
un entrañable recuerdo de los sargentos Ontiveros y Benítez. No recuerdo el nombre del
otro sargento malagueño que mandaba una de las tres secciones. Había un brigada,
también malagueño, que solía decir: “que cada perro se lama su cipote” y el capitan de
la compañía creo que se apellidaba Higueras.
De Pino no me acuerdo, aunque es posible que sí coincidiéramos. A lo mejor él sí se
acuerda de mí.
Tengo algunas fotos, una con la patrulla que ganó la gimkana del día de la Inmaculada,
patrona de Infantería. Fui yo precisamente quien tuvo que superar la prueba de montar y
desmontar el cetme con los ojos vendados y fue seguramente ese mismo día el que
cuenta Luis Peláez que no pudo hacerlo.
En fin, guardo muchos, muchos recuerdos de aquel año inolvidable y estaré encantado
de compartirlos con vosotros.
Saludos cordiales de Fernando Giménez Fabre.
(P.d.: Carlos, dime por favor cómo puedo subir alguna foto y como puedo acceder a las
publicadas.)
# Carlos Dice:
11 Agosto 2008 a las 9:28 pm |
Hola Fernando, bienvenido…
No te puedes hacer idea de la alegría que siento cada vez que os incorporáis un nuevo
compañero a ésta nuestra casa…
Espero que contactes rápidamente con antiguos miembros de tu reemplazo que por aquí
nos acompañan y que difundas este lugar entre todos los que puedas recordar y con los
que mantengas contacto…
Para poder subir cualquier material que tengas interés, leete el último apartado
“Organización e instrucciones” y con eso creo que no tendrás problemas…
Y para acceder a las publicadas, sólo tienes que hacer “click” en los enlaces del margen,
especialmente en los de “Galería de fotos”, aunque te recomiendo que empieces por el
primero y acabes por el último…, este blog no tiene desperdicio… y, por supuesto, lee
todos los comentarios, verás en ellos que nuestra Compañía sigue viva…
Si tienes alguna duda, no dudes en consultarme…
Una vez más bienvenido y un abrazo compañero.
# luis peláez Dice:
11 Agosto 2008 a las 11:17 pm |
Jó que alegría que aparezca otro compañero de ese reemplazo, Fernando pero te tendré
que pedir (como a Pino) que me des más datos o me envíes una foto tuya….
A Pino acabé reconociéndole perfectamente, pero le tenía olvidado…él me recordó lo
de las patrullas que no ganamos y resucité su cara cuando ví su foto…

Estoy a punto de subir (espero que esta semana), fotos de mi paso por allí y me pasa lo
mismo que a tí…voy cada año a esquiar y me da mucha pena ver así el cuartel.
Fernando, estuviste con Alba, Simón y Franco…el otro sargento no era el sargento
Anadón???
Bueno, dame algún dato tuyo…tengo fotos y seguro que estás en alguna; hicimos, entre
otras cosas el curso de esquí juntos….a lo meor también alguna guardia; yo era el
encargado, tal como conté aquí, del estandarte y del macho cabrío (Basilio se
llamaba???).
Bueno, espero noticias tuyas y sigo conectado a este fantástica iniciativa de Carlos que
veo está teniendo exito; estoy tratando de llevar este enlace a 2 que también estuvieron
allí para aumentar la familia.
Un abrazo, LUIS.
# Pino Dice:
12 Agosto 2008 a las 12:08 am |
Por partes, que se acumula el trabajo; Luis, lo que había que darle a la cabra para que se
estuviese quieta era tabaco. Un cigarro, apagado o encendido, daba igual. Y si eran 2 o
3, mejor. Fernando, supongo que por las fechas, debimos coincidir. Lo de los
reemplazos nunca me lo aprendí muy bien, por aquello de que yo era volunta, y los
reemplazos de Viella llevaban su propio paso. Entré en Viella a finales de verano del
82, si la memoria no me falla, y me licencié tras el curso de esquí del 84. Dos años,
prácticamente, si contamos el CIR de San Clemente. Pude haberlo hecho algunos días
antes, pero no quise perderme la última nieve.
El brigada en cuestión era el brigada Guirado, un cachondo de campeonato. El brigada
Polla para todos, pues en cada 3 palabras de una frase suya había al menos un polla:
“Cabo, polla, qué polla haces, Pinito, polla, te voy a tirar por donde se cayó la cabra,
poya”. Tengo un par de anécdotas relacionadas con el brigada Polla que espero poner
pronto en mi página de “testimonios”. A mi se me caen los lagrimonescomo puños por
la risa cada vez que me acuerdo… no espero tanto de vosotros, pero quizá os guste
leerlas.
Creo que no llegaste a conocer a Anadón, a no ser que volviese a la compañía despues
de dejarla a finales del 82, creo, igual que el tte Franco.
Si recordáis el nombre y 2º apellido de Simón, Franco, Santamaría (ascendido a capitán
en el 84), ponedlo por favor en la página de la reunión. Un saludo. a paso ligero.
# Pino Dice:
12 Agosto 2008 a las 12:22 am |
Seguramente llegamos a coincidir, Nacho. Un abrazo.
# nacho Dice:
12 Agosto 2008 a las 12:32 am |
El martes pasado dia 6 de agosto aparque en la puerta donde cada mañana formabamos
para retreta ,que fuerte . Que pena de cuartel .
solo queda la nave de los pistolos y la casa del Capitán . Subi a la presa de Colomers
una buena escursión pero todabía estoy en forma sigo haciendo senderismo cuando
puedo. Yo soy voluntario del 1º del 84 licenciado en agosto del 85 un total de 8
voluntarios entre ellos yo.
Unos de reus otro se llamaba Nacho cabo gastadores . Me acuerdo de la movida que
paso por que echarón a uno que se había chotado al pozo de la mierda y los mandos se
enterarón y metieron a un monton de tios en el calabozo (por llamarlo asi) y os acordais
del GALICIA que paso más dias en el calabozo que fuera .Poco a poco me voy
acordando de anecdotas que tenia olvidadas y eso que fueron 19 meses y 5 dias . Yo
estube cuando estaban 2 voluntarios que eran mis llagas que eran del pueblo uno era

cabo gastadores y el otro era el hijo del dueño del hotel bonaigua creo , cuando nosotros
llegamos los veteranos los habían evacuado del maniobras de invierno a algunos en
helicoptero y estaban de una mala leche que pa que . Pero mi paso por viella fue bueno
aunque había un c……….. de cabo que me tenia entre ceja y ceja .
# Pino Dice:
12 Agosto 2008 a las 1:21 am |
Voluntas del pueblo: Socasau, un púa de mucho cuidado, creo que le obligó su padre a
entrar. Esquiaba muy bien, pero tenía el mismo espíritu militar que el novio yonqui de
Boris Izaguirre.
Serra, hijo del dueño de Frutas Serra, y el que pagó el par de copas que gané por
competiciones, y que aún conservo. Un tipo muy majete.
# luis peláez Dice:
12 Agosto 2008 a las 9:05 am |
Socasau…si le recuerdo….tenía un boyante negocio de esquís….pregunté por él un año
que esquiando subí en un largo telesilla con un monitor que resultó ser del
pueblo….está por Viella, y es empleado del ayuntamiento, solo supe eso.
Pino, solo recuerdo el 2º de Alba (Ordás)…lo siento. Santamaría recuerdo que estaba
loco por las armas; un día me llamó para enseñarme una “luguer” alemana o una Walter
ppk. no recuerdo bien.
Un abrazo, LUIS.
# Carlos Dice:
12 Agosto 2008 a las 10:30 pm |
Queridos compañeros…
Salgo de viaje y voy a estar ausente cinco días…, no sé si podré entrar durante el viaje,
sino, a la vuelta el día 18, nos leemos…
Abrazos y hasta la vuelta compañeros.
# luis peláez Dice:
13 Agosto 2008 a las 12:09 am |
Carlos, antes de irte, dame el “rol” ese para poder subir mis fotos que ya me dí de alta
en Word-press…el mail que dí es el mismo que hago constar en esta página…ya
escaneé unas cuantas y querría subirlas…en cualquier caso…a quien dejas el mando de
esto???, a quien podría pedir ayuda???.
Un abrazo y disfruta del viaje si es de vacaciones;
Saludos, LUIS.
# Pino Dice:
13 Agosto 2008 a las 1:55 pm |
Luis, hasta que Carlos te ponga en órbita, quizá puedas mandarme las fotos a mi email y
yo te las coloco.
¡Veinte flexiones!
# ignacioteixido Dice:
13 Agosto 2008 a las 2:32 pm |
Buenos dias Carlos, espero que estes disfrutando de estos dás de asueto, te comento que
he agregado un plano de la Compañía en la categoría de DOCUMENTOS VARIOS, si
crees necesario la podrías incluir debajo de la fotografía actual del cuartel que hay en
“para llorar…” para poder comparar como era y como es ahora.
Un saludo….
# Carlos Dice:

13 Agosto 2008 a las 2:38 pm |
Muchas gracias Ignacio…, lo comprobaré más tarde, ahora las mujeres (madre e hija, no
pienses mal) me reclaman…
Saludos compañero.
# Pino Dice:
13 Agosto 2008 a las 6:04 pm |
Pues creo que gmail acepta hasta 6 megas, Luis. Si las comprimes y tienes adsl, no creo
que haya problema en mandarme 8 o 10 en cada mensaje.
# Carlos Dice:
14 Agosto 2008 a las 7:51 am |
Bueno, Luis…, ya estás habilitado como “editor”…
Ya pudes escribir todo lo que quieras y que esperamos impacientes…
Un abrazo compañero.
# Carlos Dice:
14 Agosto 2008 a las 9:14 am |
Y ya, a partir de hoy y hasta el día 18, me será dicícil volver a entrar al blog pues
continúo mi viaje…
Si en alguna ocasión me pillara cerca un “cyber” intentaré entrar, si no hasta que regrese
a casa…
Abrazos compañeros.
# Ramon Parareda Dice:
14 Agosto 2008 a las 5:07 pm |
Hola a todos,
He estado unos dias fuera.
Arturo, gracias por darme los recuerdos de Crespo, a ver si si mete aqui en esta pagina.
Carlos, que tengas buen viaje y hasta la vuelta.
Un abrazo a todos
# luis peláez Dice:
14 Agosto 2008 a las 7:02 pm |
Carlos, Pino, tengo un problema para subir las fotos de marras….estoy en Galicia y
estos días estoy funcionando con una tarjeta 3G/GPRS que no debe tener tanta
capacidad trasegar información como una línea ADSL normal….no sé si esperarme a
llegar a Salamanca y enviarlas allí con mi ADSL o espero a algún consejo vuestro…
Cada foto tiene entre 3 y 6 megas y no fuí capáz de subir ninguna.
En mi blog boismorand6 me llevó ayer casi media hora subir una foto solo y tengo 17
escaneadas….!…alguna sugerencia????
# Pino Dice:
14 Agosto 2008 a las 8:39 pm |
Luis, esas fotos pesan mucho para mandarlas con una 3g. Espera a llegar a Salamanca, o
intenta reducir su resolución o tamaño con algún programa de edición (si tienes uno de
cámara digital, te vale). Y si escaneas más, no pongas mucha resolución, ten en cuenta
que para web no se necesita tanta calidad como para impresión. Para imprimir, 300

puntos por pulgada mínimo, pero para web, si las dimensiones de la foto son grandes,
72 puntos pueden ser suficientes. No te desamines, mi primero.
# Pino Dice:
14 Agosto 2008 a las 9:14 pm |
He incluído un mapa general del valle a 1:25.000 en la sección de cartografía.
# luis peláez Dice:
14 Agosto 2008 a las 10:40 pm |
Gracias Pino (Francisco prefieres??)…me esperaré a Salamanca y lo haré via ADSL
normal; mi ahijado Bruno me las escaneó aquí…incluso 6 de las 17 fotos las retocó y
les dió más peso…me esperaré; tengo unas muy chulas (ya me diréis) del ascenso al
Tuc de Mulleres y del Barranco d´Escunyau…además podrás reconocer a compañeros
que mencionaste aquí como Socasau p. ej…Tengo alguna de las maniobras de Col de
Nargó y por supuesto del curso de esquí y del de escalada…
Bueno, gracias por tu ayuda, un abrazo, LUIS.
# Pino Dice:
14 Agosto 2008 a las 11:18 pm |
Luis, Paco es mejor. Las espero ansioso.
# Carlos Dice:
16 Agosto 2008 a las 12:40 pm |
Hola a todos…, desde el Cyber de Torreperogil se os saluda…
Luis, tienes que reducir el tamaño de esas fotos, si tienes algún programa de tratamiento
de fotografía, redúcelas como máximo a 500 u 800 kbs.
Si las subes muy grandes, luego, a la hora de visualizarlas, nos dará error…
Bueno, voy a seguir leyendo comentarios atrasados…
Abrazos compañeros.
# Carlos Dice:
17 Agosto 2008 a las 6:08 pm |
Hola a todos… ya en el camino de regreso a casa, haciendo un alto en Almería en casa
de mi hija, retomo lo que teníamos pendiente…
José Luis, ya estás habilitado para escribir todo lo que quieras.
Ahora voy a darme una vuelta por los distintos temas para responder a las cuestiones
que pueda haber…
Saludos montañeros para todos.
# José Luis Dice:
18 Agosto 2008 a las 11:19 am |
Carlos, como siempre, tienes razón, ya lo he quitado ha sido un exceso de ardorín
guerrero, je, je, je.
Espero que lo que te pasé por e-mail sobre las residencias te sea util.
Un taconazo y siempre a tus ordenes compañero.
# Carlos Dice:
18 Agosto 2008 a las 11:31 am |
Muchas gracias José Luis…, te entiendo perfectamente pero no podemos dejar que

nuestro blog se desvíe del fin con el que lo hemos creado…, rendir homenaje a nuestra
Compañía y a todos los esquiadores Escaladores que en ella sirvieron…
Sobre el e-mail, estoy intentando contactar con los telefonos que me diste y aún no lo he
conseguido…, ya te contaré…
Un abrazo compañero.
# Francisco Menéndez Dice:
18 Agosto 2008 a las 4:34 pm |
Hola amigos. Acabo de encontrar esta página y se me han puesto los pelos de punta.
Pertenezco al reeemplazo 76/77, llegué a Viella el 1 de Octubre de 1976 y me fuí
llorando el 15 de Octubre de 1977 con la blanca en la mano y la compañía en el alma;
no se me borrará nunca…, de vez en cuando sueño con Viella a la que nunca volví,
siempre lo deseé y me lo había prometido, tal vez sea demasiado tarde y como Dice la
canción “al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver”.
Recuerdo mi primera formación en el patio a las tantas de la noche con el petate al
hombro, taconazo y novedades dadas por el Cabo 1ª Angelito, a los pocos días fallecido
en accidente por arma de fuego. Buen chaval lo poco que lo conocí. Y los primeros días
de instrucción, vueltas y vueltas al patio hasta que te decían tu fuera; yo lo hacía bien
pero era pequeño y no se fijaban, así que a seguir sudando; llegué a ser el que más
fuerte taconeaba y cuando alguien visitaba la cantina me iban a llamar para que me
pusiera a la puerta para dar el taconazo. Tiempos aquellos…., la escapada continua a los
de destinos que te querían fichar para sus relevos, y yo que lo que quería era montaña y
más montaña para disfrutar, yo si sé por que me destinaron a Viella, llevo en la sangre
la montaña y sigo subiendo montañas por el placer de pisar la cumbre, veneno que
comparto con mi mujer. Así que estuve siempre en la patrulla y tuve la mili más feliz
que nadie pudiera imaginar.
La memoria y los años me traicionan, pero si recuerdo al Jabato, al teniente Recas, al
Brigada Morales y a muchos de mis compañeros.
No dispongo de muchas fotos ya que en aquellos tiempos no disponía de cámara, pero
las pocas que tengo las mandaré en cuanto pueda.
Espero que esta página siga creciendo y se convierta en una inmensa bola de nieve en
donde podamos comunicarnos los que nos sentimos hermanados por la Compañia de
E.E.E.E. de Viella. Un saludo amigos
# Carlos Dice:
18 Agosto 2008 a las 5:02 pm |
¡Otra alegría a sumar…!
Bienvenido Francisco (o quizás Paco ?)…
Ya ves que aquí empezamos a ser una gran familia y te recibimos con los brazos
abiertos… ya es un poco más grande la bola de nieve…
Repasa el blog, disfruta y, si puedes, contén las lágrimas…
Un abrazo compañero.
# Ramon Parareda Dice:
18 Agosto 2008 a las 10:21 pm |
Hola Carlos,

veo que ya has vuelto, un abrazo.
Ya he puesto mis datos en el apartado para “direcciones y contactos”.
Veo que el circulo se va ampliando y que la experiencia de estar en la compañia de
Viella da un compañerismo y una complicidad entre los que hemos estado alli, que no
hay en otros cuerteles…..por algo sera.
Un fuerte abrazo a todos
# Carlos Dice:
18 Agosto 2008 a las 10:27 pm |
Hola Ramón…
Es el “duende” de la Compañía…
Pronto seremos muchos, pero tenemos que divulgar el blog entre los que recordemos.
Con el nombre y apellidos, en las páginas blancas y con un poco de paciencia, se
encuentran compañeros…
Luego, sólo es cuestión de llamarles y darles la dirección…
Un abrazo compañero.
# oscar font Dice:
19 Agosto 2008 a las 11:43 pm |
Hola Compañeros!!! Hola Carlos. Hola Jose Luis Ciudad.
En respuesta a mi reemplazo, llegué en octubre de 1986, creo, y eramos el primer
“experimento” en pasar el Campamento en Viella. A que no lo sabiais? Así que
empezamos de Reclutas en Viella por sorteo y sin ser Voluntarios!!! Así fué la cosa que
acabamos cuatro gatos… Sobre algún madriles, seguro que no coincidimos. Solo estaba
Raul Maroñas Aveleiras… aún me acuerdo. Bueno, voy a visitar la pagina de
Organización y a ver si me aclaro. Ah!! Carlos!! No dudes que tendrás un post especial
(cuando lo prepare) en mi blog dedicado a tí y a tu buena idea de reunirnos a todos en tu
blog. Hasta pronto con un fuerte taconazo!!!
# Carlos Dice:
19 Agosto 2008 a las 11:50 pm |
Realmente, cada uno sois un saco de sorpresas…, efectivamente, Oscar, no conocía esa
faceta de nuestra Compañía.
Se agradece la intención pero lo importante es aumentar el número de compañeros
haciéndole toda la publicidad posible a este sitio.
De todas maneras, ya te colocaré un enlace en el apartado de blog,s amigos…
Un abrazo compañero.
# emilio ontiveros Dice:
22 Agosto 2008 a las 11:44 am |
¿Carlos como puedo meter las fotos o hacerme un blog?
un saludo de emilio ontiveros
# Carlos Dice:

22 Agosto 2008 a las 11:56 am |
Buenos días Emilio…
Me das una gran alegría con tu primer comentario aquí…
Verás, no es difícil, lee la página titulada “Organización e instrucciones”, quizás te
parecerá liosa pero no lo es…
Sigue sus indicaciones paso a paso y en cuanto tengas tu alta en wordpress, me lo Dices
y te habilito para que puedas escribir y colgar fotos en esta página…
Las esperamos con espectación…
Un abrazo compañero.
# luis peláez Dice:
22 Agosto 2008 a las 12:44 pm |
Emilio, te recuerdo en Col de Nargó…acercate a las fotos de Luis, tengo una colgada y
a lo mejor me reconoces…en esas maniobras nos llevaron a dar una vuelta en
helicoptero y el piloto nos hizo pasar un mal trago…él se reía, nosotros no…Te
recuerdo un poco enfadado porque te habían hecho responsable de la cocina de campaña
y seguramente tú querías otra responsabilidad…ese recuerdo tengo. Un abrazo, LUIS.
# Pino Dice:
22 Agosto 2008 a las 4:05 pm |
Emilio, es una gran alegría volver a saber de tí. Aunque se me haga bastante difíl
tutearte y no llamarte “mi sargento”. Recuerdo que llegaste a la 2ª sección para cubrir la
baja de Anadón, un sargento de los buenos. No pudimos tener mejor suerte con tu
llegada. Es natural que no me recuerdes, pero yo sí te recuerdo con mucho aprecio.
Gracias por dejarte caer por aquí, estoy impaciente por ver tus fotos.
Por cierto, no sé qué daría por poder ver las patrullas de invierno que grabó Simón con
una cámara de vídeo. Conservo la medalla de oro (de el del moro) patrocinada por
Frutas Sánchez como oro en paño. Es una birria, pero para mí vale como si fuese de 24
kilates.
Recuerdo también la última carrera de la Patrona a Artíes. A mi me faltaba poco para
licenciarme, y ya era un abuelo decrépito. Había un conejo volunta de Barcelona, un
atleta, que me estaba machacando, y me entró una pájara de cuidado. Estaba a punto de
retirarme, con los pies destrozados dentro de las bambas ET, cuando te descolgaste (los
oficiales y suboficiales ibais por delante), llegaste a mi altura y fuiste tirando de mi
hasta que llegué el segundo. No lo olvido, mi sargento.
# Carlos Dice:
25 Agosto 2008 a las 12:06 am |
Y yo me pregunto…
¿Dónde andan Pino, Luis, Ramón, …?
Llevan días sin dar señales de vida…
Compañeros… ¿qué es de vosotros…?
# Jose Luis Dice:

25 Agosto 2008 a las 12:37 am |
No te preocupes Carlos, el trabajo, la familia, el hecho de ser Domingo, ya respiraran
por que si no se ahogan. Je, je, je
Mañana si puedo y no me complican la vida (que ya es dificil) colocaré la tercera
entrega de supervivencia, ahora tengo que dejaros,ahy que descansar cuando se puede.
Un taconazo y siempre a tus ordenes Carlos.
# Pino Dice:
25 Agosto 2008 a las 2:26 am |
Pues sigo leyendo, no quiero acaparar el blog. Espero poner pronto la cartografía con la
marcha que hicimos por San Juan de Torán hasta bagerge, que creo coincide en gran
parte con la supervivencia de José Luis.
Quiero poner además la supermaniobra a Aneto desde Valartíes…
Presente y púa.
# luis peláez Dice:
25 Agosto 2008 a las 10:13 am |
Cada días entro…pero por cuestiones laborales y de viajes estoy un poco liado…tengo
una reunión en Madrid el 4 y 5 que debo de preparar…un exámen el 6 de Septiembre
(de doctorando en Historia) y estoy ahora mismo en Galicia que mi hija está de
cumple… y tengo un bebé de 6 meses producto de mi nueva relación afectiva…en fin
liadillo..
Me voy a llevar un grupo nuevo de fotos a Salamanca para escanear y colgar..pero
probablemente no tendré un respiro hasta después del 6 de Septiembre….tengo también
alguna anécdota que contaré…No os preocupéis..!!
Un abrazo a todos, LUIS.
# luis peláez Dice:
25 Agosto 2008 a las 10:15 am |
Por cierto Carlos, tengo más pelo que tú..solo que yo también me apunté a la moda de
cortarlo al 1…¿Cómo colgáis vuestra foto mis queridos autocomplacientes???; Yo
también quería….
# Carlos Dice:
25 Agosto 2008 a las 11:58 am |
Hola Luis…, me alegro de verte de nuevo por aquí…
Espero que todo se te solucione rápido y bien.
Para poner tu foto, tienes que entrar en la pestaña “Mi cuenta” de la barra gris
superior…
Luego vas a “Editar cuenta”… Una vez ahí, en “Mi foto” le das a “Examinar” para
localizar la foto que quieras poner… luego a “Subir imagen”…, te saldrá una nueva
ventana para recortar la imagen… recorta y acepta y ya está…
Tarda un poco en salir el avatar y, a veces, hace cosas raras como ahora con el mío que
en la columna de la derecha aparece el antiguo y en los mensajes el nuevo…
En fin, espero que lo arreglen…
Saludos compañero.
# Jose M. Alba Dice:

25 Agosto 2008 a las 9:10 pm |
Después de recibir, el viernes 22 de agosto, la llamada de un tal Capitán del Campo, que
con mucha educación y creo entrever un gran entusiasmo, me habló de la COMPAÑÍA
DE ESQUIADORES ESCALADORES DE VIELLA y de la existencia de un blog
sobre la misma, dándome la dirección del blog. Yo me he pasado todo el fin de semana
leyendo y releyendo los comentarios del blog, así como degustando muchas de las
fotografías y de las vivencias comentadas. Una vez leído y degustado este magnifico
blog, que según creo ha sido y es diseñado por ese singular Capitán del Campo y que a
partir de ahora es para mi, CARLOS, un amigo y compañero que como yo sirvió en una
Unidad del Ejercito que a nadie de los que en ella estuvimos dejó indiferente, no he
podido hacer otra cosa que siguiendo sus consejos, registrarme en Word Press y como
veis ponerme en contacto con todos vosotros lo antes posible para meterme de lleno en
algo tan bonito como es el recordar en mi caso, quizás los mejores años de mi vida, allí
comencé mi vida laboral, allí me casé (la mujer la puse yo, era mi novia de toda la vida
de mi tierra, El Bierzo, en la provincia de León), allí tuve mi primera hija, Evita,
después vinieron Ana y José Luis ellos nacieron en Madrid, pero de una forma u otra los
he vinculada a aquellas tierras. Como veis a mi también me marcó y tengo grandes
amigos en el Valle de Aran, suelo ir todos los años aunque ahora llevo dos sin aparecer
por esas tierras.
Bueno después de todo este royo, quien soy yo o quien fui yo en esa COMPAÑÍA DE
ESQUIADORES ESCALADORES DE LA DIVISION DE MONTAÑA URGEL Nº4.
Yo fui Alférez y después Teniente de Complemento que estuve destinado desde
septiembre de 1981 hasta junio de 1984, claro que me acuerdo del Cabo 1º Peláez, y del
Cabo Pino (Pino Verde) y de tantos otros aunque la verdad no recuerdo muy bien los
nombres, pero poco a poco y leyéndoos a vosotros me acordare de todos. Antes de
seguir deciros que de aquella época solo tengo recuerdos buenos, creo que toda la gente
que trabajábamos en aquella época en la COMPAÑÍA, éramos (yo también me incluyo,
¿por qué no?) una gente excepcional, yo intentaba hacerlo lo mejor posible pero si en
mis hechos o dichos a alguien le hice daño le pido perdón y desde luego nunca fue con
mala intención.
Carlos por hoy, ya no escribiré mas, porque sino se puede convertir en un cilindro in
leíble y desde luego ese no es el espíritu de tu blog, como Dices tu, de nuestro blog. Me
pondré en contacto contigo pues si me gustaría abrir una pagina y por supuesto, tengo
un montón de recuerdos gráficos que me gustaría compartir con vosotros.
Sin mas un abrazo muy grande para todos los componentes de esa gran Unidad militar
denominada COMPAÑÍA DE ESQUIADORES ESCALADORES DE VIELLA, y en
especial a los de los reemplazos del 81/ 84, seguiremos en contacto y nos contaremos y
recordaremos mil y una anécdotas.
# Carlos Dice:
25 Agosto 2008 a las 10:06 pm |
Bienvenido mi Comandante… ahora y por una sola vez pero para siempre le digo a sus
órdenes y de aquí para adelante, seguiremos el protocolo del blog, todos compañeros,
todos amigos, todos soldados de nuestra Compañía, todos hermanos…
Me alegra mucho que te hayas decidido a entrar en esta casa. Como has podido
comprobar, el ambiente es inmejorable y la gente que por aquí se mueve, de lo mejor.
Para que puedas hacer tus páginas, únicamente necesito el correo que habrás tenido que
dar para registrarte en wordpress. En cuanto lo tenga, te habilito como “Editor” y, a
partir de ese momento, ya puedes moverte libremente por el blog.

Otra vez bienvenido…
Un saludo montañero.
# Jose Luis Dice:
25 Agosto 2008 a las 10:42 pm |
Bienvenido y a sus ordenes mi teniente.
Yo fuí soldado voluntario de Viella en los Años 85 – 86 (Carlos, esta vez no me he
equivocado en las fechas). Mi nombre es Jose Luis Ciuda Pila y soy de Madrid. Ya se
que usted no me conoce pero, lo que no me puede negar, es que los apellidos no le
resulten familiares, ya que mi hermano Ignacio, sirvió con usted y con el sargento
Benitez alla por el año 82, tenía un compañero que era inseparable al que llamaban
palmera, tambien de Madrid.
Perdone la intromisión, pero ya le comentarán por aqui lo pesao que resulto, hecho tanto
de menos mi paso por Viella.
Ves Carlos, ya me he emocionao otra vez ¡¡leches!!
Bueno sea usted bienvenido, reciba un taconazo de una llaga de Viella y siempre a sus
ordenes.
# luis peláez Dice:
25 Agosto 2008 a las 11:29 pm |
Hola!!!! Teniente Alba Ordás…me alegro mucho de saber de tí…he preguntado varias
veces a tu hermano Luís (Ginecólogo en Vigo) por tí incluso un día nos encontramos en
Ribadavia (Orense…te acuerdas???)…estabas paseando un perrito…
Espero seguir leyéndote por aquí…he colgado unas fotos, y colgaré más en los
próximos días, de mi paso por Viella entre el 83 y 84…
Reconozco tu apoyo a la colonia gallega (tal vez por aquello de que Cacabelos es casi
Galicia..) y de ello no nos olvidamos ni un servidor ni el primero Julio Pérez que ahora
da clases en el instituto de Melide..
Un abrazo muy fuerte, Luís Peláez…
# Carlos Dice:
25 Agosto 2008 a las 11:35 pm |
Luis, ya deberías ir poniendo tu foto, se ven muy feos tus comentarios con la silueta
fantasma…
# oscarfont Dice:
25 Agosto 2008 a las 11:41 pm |
Esto es increible!!!… un conejo os da el saludo… Es que la verdad aún con el paso de
los años causais respeto. Y ahora resulta que encima leo que Carlos es capitán!!! no sé
si retirarme a tiempo!!! Un saludo atodos los montañeros!!!
# luis peláez Dice:
25 Agosto 2008 a las 11:47 pm |
Carlos ¿barra gris???….mi cuenta???..hablamos de esta página en la que
estamos???…mayday mayday Houston…
# Carlos Dice:
25 Agosto 2008 a las 11:50 pm |
Oscar, compañero…, leete el primer párrafo de mi respuesta de las 10:06 pm,
comprobarás que ni Capitán ni nada… Carlos a secas, un compañero más…
Un saludo montañero.
# Carlos Dice:

25 Agosto 2008 a las 11:53 pm |
Luis, no te asustes, para poder ver la barra gris, tienes que entrar en la página de
http://wordpress.com una vez en ella, tienes que introducir tu usuario y contraseña, con
eso entras en el área de usuarios registrados. Entonces haces “click” en la dirección de
nuestro blog y a partir de ahí, sigue mis anteriores instrucciones…
Si tienes pegas dímelo…
# oscarfont Dice:
26 Agosto 2008 a las 12:02 am |
Carlos, si ya lo habia leido, ya… pero este tuteo a unos superiores, veteranos y encima
de Viella!!!! entiende que cuesta, cuesta. Se agradece el buen trato y el cariño de este
blog.
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 12:04 am |
Estamos en casa Oscar…, y con nuestra gente…
# oscarfont Dice:
26 Agosto 2008 a las 10:01 am |
Gracias amigo…
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 10:38 am |
Oscar, si no tienes inconveniente, para organizar mejor las diferentes secciones, de tu
página”Fotos y documentos”, voy a separar las fotos que irán a “Fotos históricas” y los
documentos que irán a “Documentos varios”…
Te parece bien…?
# Gonzalo Pichel Dice:
26 Agosto 2008 a las 10:51 am |
!Hola a todos! Soy Gonzalo Pichel.
! Que alegria!
Luis Pelaez, Pino, Alba, Emilio…., que alegria encontraros a todos.
Despues de leeros y ver las fotos se me amontonan los recuerdos y me embarga la
emoción.
A mi tambien me ha marcado el paso por la COMPAÑIA, a parte de alguna cicatriz
fisica y mental, que el tiempo se ha encargado de borrar, conservo muy buenos
recuerdos e inmejorables amigos. Me gustaria saber de todos ellos, espero que poco a
poco nos vayamos encontrando en este magnifico lugar.
Un fuerte abrazo a todos
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 11:08 am |
Hola Gonzalo…, uno más para compartir este lugar…
Seguramente pronto te contestarán tus compañeros de estancia en la Compañía pero en
tanto eso sucede, permiteme darte la bienvenida…

Es indudable que nuestra Unidad imprimió caracter y solamente con leer estos
comentarios, se comprueba…
Bienvenido otra vez y un saludo compañero.
# luis peláez Dice:
26 Agosto 2008 a las 11:40 am |
Gonzalo, estaba pensando en localizarte pues de algún modo tu y yo no trabajábamos
muy separadamente..
Ahora vivo en Salamanca (azares de la vida y del complejo universo de las
emociones…) pero me acuerdo de cuando en vez de tí sobre todo porque en un par de
ocasiones comí con Veiga en un pueblo de Lugo…
Como ves por aquí se asoman poco a poco gentes de aquella aventura.
Yo suelo regresar con mi hija de mi primer matrimonio (de ahí lo de complejo
universo…) a esquiar cada año.
Voy a Galicia no obstante cada 2 o 3 semanas…tenemos que contactar y lograr ver a
Julio sería ya de campeonato de mundo…yo a Veiga lo localizo más fácilmente….todo
esto sin desmerecer una eventual macroconvocatoria de todos organizada por nuestro
mentor Carlos…
Gonzalo, un abrazo, me alegro de saber de tí, espero verte por aquí y en
persona…LUIS.
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 11:56 am |
Qué Luis… Para cuando tu foto en tus mensajes…?
¿Tienes alguna duda…? Contesté a tu mayday y no me has dicho nada…
# luis peláez Dice:
26 Agosto 2008 a las 12:41 pm |
Está hecho carlos, ahora a ver que tan guapo salgo…detrás la puerta de Brandebugo en
Berlín y es del año 2006 la foto…Abrazos, LUIS
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 1:12 pm |
Con que te veamos la cara, vale…
Un abrazo compañero.
# oscarfont Dice:
26 Agosto 2008 a las 2:35 pm |
Carlos, administra las fotos y documentos como tu desees… via libre. Ya he visto los
cambios o actualizaciones que vas haciendo en el blog y me gustan. Sobre las fotos y
documentos, como los subiis para que se puedan ampliar? Un saludo montañero!!!
# oscarfont Dice:
26 Agosto 2008 a las 2:37 pm |
Ah! también he hecho la segunda entrega en mi página. Faltan las fotos. Por eso te
preguntaba sobre como poderlas subir para poder ampliar. Saludos!!
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 2:39 pm |
Oscar, te respondo en “Organización e instrucciones”…
# oscarfont Dice:
26 Agosto 2008 a las 2:43 pm |
ok.
# luis peláez Dice:

26 Agosto 2008 a las 7:34 pm |
Carlos….porqué no sale mi foto….???Qué he hecho mal??.
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 7:37 pm |
Hola Luis…
Vamos a empezar por el principio…
Supongo que ves la barra gris de la cabecera… ¿Es así?
# primero che Dice:
26 Agosto 2008 a las 7:38 pm |
Pero como puede ser posible.que despues de todos estos años,gracias a Carlos,tenga la
suerte de poder recordaros a vosotros,Luis y Pino,madre
mia.Pavia,Alba,Gamboa,Franco,Hontiveros,Benitez,Rueda,y nuestro mando supremo,el
Capitan Pistolo,Luis,tu has estado conmigo en valencia unas fallas,con la mala suerte
de,conduciendo yo,disfrutar de un golpe con mi viejo LandRover(menos mal que fuel al
final de la fiesta y no fue muy duro) Pino,si no recuerdo mal,alto,fuerte,pelo ensortijado
y medio rubio,y Luis,moreno,con rasgos marcados,y lo que paso en las patrullas,por
desgracia,es que el Tte.Franco tubo una gripe dias antes,y trato de solucionarlo con
antibioticos,que por desgracia lo dejaron bastante tocado.Moscoso,de los
Gastadores,que eran P.M.,DelaBarrera,el pub Nomber1,el bar de los bocadillos de
Manuel,el Mirador,bajando apoyados en el CETME utilizando la culata de timon,en
ELURRA,con sus pubs y su bolera,y las salidas de la patrulla de refuerzo con el cabo de
guardia por que habiamos recibido el chivatazo de algun bar por compañeros que
brindaban demasiado por aquello de “triste,triste se queda Viella, y la Blanca,y la
Blanca en el bolsiiillooo”Saludos a todos los que podemos disfrutar de haber sido
Caballeros Legionarios de la Legion Blanca.UN TACONAZO
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 7:41 pm |
Primero che, si te parece danos tu nombre para tratarte como te mereces en esta tu
casa…
# primero che Dice:
26 Agosto 2008 a las 7:48 pm |
Voy a volver a leer todos los post con mas calma,por que cuando me he dado cuenta de
que lo que estaba viendo significaba tantos recuerdos para mi,me he saltado muchos
comentarios y no he podido disfrutar de ellos,por que queria deciros ¿HOLA,COMO
ESTAIS?,despues de tanto tiempo.Me alegro por ello.SALUDOS,LLAGAS Y
FUNILES DE TODOS LOS TIEMPOS.(zanahorias para todos,y dos puñetazos en el
pecho,por ser Caballeros Legionarios)
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 7:51 pm |
Bueno…, por tu correo creo que tu nombre es Rafael… Rafa para los amigos… ¿Es así?
# primero che Dice:
26 Agosto 2008 a las 7:55 pm |
Ah,y disculparme,es verdad,no me he presentado.
Cabo Primero Rafael Villanova,Compañia de Operaciones Especiales Esquiadores
Escaldores de Viella,Nave Gran Capitan,Camareta San Quintin,con su Permiso,y a la
Orden de Usted.¿Ordena alguna cosa mas?
# Carlos Dice:

26 Agosto 2008 a las 7:58 pm |
Si cabo 1º… que se relaje, se ponga cómodo en su silla y empiece a disfrutar de los
recuerdos…, de la alegría de haber encontrado a viejos amigos y del colosal documento
fotográfico que empieza a acompañar a estas páginas…
Y esto amigo Rafael no ha hecho más que empezar…
Saludos montañeros.
# primero che Dice:
26 Agosto 2008 a las 8:03 pm |
Y lo de primero Che,es por que me puso el apodo el Teniente Gamboa,por que le di
bastante la paliza para que a los valencianos,nos dieran permiso para las Fallas,que al
final consegui,pero vaya que me costo.El Tte.Gamboa era duro,tanto,que cuando nos
pillo una tormenta de invierno en Els Encantats,con tres dias de viwak en la nieve sin
haberlo prevenido y suspendimos las maniobras,el volvio a subir solo para pasar el
Collado de Ruda,en mitad de la tormenta,para asi saber que lo podia pedir a su
compañia.Lo consiguio,todo hay que decirlo.
# primero che Dice:
26 Agosto 2008 a las 8:10 pm |
Me alegro de haber tenido la suerte de estar al principio de algo tan interesante,y sobre
todo,tan importante para algunos de nosotros, y, como bien me indica, me relajare,
disfrutare, rememorare, y…con el permiso tuyo, Carlos, y el de todos los demas
camaradas y compañeros, voy a disfrutar de tan buena pagina, como tambien de tan
buenos recuerdos en vuestra compañia, que siendo la primera, segunda o tercera de
armas, o primera de servicios, siempre sera la nuestra, aunque por desgracias nos hayan
cerrado el cuartel, esperando el precio del mejor postor. LASTIMA
# primero che Dice:
26 Agosto 2008 a las 9:10 pm |
Pino,desde luego siempre has sido un monstruo(en el buen sentido de la palabra)y tu
memoria es magnifica,tanto que si te has acordado de la subida al mirador de
marras,ademas te acuerdas de Socasau “Pipo”para Serra y DelaBarrera,y Pichel,una
pregunta,por desgracia,no te hiciste la herida al romperse un peldaño de una escalera de
espeleologo con el cañon de una M-30 a la espalda?yo soy el que estaba debajo tuyo y
tuve que comprobar que dicha escala estaba bien,buffff.Luis,si no recuerdo mal,en
algun sitio tengo una foto tuya con la mascota,cogiendole los cuernos y montando como
si fuera una moto.Ademas,tu camareta de primero estabas con Pavia y con Ferreras,que
esta en la nave (no recuerdo el nombre)que estaba la primera a la derecha,yo estaba en
la camareta de la nave de la izquierda.Y lo de los reemplazos,solo habia dos al año,cada
seis meses,y Luis,si no recuerdo mal,nosotros estuvimos en la octava compañia de San
Clemente de Sasebas(o sea,de sus Cebollas)Nosotros entramos con la de Julio,que vino
el Tte.Franco en vez de las C.O.E.S. y nos hizo una entrevista,a partir de la cual,los que
tenian buenas cualidades fisicas,quedaban apuntados por narices,y ademas,los que se
habian presentado para las C.O.E.S.,como fue mi caso.Mas cosas ,si las encuentro,tengo
fotos tuyas haciendo el igloo,con varios compañeros,y sobtre todo con uno con el que
creo que te llevabas muy bien,que era valenciano y de Albuixich,Valencia.La de
recuerdos que,escondidas en el mejor baul de los idems,afloran ahora,para suerte mia.
# primero che Dice:
26 Agosto 2008 a las 9:20 pm |
Y un ultimo recuerdo ,Luis(Pelaez),puede ser que estando en la octava compañia del
C.I.R.,una noche,en las literas que compartiamos,te diste cuenta que un compañero

nuestro,Tino,muy moreno el, y valenciano,como yo,me robo un walkman,por la
noche,cuando yo me quede frito con los auriculares puestos,y tu te diste cuenta y me lo
comentaste por la mañana?Gracias a ti,si fuiste tu,lo recupere.SALUDOS
# luis peláez Dice:
26 Agosto 2008 a las 10:00 pm |
Primero a Carlos…por orden…si Carlos accedí a través de Word-Press a mi cuenta y
con ella entré en este blog…fuí a perfil, y me apareció la opción de poner una foto como
avatar..
En examinar busqué una que me gustó y con la opción de “recortar” encuadré mi cara y
acepté…el sistema dió por bien realizada la operación…si no sale mañana lo repito…
Rafael (1º ché)…yo no estaba con Ferreras y Pavía, estaba en la otra camareta de
primeros, es decir entrando a la izquierda…por otro lado me temo que me confundes
porque nunca estuve en Valencia en Fallas…
En qué año entraste y saliste???.
Lo del walkman no te digo que no…pero tampoco lo recuerdo…sin embargo mencionas
gente que estuvo conmigo…necesito una foto tuya y tú fíjate en “las fotos de Luís” y
verifica que el Luis del que hablas soy yo..
En todo caso me alegre verte tan contento por aquí…
# pino Dice:
26 Agosto 2008 a las 10:11 pm |
¡Hola, Che! Creo recordarte, pero me falla la memoria… una foto tuya sería la solución.
Muchísimas gracias por tus amables palabras, a pesar de tener fama de ardorín, me
alegra una barbaridad que pienses que pude ayudarte en alguna ocasión. Aunque creo
que nada te enseñé que no hubiese aprendido antes de la Compañía, y eso incluye a mis
conejos.
Creo, sin embargo, que te lías un poco, sin duda por la cantidad de años que han pasado:
En efecto, era “alto” (si 1´82 es tal), fuerte, con el pelo castaño claro y algo rizado. Y sí,
alguien me hizo una foto con la cabra entre las piernas. No te puedes imaginar el
disgusto que me llevé cuando perdí las fotos que guardaba con tanto cariño. Sin
embargo, nunca llegué a ponerme el platanito, me licencié de primero frustrado.
Aunque también es cierto que pasaba mucho tiempo en el cuarto de los primeros. En
realidad, yo estaba “escondido” en la Viriato, pues me negué a cambiarme tras un año
viviendo ahí, y aunque oficialmente no era ese mi sitio, creo que nunca se dieron cuenta.
No recuerdo el incidente de la escalera, creo que te equivocas con otro… si pudieses
subir algunas fotos, me encantaría verlas.
Los otros nombres los recuerdo vagamente… el Laseosa ¿no era Lasa, de Santander?
Creo que Lasa se licenció con tu llegada. En cualquier caso, muchas gracias por
acordarte de mi, Rafa. Un abrazo muy fuerte.
Pichel, hermosoooo, no se me olvida tu cara. Espero que te recuperaras completamente
del accidente.
¡POR FAVORRRRRRR SUBID FOTOSSSSS!
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 10:12 pm |
Bien Luis…
Otra pregunta…
Cuando haces tus comentarios… ¿te has fijado si está la barra gris…?
¿Puedes hacerlos directamente o te pide el correo…?

Es muy posible que cuando los escribes, no te hayas registrado con lo que accedes como
visitante y el programa no te reconoce y no coloca tu avatar…
Compruébalo.
# Pino Dice:
26 Agosto 2008 a las 10:16 pm |
Bah, Carlos, yo también he puesto un “avatar” (maldito palabrejo, ¿Hay necesidad de
usarlo tan inapropiadamente?) y nada. Será que somos muy feos y wordpress no nos
quiere.
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 10:20 pm |
Podemos decir “una foto”…, los “palabros” de estos inventos informáticos son un poco
extraños…
Comprueba lo mismo que le he dicho a Luis…, es la única pega que podría estar
impidiendo que salga vuestra foto.
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 10:25 pm |
Luis y Pino…
Yo creo que eso es lo que hacéis mal…
Luis, tú estas registrado con el nombre “boismorand6″ si sales en los comentarios como
“Luis” es porque no los escribes registrado. Cada vez que escribes un comentario…
¿tienes que escribir tu nombre y tu correo…?
Pino, tú estás registrado como “efepino” y sin embargo en tus comentarios sales como
“Pino”… te pregunto lo mismo que a Luis…
# Pino Dice:
26 Agosto 2008 a las 10:33 pm |
Pues veamos, envío este mensaje de prueba, encima de la ventana sale “registrado como
efepino”
# Pino Dice:
26 Agosto 2008 a las 10:33 pm |
Vaaaaale, ya lo he intindido.
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 10:35 pm |
Y ahí tienes tu dibujito… mira que sois… “conejos”…
Seguro que Luis está en lo mismo…
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 10:39 pm |
Bien, si quieres que tus comentarios vayan firmados por “Pino” en la misma pestaña y
comando de “Editar cuenta” tienes una opción “Mostrar este nombre públicamente”…,
ahí puedes poner el nombre que quieras…
# Pino Dice:
26 Agosto 2008 a las 10:43 pm |
Ya lo hice, mi llaga. Y ahora a rabiar de envidia ¿de dónde saqué el lobito eh, eh, eh?
Pues creo que se adoptó como mascota antes de que llegases tú, e ignoro si tuvo larga

vida o no. Salía en camisetas, ceniceros y cosas así. Y me tocó dibujarlo infinidad de
veces, así que casi lo considero como “mío”.
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 10:47 pm |
La verdad es que yo no lo conocía…, está muy simpático…
# ignacioteixido Dice:
26 Agosto 2008 a las 11:13 pm |
Bonito lobo.
Cuando yo estuve (año 1992) ese lobito se lo debieron de comer, porque no había ni
rastro.
Eso sí recuerdo que corria un dibujo de una Esquiador con la Boina calada y la mochila
a la espalda sujetando con una correa lo que parecia un perro.
Tendré que volver a casa de mi madre para hacer una nueva Ratzia a ver si lo encuentro
# luis pelaez Dice:
26 Agosto 2008 a las 11:18 pm |
Esto es una prueba…Carlos, ten paciencia, antes que el barquero Caronte me venga a
buscar para el pesaje de las almas, saldrá mi foto…
# luis pelaez Dice:
26 Agosto 2008 a las 11:20 pm |
Bueno entendido…2 cosas, la foto mal, se ve muy lejos…cómo lo corrijo Carlos, y por
otro cómo cambio el boismorand6 por Luis Peláez???pregunto con voz queda y
anhelante??…
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 11:28 pm |
No hay problema Luis… si tienes interés en que esa sea la foto, comprueba que al
recortar no puedes hacerlo achicando el cuadro de recorte…, si así no puede ser,
tendrías que agrandar la foto con un programa de tratamiento tipo Photoshop… y si no,
buscar una foto en que se te vea más grande…
Para cambiar el “boismorand6″ en la misma pestaña y comando de “Editar cuenta”
tienes una opción “Mostrar este nombre públicamente”…, ahí puedes poner el nombre
que quieras…
# luis pelaez Dice:
26 Agosto 2008 a las 11:41 pm |
Bueno, veamos ahora que tal…
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 11:42 pm |
Vale Luis…, ahora a por la foto…
# luis pelaez Dice:
26 Agosto 2008 a las 11:44 pm |
He cambiado el encuadre de la foto, lo juro….lo aproximé más…y sigue como antes, no
apreciándose mi sin par belleza y gallardia..en fin paciencia.
# Carlos Dice:
26 Agosto 2008 a las 11:49 pm |
Búscate una foto en que directamente el recuadro te coja en el tamaño justo… seguro
que tienes un montón…

De todas maneras, está mejor que el fantasma gris…
# Pino Dice:
26 Agosto 2008 a las 11:51 pm |
Luis, he mandado la foto a tu correo, creo que te valdrá.
# luis pelaez Dice:
27 Agosto 2008 a las 12:04 am |
Veamos ahora, con la ayuda de Paco…(gracias majo…)
# luis pelaez Dice:
27 Agosto 2008 a las 12:10 am |
Ejem…lo siento soy más pesado que una mala conciencia…
# Pino Dice:
27 Agosto 2008 a las 12:12 am |
Para el tamaño disponible, no se puede hacer más, hermoso. El problema es que hay
muchos contrastes. Creo que con una de las de la “juventud” se puede hacer mejor.
# Carlos Dice:
27 Agosto 2008 a las 12:15 am |
Buenas noches a todos…, me voy a la “piltra” que mañana curro temprano…
# luis peláez Dice:
27 Agosto 2008 a las 6:31 pm |
Bueno ahora se me ve bien…no???..guapo, a que sí !!…y tengo 48 tacos eh???
Carlos prometo anecdotas y fotos para pasados los primeros días de Septiembre; ahora
estoy un poco liado, pero lo prometo…entretanto seguiré entrando; un abrazo
compañero, LUIS.
# Carlos Dice:
27 Agosto 2008 a las 6:41 pm |
Me parece Luis que has vuelto a olvidar registrarte…
Y sí, muy guapo… para tu mujer…
Oye, sería interesante en el apartado de direcciones y contactos pusiéramos una pequeña
reseña personal para que nos conociéramos un poco…
Por ejemplo, si sumas nueve años a tu edad, sabrás la que yo tengo…
Un abrazo.
# Francisco Menéndez Dice:
29 Agosto 2008 a las 4:02 pm |
MENSAJE PARA ARTURO.
Por muchas vueltas que le doy a la memoria no caigo quien puedes ser. Tuvimos que
coincidir, si eres del reemplazo de Angelito, Bringas y demás yo fuí conejo tuyo, pero
no caigo. Yo soy asturiano, puede que me llamaran Pachu, no me acuerdo. Me gustaba
mucho cantar, soy más bien pequeño y participé en patrullas de eski y de escalada.
Había otros asturianos: Vertaut, Ruiz,Victor Montes que rompió una pierna en la Tuca.
Estoy preparando algunas fotos de entonces, a ver si se me arregla el colgarlas. Un
saludo montañero
# Carlos Dice:
29 Agosto 2008 a las 7:29 pm |
Hola Francisco…

Cuando tengas material para colgar, te lees las instrucciones y cuando hayas hecho lo
necesario, me avisas… yo te habilito y ya puedes colgar fotografías y escribir…
Esperamos tus fotos con impaciencia.
Un saludo montañero.
# ignacioteixido Dice:
31 Agosto 2008 a las 5:28 pm |
Hola a todos, acabo de agregar nuevas fotos en “Paisajes de Pirineos” con el titulo
“Maravilla Montañera” espero que os gusten
# Agustin Nieto Dice:
31 Agosto 2008 a las 8:47 pm |
Me resulta ya dificil leer a la camtidad de compañeros que han entrado, pero mi primer
saludo para mi “Sargento Ontiveros” de Granada creo recordar, el y el Teniente Ferre
eran los jefes de mi seccion en 1984. Voy viendo nombres conocidos de algunos
veteranos mios, el famoso Galicia, mas malo que el hambre y el primero Ferreras que
me metio un mes de calabozo por dejar el pilon de cuadras y echarme un cigarrito con el
imaginaria de cuadras, total era un invierno de los duros, duros, duros…
Haber si voy conociendo mas de mi quinta, gente de Madrid, Barcelona, Canarias,
Zaragoza, etc. los de Madrid ya hicimos una pequeña reunion y siempre me acordare del
Tte. Franco que poco antes de licenciarnos nos dijo que seria muy bonito hacer una
reunion en plan Hermandad de los que una vez pasamos por Viella, veo que la idea va
avanzando, pero decir que no tiene por que ser una unica reunión y que se puede repetir
una vez al año, para que todos tengan oportunidad de volver a verse.
Haber esos lejias del 84, que no veo casi a nadie, sigo teniendo la direccion de todos
vosotros de hace 24 años, recordais que hicimos fotocopia? lastima que entonces los
moviles eran ciencia ficcion que sino todo seria mas facil.
# Carlos Dice:
31 Agosto 2008 a las 9:16 pm |
Hombre Agustín, me alegra verte por aquí, creí que nos habías olvidado…
Y sí, tienes razón, con los móviles habría sido más sencillo, pero ahora tienes en
Internet una ayuda que se llama “Páginas Blancas” y que, introduciendo un nombre, los
dos apellidos y la provincia, te dan, si lo tienen, el teléfono fijo…
Y por último, las reuniones se podrían hacer periódicas, allí en Viella y si conseguimos
motivar al Ayuntamiento haciéndole ver que eso puede suponer un reclamo turístico,
hasta a lo mejor se implicaba…
¿Por qué no…?
# Alberto Mascarell Dice:
31 Agosto 2008 a las 9:18 pm |
Buenas compañeros, yo servi en viella desde marzo del 88 a marzo del 89 y recuerdo
todo lo bueno que pase en ese año.
Os felicito por la pagina web y os animo a enviar fotos de lo que pasamos ahi,ya que
ahora todo es historia y bonitos recuerdos.
Me acuerdo del teniente loureiro, del teniente del corral, al que llamabamos reobocop, el
sargento emilio, el teniente pedraza, etc.

Bien, un saludo a todos mis compañeros de armas puesto que al servir en viela somos
especiales y duros de pelar. un saludo.
# Carlos Dice:
31 Agosto 2008 a las 9:21 pm |
Hola Alberto, bienvenido…
Creo que si te das una vuelta por el lugar, encontrarás fotos para recordar todo lo que
quieras…
Confío en que te unirás a nosotros y si tienes fotos y documentos de algún tipo, los
compartas con todos…
Bienvenido una vez más…
Un saludo compañero.
# ignacioteixido Dice:
1 Septiembre 2008 a las 11:28 pm |
tendré que volver a revisar todas las entradas que he ido haciendo, ya que veo que
algunas fotos se han solapado con las más nuevas que he entrado, lo corregire
enseguida.
# ignacioteixido Dice:
2 Septiembre 2008 a las 2:02 am |
Creo que ya esta todo solucionado, incluso me parece que he incluido alguna foto que
no había colocado antes.
Un saludo a todos.
# Jose M. Alba Dice:
2 Septiembre 2008 a las 10:15 am |
Carlos, con tu permiso y después de ver en las contestaciones a algunos de mis
comentarios que se hacian con cierto formulismo me he tomado la libertad de modificar
mi “alias” para creo estar mas a la altura de este fenomenal foro que se esta
desarrollando en el blog.
Un saludo montañeros.
# Agustin Nieto Dice:
2 Septiembre 2008 a las 11:58 pm |
Si Carlos, este año estuve en Viella, y he visto que muchos vecinos y comerciantes
lamentaron que en su momento el Cuartel se tirara, hubiesen preferido crear un museo o
centro cultural. Tambien en el Hotel La Abuela, donde estaba y medio esta el PUB 13
donde algunas cervezas cayeron en los pocos dias que pude salir al pueblo, colectivos
por ejemplo de Motoristas Harley han organizado reuniones con cierta cobertura del
ayuntamiento, ¿ por que nosotros no? podiamos hacer llegar nuestra idea al responsable
de cultura del Ayuntamiento y esperar que le parece la idea. Lo que me Dices de Las
Paginas Blancas es buena idea. En Madrid muchos legionarios entraron en el sector de
seguridad privada y solemos vernos en los ejercicios de tiro. Hare algun cartel con la
direccion del Blog y correra la voz en Madrid. un abrazo Carlos.
# Carlos Dice:
3 Septiembre 2008 a las 12:07 am |
Nada Agustín…, todo es cuestión de empezar, luego ya veremos…
Espero que tu gestión extienda la existencia de este sitio nuestro por Madrid…

Un abrazo amigo.
# primero che Dice:
8 Septiembre 2008 a las 9:28 pm |
Señores,siento ser tan distante en mis comentarios,pero es que los horarios que tengo,no
son de los mejores¡¡Pino,si que he tenido la suerte de haber coincidido contigo,aunque
la verdad,puede ser que con la alegria del otro dia,al encontrarme con vosotros,fuera
demasiado rapido con los recuerdos!pero.en serio,tuve la suerte de ser instruido por ti!
# primero che Dice:
8 Septiembre 2008 a las 9:33 pm |
Es mas,tengo un recuerdo,que fue bastantante fuerte,en el sentido,que siendo del
reemplazo de verano,no conocia lo que el frio podia hacer con el metal,y un
dia,formando delante de la cantina,presente armas,o sea,el CETME antiguo,el de culata
de madera,no el que aparecio despues,me despelleje los dedos por estar muy frio el
metal,y tu lo cogiste y lo aguantaste un rato,sin ningun problema
# rafa(primero che) Dice:
8 Septiembre 2008 a las 9:38 pm |
Ademas,aparecio Pipo,el gastador,y se puso tambien a aguantar el arma,a ver quien de
los dos podiais mas,creo que por motivos de chuleria,que comprendi despues,y que me
salvo al final la presencia del Sgto.Benitez,que se ve que ya sabia de que iba el rollo
1. rafa(primero che) Dice:
8 Septiembre 2008 a las 9:39 pm |
Y Carlos,disculpame por entrar y no haberte saludado¡¡¡
2. rafa(primero che) Dice:
8 Septiembre 2008 a las 9:42 pm |
HuyHuyHuy,señores,tal y como llegue,me voy,problemas con los horarios,y con los
puñeteros telefonos moviles de empresas,jajajaja,nos vemos¡¡¡
3. pino Dice:
10 Septiembre 2008 a las 5:29 am |
Jejeje, Rafa, el ejercicio en cuestión se trataba de coger el cetme con una sola mano, en
la misma bocacha, y levantarlo horizontalmente, en línea con el brazo.
Y ahora un mensaje para una llaga de Viella, pero el cunil más conejazo que ha
pasado por Internet:
¡Cabo de La Torre, preséntese inmediatamente!
4. Carlos Dice:
13 Septiembre 2008 a las 4:14 pm |
Estimados compañeros…
Después de séis días en el Valle de Arán…
Después de haber disfrutado de sus paisajes, de sus rincones y de los recuerdos…
Después de haber sufrido contemplando y fotografiando (en cuanto pueda os las
colgaré) los restos de nuestro cuartel…
Regreso a este lugar, que ya es como mi segunda casa, y me encuentro con un
montón de novedades…

Intentaré habilitar a todos los que me lo habéis solicitado sobre la marcha. También
intentaré contaros como me ha ido y os colgaré fotos de mis excursiones, de aquellos
lugares que todos hemos recorrido…
Me alegro de estar en “casa” de nuevo…
Abrazos para todos.
5. DelaTorre Dice:
14 Septiembre 2008 a las 6:41 am |
José de la Torre. Madrileño. Se licenció de cabo (no me preguntéis cómo lo consiguió
tamaño conejo y púa). Entre otras hazañas, como la de ir a pescar incautos al CIR de
San Clemente, podéis culparle de haber descubierto a Pino la existencia de la compañía,
para desdicha de los que serían sus conejos.
Habéis de saber que pese a lo anterior, es un conejazo cibernético de tremendas
proporciones, por lo que su amigo Pino ha tenido que suplantar su personalidad para
seguir sus instrucciones (porque fue mi llaga, que si no, le mando a esparragar, hay que
ver lo que manda la criatura) y dar noticia de su existencia y paso por Viella. Espero que
en breve se atreva a tomar posesión de su cuenta de correo (algún día aprenderá el
animalito) y contar sus batallitas en primera persona, sin tener que abusar de sus
conejos.
6. José de la Torre Sanz. Dice:
15 Septiembre 2008 a las 5:10 am |
Provando, provando,…¿Se me oye?.
7. José de la Torre Sanz. Dice:
15 Septiembre 2008 a las 5:12 am |
!!EUREKA!!.
8. Carlos Dice:
15 Septiembre 2008 a las 5:01 pm |
¡Vaya! José de la Torre, por fin…
Y mientras tanto nosotros aquí esperando que aparecieras…
Pues nada, amigo, bienvenido…
Seguro que tienes algo más que contar que ese sonoro ¡¡EUREKA!!… Lo
esperamos.
Un abrazo.
9. ignacioteixido Dice:
16 Septiembre 2008 a las 12:27 am |
Buenas noches familia, y en especial a ti amigo Carlos.
Sólo un apunte tendrías que mirar la “Biblioteca de Medios”, porque he visto que
hay muchas fotografias repetidas y se tendrían que borrar, ya que restan espacio de
almacenamiento, y al paso que va esta nuestra casa los 3 Gb se harán insuficientes.
Un abrazo.
10. Carlos Dice:

16 Septiembre 2008 a las 8:55 am |
Tienes razón Ignacio…, acabo de darme una vuelta por la Biblioteca de medios y está
bastante liada. Intentaré limpiarla sin cargarme nada que valga.
Me parece que tendré que facilitar a otro la habilitación de administrador pues esto
empieza a ser trabajo y además, en mi ausencia, podrá gestionar el lugar.
¿Te parece que te habilite a ti, Ignacio…?
11. ignacioteixido Dice:
16 Septiembre 2008 a las 10:21 am |
Si lo crees opotuno, adelante. Será todo un honor
12. jorge Dice:
16 Septiembre 2008 a las 10:36 am |
Hola a todos,
Mi nombre es Jorge, y creo que debo ser el remplazo más nuevo de todos, ya que yo
estuve en el año 99, hace 4 días.
Como todos, creo, fui voluntario, y estuve de ayuda humanitaria en Kosovo 7 meses
con la Cia. Esquiadores Escaladores de Vielha.
Soy de Valencia, pero desde que vine en el 99 vivo en Vielha, dirijo una revista aquí
y en Octubre me caso con una chica maravillosa aranesa, de Arties. Podeis ver lo que
me atrajo esta tierra.
Me ha gustado mucho y sorprendido esta página, puedo aportar bastante material
fotográfico, pero es muy moderno, y de algunas fotografías de la Cía en el extranjero
(estuvimos en Noruega, Marruecos y Kosovo).
Creo que habeis hecho un gran trabajo con esta web, la voy a recomendar a todos
los contactos que tengo de la cia. incluidos los mandos que llevaban años.
Supongo que todos sabreis el lamentable estado en el que se encuentra el cuartel,
una lástima y una dejadez por todas las partes implicadas, Ministerio de Defensa y
Ayuntamiento de Vielha. Supongo que dentro de todos nosotros aún se mantiene en pie,
o como mínimo en mi caso.
Yo mantengo contacto con un colaborador de mi revista que hizo la mili aquí, en el
Valle, en los años 30. Son increibles las historias que nos cuenta y las fotografías que
nos enseña. Si me da su permiso lo iré publicando.
Bueno, creo que ya me he enrollado bastante, ya sabeis que estoy aquí para
cualquier cosa.
Recuerdos y enhorabuena,
Arrr
13. Pino Dice:
16 Septiembre 2008 a las 12:41 pm |
Desde el ciber de Viella, no tengo tiempo para entretenerme. Ya os contaré lo que he
visto por aquí. Sólo quiero deciros que estoy más contento y emocionado que un niño
con zapatos nuevos.
14. ignacioteixido Dice:
16 Septiembre 2008 a las 12:50 pm |
Buenos dias amigos….
acabo de hacer unas gestiones con el Diario Segre (diario de las comarcas de
Lleida), y lo que me ha llegado se me han puesto los pelos de punta.
Ahora mismo voy a realizar la colocación de las paginas y ya me direis.
Un saludo a todos.
15. ignacioteixido Dice:

16 Septiembre 2008 a las 2:49 pm |
Amigo Carlos, que gran satisfacción haber contactado con mis antiguos compañeros de
reemplazo, estoy como un niño con zapatos nuevos.
Muchas gracias.
16. Carlos Dice:
16 Septiembre 2008 a las 4:39 pm |
De nada Ignacio…, ha sido y es un gustazo…
Ya que tienes tiempo y observo que dominas el blog mejor que yo, te habilito como
administrador. Eso sí, para cambios importantes, si te parece los consideramos juntos y
decidimos juntos…
Muchas gracias a ti y un saludo “Administrador”.
17. Carlos Dice:
16 Septiembre 2008 a las 5:02 pm |
Hola Jorge…, bienvenido, estás entre amigos…
Veo que eres aranés de adopción con lo que el grupo de araneses se incrementa en
nuestro lugar.
Espero que aportes todo ese material que posees y que sea pronto.
En cuanto me lo pidas te habilito como “Editor” y ya puedes mostrarnos todos tus
tesoros…
Un abrazo compañero.
18. Arturo Gutierrez Dice:
16 Septiembre 2008 a las 5:04 pm |
Hola Carlos un tiempo sin hacer presencia (trabajando en el tema) lo prometido es
deuda he escaneado todas las fotos que he podido recuperar y a pesar de 32 años mas
tarde aqui las tengo para que las disfrutemos todos en ellas aparecen algunos de mi año
el 76 y 77 y el valle, mas nuestro cuartel.. Ahora me tendras que explicar como subirlas
y publicarlas pues yo de fotografia si me entiendo, pero estos asuntos de blocs y demas
casi nada. Espero tus instrucciones y un abrazo fuerte.
19. Carlos Dice:
16 Septiembre 2008 a las 5:20 pm |
Hola Arturo, me das una gran alegría pues creí que nos habías olvidado.
En el apartado de “Organización e instrucciones” puedes encontrar todo lo necesario
para que puedas subir al blog lo que quieras. Léelo detenidamente pues creo que
siguiendo los pasos uno por uno no te resultará difícil.
Una vez estés registrado en wordpress, me das el correo electrónico con el que te
hayas registrado y yo te habilito como “Editor” para que puedas escribir y subir fotos.
Un fuerte abrazo amigo.
20. jorge Dice:
16 Septiembre 2008 a las 6:34 pm |
Hola de nuevo Carlos,

He visto tu mensaje. Tendré bastante trabajo en escanearlas e introducirlas, ya que
en digital no tengo nada.
He leido que teneis planeado hacer una reunión anual en el Valle y me parece muy
buena idea, desde aquí puedo ayudaros en cualquier cosa.
Ya te he dicho que dirijo una revista en el Valle (TOT ARAN).
Tengo una idea que es publicar un artículo sobre la mili en Vielha en los diferentes
años, incluso desde que se creo el cuartel. Con todas las vivencias e información que me
podaís dar. No se que os parece.
saludos
21. Carlos Dice:
16 Septiembre 2008 a las 6:51 pm |
Hola Jorge…
Imagínate lo que yo podría tener en digital (año 1972-73) todo mi material y el 90 %
de lo que por aquí vemos, es escaneado.
La reunión queremos hacerla pero dependerá de muchas variables. Queremos que
participe la actual Cía de EE.EE y ahora mismo están en Afganistán. Otra idea que ya
he expuesto por aquí, sería pedir al Ayuntamiento la posible construcción de algún
pequeño detalle, un hito de granito con una placa o algo similar, en recuerdo de la
Compañía y su colocación en algún lugar representativo de la ciudad. Mientras se
edifica y urbaniza el solar del cuartel se podría colocar, circunstancialmente, en otro
lugar y después trasladarlo. Se podría costear por cuestación popular… ¿crees que la
gente de Viella estaría por la labor?.
Tú podrías ser la voz de este movimiento en tu revista, siempre, si lo ves
conveniente.
En cuanto al reportaje, creo que es una muy buena idea y para material, creo que en
este lugar tienes para hacer una serie. Sería un buen comienzo para la difusión de
nuestra intención.
En fin, que todo es cuestión de empezar.
Un abrazo amigo.
22. Arturo Gutierrez Dice:
16 Septiembre 2008 a las 6:59 pm |
De olvidarme nada, como diria el chiquito de la calzada seria un cobaaaarde¡¡¡¡ solo que
de verdad me ha costado muchisimo trabajo las fotos estavan bastante mal picadas y el
color degeneradisimo pero gracias al digital y al photoshop he recuperado todo lo que se
ha podido. En fin hasta compre un scaner porque el que tenia ya no pirulava. Bien ahora
voy a eso que me Dices y a ver si me aclaro. Hablamos.
23. Carlos Dice:
16 Septiembre 2008 a las 7:03 pm |
Aquí estoy…
24. arturg Dice:
16 Septiembre 2008 a las 9:14 pm |
Bueno ya esta¡¡¡ Pero las fotos no salen demasiado ampliadas comparadas con las
demas, no entiendo porque. ¿debo hacer algo para que se vean mas ampliadas? pues

creo que va a ser dificil que los que estan se reconozcan y es una lastima, ¿se te ocurre
algo Carlos? ya me Dices.
Saludos.
25. Carlos Dice:
16 Septiembre 2008 a las 10:13 pm |
Bueno Arturo…, no consigo ver tu página, sé que la has titulado “Cabo Arturo
Gutierrez” porque la he visto en Biblioteca de medios pero no la veo en el blog.
Estás intentando algo…?
26. arturg Dice:
16 Septiembre 2008 a las 10:19 pm |
Si he intentado cambiar el tamaño pero sigue lo mismo ahora ya la puedes ver no he
conseguido nada, la borre y la he vuelto a publicar pero na…
Bueno si tu sugieres algo me Dices y lo hago mas bien por la gente que se
reconozca.
Vale hablamos.
27. Carlos Dice:
16 Septiembre 2008 a las 10:21 pm |
Dame un rato y luego lo miras…
28. arturg Dice:
16 Septiembre 2008 a las 10:29 pm |
Ok.
29. Carlos Dice:
16 Septiembre 2008 a las 11:01 pm |
Ya te he abierto tu página, lee los comentarios de las dos que tienes con el mismo
título…
30. arturg Dice:
16 Septiembre 2008 a las 11:45 pm |
Te he dejado respuesta en la galeria esta fenomeno.
Me han llegado dos e-mails pero aun no leo en los comentarios enseguida que
salgan contesto.
Veo otras fotografias en la galeria y son un pasote pondre comentario cuando lo
haya visto detenidamente la verdad es que me absorve bastante hacia tanto tiempo …
Y gracias he visto que has puesto enlace a mi web bueno es otra historia ya ves
quien me iva a decir a mi entonces que iva pa fotografo en serio.
Si crees que a la cia le puede gustar la fotografia tengo otra web que va de rollo
fotos que no son mi curro habitual pero son interesantes si la quieres poner por mi no
tengo ningun inconveniente es http://www.fotorepublica.com y que decir tiene si
alguien le va la fotografia y puedo ayudar y esta a mi alcance solo tiene que decirlo.
Carlos hasta mañana y Cia E.E. tocan silencio.
31. malpak Dice:
17 Septiembre 2008 a las 12:21 am |
Arturo, me han encantado tus fotos de nuestra mili, lo primero. Y tus páginas web
después. Enhorabuena. Un abrazo.
32. juan pedro ”el curandero” Dice:
17 Septiembre 2008 a las 8:18 pm |
Sin mi hubierais trabajado en pozilgas, soy de mantenimiento, pintor y tocaba la
corneta, y os doy la enorabuena por aberme cubrido el culo.
antentamente:
del 87-88, pa los abuelos y los modernos ”como yo” de 39 años

33. j.a Dice:
17 Septiembre 2008 a las 9:53 pm |
Hola compañeros.
Yo estuve en la compañía en el 84.yo soy el turuta que tocaba un poco mal
Supongo que alguno se acordara de mis toques de corneta
Por cierto Agustín he leído que conservas la lista de nombres y direcciones
De todos los compañeros del 84. yo la perdí con los cambios de vivienda .
Si puedes mandármela por correo electrónico te lo agradecería mucho.
Por cierto me acuerdo del sargento Ontiveros y el teniente ferre de la 3ª sección.
Un saludo a todos los legionarios de vielha.
jarbolea@hotmail.com
34. arturg Dice:
17 Septiembre 2008 a las 10:17 pm |
Gracias malpak mira es lo que he podido rescatar tengo mas pero la humedad y el
tiempo les han hecho daño pero estas mas o menos se han recuperado, soy fotografo
como sabes y creo que conseguire un programa que me ayudara a recuperar alguna mas
pero por el momento a esperar y a ver si entre todos dejamos esto muy bien oara
disfrutarlo y con orgullo. Que bien podemos presumir.
Saludo
35. Carlos Dice:
17 Septiembre 2008 a las 10:21 pm |
Hola Juan Pedro…
Bienvenido a este lugar…, espero que pronto te sientas como en casa.
Un saludo montañero.
36. Carlos Dice:
17 Septiembre 2008 a las 10:26 pm |
Hola J.A…
También te doy la bienvenida…
Seguramente habrá compañeros de reemplazo que te recordarán…
Espero que Agustín te pueda proporcionar la lista de compañeros que le pides.
Más saludos montañeros.
PD. sería bueno que os presentáseis con nombres y alguna referencia más…, la
página “Quienes somos” está para eso.
37. j.a Dice:
18 Septiembre 2008 a las 12:08 am |
Hola Carlos.
Perdona tienes toda la razón.
Tendría que a verme presentarme primero.
Me llamo José Antonio Sánchez Arboleas.
Un saludo compañeros
38. Carlos Dice:
18 Septiembre 2008 a las 9:05 am |
No hay problema José Antonio, sólo que es más fácil y cercano hablar contigo ahora
que sé, que sabemos, tu nombre…

Recréate en estas páginas y seguramente, pronto estarás hablando con compañeros
de reemplazo.
Bienvenido otra vez y un saludo amigo.
39. JAUME VIDAL VIDAL Dice:
18 Septiembre 2008 a las 10:45 am |
HOLA A TODOS, SOY JAUME VIDAL VIDAL, ENTRÉ EN VIELLA EN ABRIL
DE 1975 Y ME LICENCIE A PRINCIPIOS DE 1976
COMO TODOS LOS CONEJOS PASE A LA TROPA Y A IR DE MARCHA
TODOS LOS DIAS, ESTO ME DURO UNOS TRES MESES, YA QUE EL CABO
COCINA FIGUERAS, TUVO PROBLEMAS CON EL JABATO Y ME NOMBRÓ A
MI SU SUCESOR, POR LO QUE ESTUVE DE CABO COCINA LA DURANTE
REEMPLAZO Y MEDIO
PARA NO ALARGARME MUCHO EN ESTA PRIMERA CRÓNICA DE MI
VIDA, OS DIRÉ QUE TENGO ALGUNAS FOTOGRAFIAS DE AQUELLA EPOCA
Y QUE EN UNA PROXIMA OCASIÓN PROCURARÉ ENVIARLAS PARA QUE
LAS VEAIS TODOS
SI HAY ALGUIEN QUE SE ACUERDA DE MI, ME GUSTARIA MUCHO QUE
ME LO INDICARA Y PODER RECORDAR JUNTOS AQUELLA EXPERIENCIA
40. Pino Dice:
18 Septiembre 2008 a las 5:26 pm |
Bueno, pues ya dejé Viella, tras dos días de frenético ir y venir por todos los rincones
que pisamos, e incluso alguno desconocido. La ventaja del coche, que si no…
Carlos, he puesto copias del cartel que hiciste en varios situios, y he comprobado
que alguno queda de los que tú pusiste. En la oficina de turismo, un chaval muy majo
me puso el cartel, y conoce a Socasau y Serra (dos compañeros de reemplazo, naturales
del valle), me dijo que les haría saber de nuestras andanzas.
He hecho un montón de fotos, pero aún no estoy en casa, he cambiado el pirineo por
la Cornisa Cantábrica, pero en cuantto llegue a casa, pondré las que crea más
interesantes.
Una cosa más, Carlos: creo que deberíamos convertirnos en asociación, al objeto de
pedir colaboraciones, ayudas, etcétera. No entiendo mucho de leyes, pero creo que sería
bastante sencillo.
Bueno, ya iré contando.
41. ignacioteixido Dice:
18 Septiembre 2008 a las 5:27 pm |
Este es un mensaje para agradecer a mi amiga y compañera del trabajo Puerto Taboada
(hija del Capitán retirado y fallecido Candido Taboada Pérez y tía del Sargento Severo
Viñuales) la colaboración desinteresa en la colocación de los carteles, que nuestro
amigo Calros nos facilito, por el barrio donde vive.
Muchas gracias.
42. Carlos Dice:
18 Septiembre 2008 a las 5:30 pm |
Hola Pino…
Me alegra que hayas disfrutado tu recorrido, esperamos tus fotos.
Ya veremos el resultado de los carteles, supongo que será cuestión de tiempo.

En cuanto a lo de asociación, me pierdo en esos vericuetos, si alguien de los que nos
lee sabe de eso, espero que aporte ideas.
Bienvenido, ya se te echaba de menos.
Un abrazo amigo.
43. Carlos Dice:
18 Septiembre 2008 a las 5:36 pm |
Genial Ignacio… me apunto al agradecimiento a Puerto y creo que debemos nombrarla
miembro honorífico del lugar de los Esquiadores Escaladores de Viella.
Muchas gracias Puerto.
44. José de la Torre Sanz Dice:
18 Septiembre 2008 a las 7:59 pm |
ATENTA LA BULTARRADA:
Si alguno se le ocurre hacer el camino de Santiago entre el 4 y el 19 de octubre, que
cuente que tiene un camarada dispuesto a acompañarle en la etapa entrer RABANAL
DEL CAMINO a PONFERRADA. Pero eso sí, a paso de maniobra, que los años no
perdonan. Y si nos cansamos, tranquilo, conozco todas la tabernas, albergues, y sitios de
mal vivir de la zona. No penseis mal, que estoy con mi mujer y mis tres hijas.
45. Jose Luis Dice:
18 Septiembre 2008 a las 8:15 pm |
Buenas tardes amigos, un pequeño escarceo antes de salir de viaje.
Yo tambien me sumo a lo del agradecimento y voto por hacerla mienbro honorífico.
Respecto a lo de la asociación, estoy de acuerdo en ello, de echo lo pensé y pregunte
al hermano de un compañero del curro que es abogado y esta fue su respuesta:
1º.- Nombrar presidente y vocales (junta de gobierno) y establecer una sede social.
(Local e infraestructura)
2º.- Realizar una junta general ordinária de todos los socios.
3º.- Confeccionar unos estatutos y aprobarlos (requiere de las tres cuartas partes de
los socios a favor, para su aprobación)
4º.- Registro en la ofícina de la comunidad autónoma donde se establezca la sede
social para asociaciones sin ánimo de lucro y ONG`s (requisito indispensable para
solicitar ayudas y subvenciones)
5º.- Nombrar un tesorero y realizar una memoria anual del estado de cuentas
(Memoria que se entregará en la oficina de hacienda de la localidad donde se establezca
la sede social, hecho que se realizará una vez al año despues de una junta general
órdinaria de los socios y su aprobación)
Despues de esto solo queda cumplir con los estatutos marcados y disfrutar.
Espero haber servido de ayuda, un saludo enooorme.
46. Cabo Arturo Gutiérrez “ArturG” Dice:
18 Septiembre 2008 a las 9:04 pm |
Hola Carlos he visto un comentario de Tónho en el Dice que su padre fue fotografo de
Viella. Creo que Tonho es una persona muy querida por mi en aquel tiempo y desde
luego su padre tambien una bellisima persona que me ayudo mucho con las fotografias
los revelados copias etc.. Un tipo genial delgadito, bajito y muy vivaracho ademas de
divertido, bien Tonho ¿ es o eres por si lo lees Toñin Porras?
Soy Arturo me recuerdas? recuerdas a Carlos Crespo? eramos todos muy buenos
amigos.

Escribo a ti Carlos o a Tonho para que uno u otro me pueda responder me llevaria
un alegron enorme.
Ya he puesto comentarios Carlos estoy empezando a aclararme con el blog poquito
a poco.
Taconazo.
47. Carlos Dice:
18 Septiembre 2008 a las 9:18 pm |
Hola Arturo…
Sobre lo de Tònho no te puedo responder, esperemos que lo haga él mismo.
Y los comentarios, es pan comido, ya lo verás…
Saludos.
48. ignacioteixido Dice:
18 Septiembre 2008 a las 10:09 pm |
Buenas noches Cabo Arturo Gutierrez,
Si deseas saber si es el Tonho que recuerdas en la Sección “enlaces” la nº 6 pone
VALLE DE ARAN – VERANO 2008… allí aparece una fotografia actualizada de
Tonho, la podras ampliar para ver mejor los detalles, y así saldras de dudas, además
creo que tiene un enlace colocado para enviarle mensajes.
Espero que te sirva de ayuda
49. Carlos Dice:
18 Septiembre 2008 a las 10:27 pm |
Para Jaume Vidal Vidal…
Hola Jaume, perdona que no te hayamos visto antes pero no sé por qué extraño error
de la informática, desvió tu comentario a la carpeta de spam y hasta ahora mismo no lo
he visto.
¿Eres el hermano de Pedro Vidal de Casarill? Si es así, hace unos días nos
saludamos si no eres el Jaume Vidal que te digo entonces, partiremos de cero.
En cualquier caso, bienvenido a este lugar, hasta el momento no ha aparecido nadie
de los años 73 al 75, no sé si coincidirías con algunos de los del 76-77, Arturo y Pachu,
ellos te dirán…
Un saludo amigo.
50. ignacioteixido Dice:
18 Septiembre 2008 a las 10:30 pm |
Que casualidad, Jaume Vidal Vidal es de Lleida.
Llevo toda la mañana llamandole para que sepa de nuestra existencia, pero su
teléfono estaba comunicando todo el rato.
51. Carlos Dice:
18 Septiembre 2008 a las 10:37 pm |
Entonces Ignacio no es el Jaume Vidal que yo digo y que saludé la semana pasada en el
Valle.

Como supongo que es de tu reemplazo, hazle tú los honores…
Un saludo montañero.
52. ignacioteixido Dice:
18 Septiembre 2008 a las 10:52 pm |
No me pongas más años de los que tengo, Jaume Vidal Vidal 1975-1976, lo encontre
esta mañana navegando por la red, y me tope con un foro relacionado con Arapiles 62, y
aparecia él, también aparecia el compañero Luis Perez Boismorand….Jesus Garde….
A ver si habré estado llamando a otro Jaume Vidal….ya lo comprobaré
53. Carlos Dice:
18 Septiembre 2008 a las 11:05 pm |
Perdona Ignacio, al decir que le habías estado llamando, pensé que le conocías sin caer
en la cuenta de su reemplazo…
Ya sé que tú eres un chaval (a mi lado), pero un compañero c…..
Un abrazo.
54. francisco mozota Dice:
19 Septiembre 2008 a las 2:04 pm |
Hola!
estoy emocionado…en primer lugar enhorabuena por esta iniciativa. pensaba que no
veria nunca fotos de aquellos dias y ahora que las veo me parece todo un sueño…
Mis “vacaciones” en viella fueron en el 83-84, ya hacia montaña cuando llegue a
viella y pensaba que aquella gente me haría aborrecer la montaña para siempre, pero no
fue asi, cinco años despues me hice guia de montaña y monitor de esqui, y ahí sigo. Lo
pasamos bomba en los “programas multiaventura” que nos preparaba el ejercito: esqui,
escalada, senderismo, supervivencia, orientación, etc.
por suerte la memoria es selectiva y como Dice la Ronda de Boltaña, (por cierto,
uno de sus componentes tambien estuvo en Viella haciendo la mili), …”los recuerdos
hacen tierno hasta el pan duro de ayer”.
siempre me quedaba pensando cuando oía a alguien decir que la mili no servia para
nada…estaba de acuerdo en que no estaba bien que nos obligaran a pasar un año
sometidos a la disciplina militar por ser español y tener 20 años pero de eso a que no
sirvio para nada…por lo menos los que estuvimos en Viella no lo podemos decir…
ahora que tengo un hijo de 19 años pienso que no estaría mal que alguien le
enseñara que a veces las cosas hay que hacerlas por coj…narices, lo de vestirse en un
instante tampoco estaba mal…
por cierto, una batallita de la epoca : cuando hicimos la supervivencia en la zona de
la piusa, me llego una carta de la novia (hoy compañera y madre de mis dos hijos)) con
un billete de 500 pesetas,por la noche me escapé corriendo hasta Gausach, me gaste el
dinero en pastas y volvi corriendo hasta el campamento,…y eso que el teniente simon
dormia en nuestra cabaña… si me llegan a pillar la que hubieran liado…
55. Carlos Dice:

19 Septiembre 2008 a las 3:16 pm |
Hola Francisco, bienvenido…
Conocemos tus sentimientos pues son repetitivos en todos los compañeros que van
encontrando este lugar…
Ahora, relájate, ponte cómodo y sigue disfrutando de todo lo que tenemos aquí (te
aconsejo leer todos los comentarios, la mayoría son muy jugosos) y una vez hayas
recorrido todo el contenido, a lo mejor te animas y nos cuentas anécdotas de tu paso por
la Compañía y quizás tengas fotos que pudieras compartir con nosotros…
Otra vez bienvenido a ésta tu casa.
Un saludo montañero, amigo.
56. pachumenendez Dice:
19 Septiembre 2008 a las 4:19 pm |
Esto va creciendo. Y es una alegría. Gracias a Carlos y a su iniciativa. Y gracias a este
blog me animé a ponerme en contacto con algunos compañeros de aquellos tiempos,
Ruiz, Montes Diaz, Vicente…. y ayer mismo con el entonces Teniente Recas, hoy
Coronel. Dios que alegría, de principio me temblaba la voz, luego tuvimos una
entrañable conversación. Gracias mi Coronel. Saludos montañeros y taconazos mil.
57. Carlos Dice:
19 Septiembre 2008 a las 4:23 pm |
Supongo Pachu que eso significa que este lugar nuestro se va difundiendo…
Sabes si el Coronel Recas se animará a participar…?
Llevamos muy buen camino compañero, esto no hay quien lo pare.
Taconazos y saludo.
58. JAUME VIDAL VIDAL Dice:
19 Septiembre 2008 a las 4:37 pm |
carlos
Pedro Vidal de Casarill no es hermano mio, yo soy de Guissona (prov. de Lleida),
en cuanto a ignacio teixidó, no me suena su nombre, pero parece que él si que sabe
quien soy o en todo caso que soy de lleida.
De todos los otros nombres no me suena ninguno a excepción de Juan Riera, ya que
después de muchos años lo encontré el año pasado en una cena que celebran cada año
los del reemplazo 74/75
desde aquí un saludo joan, a ver si sale mas personal del 75/76
59. JAUME VIDAL VIDAL Dice:
19 Septiembre 2008 a las 4:49 pm |
para Jesus Garde
hola Jesus, supongo que me conociste como cabo cocina, yo de ti no me acuerdo, si
tienes mas detalles puedes comunicarmelos
recibe un cordial saludo
60. Carlos Dice:
19 Septiembre 2008 a las 5:42 pm |
Hola Jaume…

Sigue habiendo algún problema con tu ordenador pues tus mensajes siguen entrando
en spam (correo no deseado)…
No sé cual será la causa, pudiera ser que tu conexión a Internet salga a través de
algún intermediario que el programa identifica como spam.
Ignacio no te conoce pero vio tu nombre en una página web y te llamó varias veces
para avisarte de nuestra existencia.
Juan Riera hace días que no escribe nada y Jesús Garde creo recordar que sólo hizo
un comentario al principio…
A ver si se animan y vuelven por aquí.
Un abrazo compañero.
61. CRISTÓBAL SIMÓN Dice:
20 Septiembre 2008 a las 1:03 am |
De nuevo mi más sincera enhorabuena a todos aquellos que estáis participando en este
blog, que de alguna manera nos estáis haciendo recordar momentos inolvidables y que
hayais hecho de la Cía la mejor escuela que haya podido tener un militar.
Mozota: Quiero saludarte particularmente, porque has sacado un hecho que te
ocurrió cuando estábamos haciendo la supervivencia en el año 83. Yo sabía que alguno
de vosotros os habíais escapado a buscar o comprar comida porque pasábais mucacha
hambre. Que sepas que no fuiste el único y cuando, a los pocos días. me enteré, me
llevé una gran alegría, pues en esos momentos me di cuenta que no estaba educando a
soldados para pasar hambre, sino que mis soldados estaban APRENDIENDO A
BUSCARSE LA VIDA. Se que para ello tuvisteis que bajar el monte durante 1 hora y
luego subirlo durante 2 horas sin que nadie os viera.
No sabía que tú eras uno de los que te habías escapado, pero despues de 25 años te
tengo que felicitar porque realmente lo hiciste muy bien. Que sepas que esta anécdota la
he puesto siempre de ejemplo en mis conversaciones militares.
Espero que te haya ido bien en esta vida.
Recibe un saludo y un fuerte abrazo de tu antiguo teniente Simón.
62. francisco mozota Dice:
20 Septiembre 2008 a las 1:23 pm |
Carlos!
ya disculparás que rompa tu esquema de página, pero soy un ceporro para estas
cosas de los websites etc.
hola Simon!
me escapé solo! pero comparti las pastas con el resto del grupo cuando regresé, el
problema fue para comerlas sin hacer ruido, pues creo recordar que estabas en la cabaña
con nosotros.
la vida me ha tratado bien (por lo menos hasta ahora) llevo casi 18 años trabajando
como guia de montaña, barrancos, monitor de rafting y piragua, de esqui, escalada, etc
en Ainsa, Huesca y me permite sacar un par de retoños para adelante, ademas de hacer
lo que siempre me ha gustado…

un saludo
63. Carlos Dice:
20 Septiembre 2008 a las 1:25 pm |
No hay problema Francisco, todo es reconducible… voy a ver que ha pasado.
Un abrazo amigo.
64. Carlos Dice:
20 Septiembre 2008 a las 1:28 pm |
Pues no entiendo nada, Francisco…
¿Qué esquema es el que has roto…? Creí que habías abierto nueva página y que la
habías colocado mal pero todo está bien… ¿Entonces…?
65. Pedro Antonio Dice:
20 Septiembre 2008 a las 7:11 pm |
Hola a todos !!!
Hace un momento me acaba de llamar por telefono Carlos y me ha dado
la grata noticia de que existe este sitio para los veteranos de Viella.
Yo estuve en el reemplazo del 1978 aprox, concretamente el mismo año
que se acabaron las obras de la nueva nave yo me licencié.
Me vienen a la cabeza muchos recuerdos, algunos buenos otros no tan buenos.
En este tiempo conoci a gente muy maja, y porque no….aunque suene
cursi tambien conoci el amor, tuve novia, una aranesa de viella con la
que pasé momentos inolvidables.
La verdad es que se me humedecen los ojos de pensar que nuevamente
pueda contactar con algún que otro compañero, me hace muchisima ilusión.
Yo soy de Valencia, conozco a un compañero que vive en LLiria que se llama
Francisco Romero.
El capitan que tenia era Epifanio Arties, y el Teniente Santamaria, el Sargento se
llamaba Fran, y el Brigada……..no me acuerdo…..jejejejeje solo me acuerdo de que era
ceutí, el estaba encargado de las mulas y nos daba “instrucciones” para que a las dos de
la mañana una mula se “pusiera enferma” y le avisasemos….. jejejejej…..asi tenia
coartada para sus correrias.
Tambien habia un sargento, el sargento Guardiola, muy majo y metrosexual
el…….jejeje.
Bueno, me encantaria ir alguna quedada para recordar estos tiempos.
un abrazo a todos
66. Carlos Dice:
20 Septiembre 2008 a las 7:17 pm |
Hola Toni…, soy Carlos…
¿Que te parece nuestro lugar…? Espero que no te haya decepcionado…
Te mando a tu correo el e-mail del General Artigas…

Pues nada compañero…, bienvenido y espero que disfrutes de todo lo que por aquí
tenemos…
Un abrazo amigo.
67. Ramon Parareda Dice:
21 Septiembre 2008 a las 11:58 am |
Hola a todos,
He estado de viaje dos veces y el porximo jueves me voy otra vez por 3 semanas.
Veo novedades en la pagina y gente que se va agregando, esto funciona.
Carlos ya tengo las fotografias, las tenia en diapositivas y al pasarlas a digital han
perdido mucha definicion, voy a ver si conn algun programa de fotos se puede arreglar.
un abrazo a todos, hasta pronto
68. IRANZO Dice:
21 Septiembre 2008 a las 12:22 pm |
Hola CARLOS:
Estoy leyendo y voy por el 9 de septiembre. Estoy impresionado con tu blog. Me
parece sencillamente fantástico. Soy Iranzo, de Valencia y soy del reemplazo del 85/86.
Estuve con el capitán HIGUERAS, los tenientes FARRE, DEL CORRAL y PEDRAZA,
el sargento ONTIVEROS (fue trasladado a otra compañía en aquella época) y otro
sargento recién salido de la academia, pero de cuyo nombre no me acuerdo. Iré
recordando anécdotas y hechos y los iré pasando. ¿Alguien de mi época se acuerda de
mí? Yo iba en la sección del Tte. PEDRAZA. Alguien me dijo que un oficial de los que
he citado sufrió un accidente bastante fuerte haciendo escalada, ¿Alguien sabe algo de
esto?…
Po cierto, hace algunos años estuve de vacaciones en Viella con mi familia
y es increíble cómo ha cambiado todo allí. Viella parece más una ciudad que el
pueblecito que era aún en el 85, y allá por donde ibas de excursión te encontrabas con
cantidades ingentes de personas, cosa que me parece muy bien, pero digo que cuando yo
hice allí la mili aquello era mucho más tranquilo (excepción hecha a la temporada de
invierno, claro.)
Ahí va un saludo para todos los compañeros de todas las épocas y, por supuesto, mi
taconazo… (¿se ha oído?)
69. Jose Luis Dice:
21 Septiembre 2008 a las 12:57 pm |
Iranzo, soy Jose Luis Ciudad EL MADRILES, te acuerdas tú de mi, tú nombre me
suena muchisimo pero no te pongo cara.
Yo era uno de los voluntarios de ese reemplazo, junto con el Rocker de Cambrils, el
almorranas de Barcelona, que siempre estaba rebajado y solo hacia de cuartelero ¿te
acuerdas?, el Casanovas Sierra tambien de Barna, el Oso de Vilasarr de mar y el buca,
vecino del oso, el Llorens tambien conocido como el bolo. Yo estaba en la 1ª sección
con el teniente Del Corral y tú, si estabas con el teniente Pedraza (Aragonés de pura
cepa) estabas con otro voluntario que ya ha estado por aqui Josep Maria Claravals “el
caraja” je je y el sargento al que te refieres era (o es) el sargento Trevin.
Otro taconazo para tí, amigo mio.
P.D. el tuyo se oyó si señor.

70. Carlos Dice:
21 Septiembre 2008 a las 2:41 pm |
Hola Ramon…
Se te ha echado de menos. A ver cuando paras un poco y te vemos más por aquí.
Efectivamente, hay muchas novedades, dedícales un rato y disfruta.
Espero que pronto nos puedas ofrecer tus fotografías.
Un abrazo amigo.
71. Carlos Dice:
21 Septiembre 2008 a las 2:55 pm |
Hola Iranzo…
La verdad es que todo esto es el resultado de una necesidad mía de encontrar algo de
nuestra Compañía en internet, cosa que no lograba por lo que decidí organizarlo yo, y la
extraordinaria acogida que este lugar a tenido.
Lo qu ahora tenemos entre manos, es el fruto del amor de todos nosotros por nuestra
Unidad.
Si todavía andas por el 9 de septiembre, prepárate pues cuando empieces a entrar en
todas las páginas que hay por aquí, vas a alucinar de verdad.
Esta tarde voy a encontrarme con el Sargento Ontiveros, hoy Subteniente, y pronto
podréis disfrutar de su presencia y material aquí, con nosotros.
Pues nada amigo, bienvenido y sigue disfrutando.
Un abrazo.
72. oscarfont Dice:
21 Septiembre 2008 a las 5:33 pm |
Iranzo, fué el (MI) Teniente Del Corral… quedó hecho trizas… Aún recuerdo aquel dia
haciendo escalada en Bagergue y el cayendo y gritando “Piedra!!!”… Cuando me fuí de
Viella el estaba muy recuperado. Solo fueron fracturas, pero muchas. En la entrega que
tengo que hacer de Escalada lo explicaré. Un saludo!!
73. Jose Luis Dice:
21 Septiembre 2008 a las 5:45 pm |
Oscar no sabía nada de eso, el teniente Del Corral tambien fue el mio en la primera
sección.
Espero con impaciencia a que lo relates amigo.
Quien lo hiba a decir, el que siempre estaba arengandome, ojala Carlos contacte con
el y pueda saludarle.
Por cierto Oscar, ¿Tú recuerdas a Iranzo?
74. Ontiveros Dice:
21 Septiembre 2008 a las 6:51 pm |
Queridos amigos y compañeros…

Por fin estoy aquí. Con un poco de ayuda de Carlos, espero en breve poderos ofrecer
mi colección de fotos.
Me alegro de estar con vosotros, ya iremos recordando tiempos pasados.
Saludos para todos.
75. Jose Luis Dice:
21 Septiembre 2008 a las 7:03 pm |
Mi sargento, es un placer verle de nuevo.
Soy Jose Luis Ciudad (Madriles) años 85 – 86. Ya tenía ganas de saludarte despues
de la conversación telefónica que tuvimos a primeros de mes.
Espero con impaciencia tus aportaciones que conociendote, serán muchas y buenas.
Un saludo y un taconazo.
76. j.a Dice:
21 Septiembre 2008 a las 8:46 pm |
Mi sargento, es un placer saludarlo después de 24 años.
Soy Arboleas de Girona 1984-1985 que fui turuta, conductor y entube un tiempo en
la 3ªsecccion. Espero se acuerde de mi.
Un saludo y un taconazo.
77. malpak Dice:
21 Septiembre 2008 a las 9:23 pm |
Ontiveros, también es un placer saludarte.
Yo también coincidí contigo entre 83-84.
Guardo un buen recuerdo tuyo y espero que con los documentos gráficos que
anuncias y esperamos con avidez, se reavive.
Un saludo y un taconazo
Marco Lahoz
78. ignacioteixido Dice:
21 Septiembre 2008 a las 9:42 pm |
Buenas noches amigos,
Por cuestión de compromisos personales hoy he estado todo el día fuera de casa,
pero ya he vuelto….. Sólo os quería decir que, sería interesante para vosotros que todos
los documentos y fotografias que habeis ido colocando en esta nuestra casa, los
grabarais en algun soporte informatico (Disco Duro, CD, DVD, etc…) porque en el
futuro nunca se sabe que puede pasar, y así vuestros recuerdos de aquellas épocas
siempre estarán localizables.
Un abrazo a todos.
79. Jose Luis Dice:
21 Septiembre 2008 a las 9:51 pm |
Buenas tardes Ignacio, como siempre, eficiente y pensando en los demas, buen consejo
le voy a encargar a mi hija que se dedique a ello en sus ratos libres, que yo soy muy
torpe en esto (bueno y en casi todo, je je je)
Un saludo, fenómeno.
80. Carlos Dice:
21 Septiembre 2008 a las 9:53 pm |
Muy buen consejo Ignacio…, por si acaso, yo tengo guardados en mi portátil todas las
fotos, de todos, por carpetas.

Tengo que enterarme si es posible hacer una copia de seguridad de todo el blog.
Ya os diré.
81. ignacioteixido Dice:
21 Septiembre 2008 a las 9:55 pm |
Quién sabe si en un futuro o en una Galaxia no muy lejana alguién se dedique a plasmar
lo que aquí aparece en un libro recordatorio de aquellas unidades que, por los motivos
que fueran, han ido desapareciendo.
82. Carlos Dice:
21 Septiembre 2008 a las 10:09 pm |
Si esto sigue a la marcha que lleva, podrá hacerse un señor libro en el que aparecerían
los escritos, las fotografías y los comentarios…
Te aseguro que tendría éxito…
Ya veremos lo que se hace…
83. Pino Dice:
21 Septiembre 2008 a las 11:58 pm |
Propuesta.
Como ya dije, este árbol se está haciendo muy frondoso. No sé si es posible, pues no
tengo privilegios de administrador, pero si lo fuese, creo que deberíamos poner un
buscador interno. Por ejemplo, si quiero ver todos los mensajes de Carlos, o de
Sisebuto, pues escribo la palabra en cuestión, y ea, a ver todos los mensajes.
También creo que hay páginas dependientes jerárquicamente de una superior que,
aunque interesantísimas podrían juntarse en una sola. Por ejemplo, como en “objetos
para el recuerdo”, donde en vez de abrir una página para el cuchillo, otra para el huevo,
otra para el cenicero, etcétera, se han puesto todos los recuerdos en la misma página.
Otra opción sería que las páginas “hijas” no apareciesen en la página principal de
bienvenida, sino sólo al pulsar sobre la página “madre”.
En fin, vosotros veréis, que lleváis gafas.
84. Jose Luis Dice:
22 Septiembre 2008 a las 12:04 am |
Pino, si te vale de algo mi opinion, estoy de acuerdo contigo, por que cuando vuelvo
despues de varios días sin entrar en el blog, me lio con los mensajes y al final me dejo
algúno sin leer.
Una pregunta ¿Sisebuto tambien era de tu reemplazo? Ja, ja, ja, jajota.
Un saludo, amigo.
85. Carlos Dice:
22 Septiembre 2008 a las 12:07 am |
Muy interesante tu propuesta Pino la cuestión es que este blog no es propiedad y entre
las posibilidades que da WordPress, creo que no se contemplan las que tú, muy
razonablemente propones.
Eso sí, los autores de páginas que puedan fundirse en una sola, podrían hacerlo.
Si tú tienes conocimientos de informática suficientes para hacer lo que propones y
eso sin perder el blog, podríamos intentarlo…
¿Qué me Dices…?
86. Pino Dice:

22 Septiembre 2008 a las 12:18 am |
Lo de conjuntar varias páginas en una sola es pan mascado. Yo propondría como
primera candidata, la sección de “Canciones”. No por ello perdería interés cada canción,
al contrario, se podría presentar con más atractivo, cada canción con su marco, partitura,
apoyo gráfico, etcétera.
87. ignacioteixido Dice:
22 Septiembre 2008 a las 12:26 am |
ya sólo me falta reorganizar la página de “Galeria de Fotos”, mañana continuaremos… a
ver como afronto la reorganización para que nadie se enfade ni se sienta ofendido.
88. Carlos Dice:
22 Septiembre 2008 a las 12:27 am |
Eso sí es fácil, evidentemente, el que quiera ver la última canción deberá pasar sobre
todas las anteriores pero es sencillo, corta y pega todas a la misma página…
Por mí, eso está hecho…
89. Carlos Dice:
22 Septiembre 2008 a las 12:29 am |
Hola ignacio…
Esta tarde di números nuevos a las páginas de la “Galería de fotos” para que puedan
absorber todas las que puedan entrar posteriormente. Tenlo en cuenta para tu
reorganización.
90. ignacioteixido Dice:
22 Septiembre 2008 a las 12:31 am |
Ok, ya lo tendré en cuenta…..
91. ignacioteixido Dice:
22 Septiembre 2008 a las 12:35 am |
Hola Carlos….
Como bien Dices, también he dado más números a las diferentes paginas de este
blog, así como en “documentos varios” los he separado por decadas, para que sea más
fácil su visualización.
En todo caso, los cambios que he ido haciendo me los he guardado en un documento
de word para no cagarla, y en el caso de volver a retocar el número de paginas,
facilitarme la tarea..
92. Carlos Dice:
22 Septiembre 2008 a las 12:38 am |
Muy bien, eso es método y eficacia…
Bueno, el abuelo se va a dormir…
Mañana más…
Buenas noches y abrazos a todos.
93. ignacioteixido Dice:
22 Septiembre 2008 a las 12:40 am |
Buenas noches…. y que descanses.
¡¡¡¡COOOMPAAÑIIIAAAA!!!!!

¡¡¡¡SIIIILEEENNNNCIOOOOOO!!!!!
94. Pino Dice:
22 Septiembre 2008 a las 12:44 am |
Carlos, estoy trasteando con mi blog de wordpress, y en la plantilla predeterminada,
Kubrik, sí hay un buscador. El por qué no sale en esta, aún no lo sé, pero bueno es saber
que podemos implementarlo.
95. Jose Luis Dice:
22 Septiembre 2008 a las 12:47 am |
Hasta la proxima, amigos yo tambien me voy a dormir.
96. Pino Dice:
22 Septiembre 2008 a las 1:07 am |
Bueno, Carlos, ya está clarinete. Es muy fácil, aunque tendrás que hacerlo tú, como
administrador:
Te vas a Diseño, ahí pulsas sobre “widgets”. Tienes un montón. El primero debería
ser el buscador (lo puedes mover hasta ponerlo justo debajo de la cabecera). Muy
interesante también es el calendario, donde puedes pulsar sobre la fecha en la que
quieres leer los comentarios.
Otro widget muy bueno es el de “autores”, ahí aparece quién es quién.
Y para terminar de organizar, “Archivos”. También aumentaría el número de
“entradas recientes” hasta 15.
¡A por ellos, que son pocos y cobardes!
97. Carlos Dice:
22 Septiembre 2008 a las 8:29 am |
Buenos días a todos…
Vamos al lío, Pino…, el buscador lleva activado desde el principio sólo que está
abajo del todo. Según mi punto de vista, deja mucho que desear.
El calendario lo tuve activado y lo desactivé porque en el formato de páginas que
utilizamos, no refleja las entradas, sólo lo hace en el formato corrido de blog donde los
posts van seguidos uno detrás de otro.
Las entradas recientes, no las refleja en este formato de páginas, le ocurre lo mismo
que al calendario, por eso active el widget de texto para colocar manualmente las
novedades.
En cuanto a “entradas recientes” si te refieres a “últimos comentarios”, no es
problema se puede hacer.
No obstante, voy a activar los widget que me Dices y a ver que ocurre.
98. Toni Dice:
22 Septiembre 2008 a las 12:20 pm |
Yo fui un gran amigo del fotografo Porras, ( el padre) supongo que ya habrá fallecido, la
ultima vez que lo vi fue en una visita que hicieron
a mi casa, en Valencia, el matrimonio viva en chirivella.Me trataron como si fuera
su un hijo en Viella, por eso si pudiera contactar con su hijo me daria una gran alegria.
saludos
99. Carlos Dice:

22 Septiembre 2008 a las 1:32 pm |
Pues lo tienes fácil, Toni…, Antonio Porras hijo, está aquí en el blog con nosotros.
Utiliza el nombre de Tònho y tiene varios comentarios por aquí…
Un saludo.
100. ignacioteixido Dice:
22 Septiembre 2008 a las 1:35 pm |
Hola amigo Carlos…
Una pregunta, el tte. pascual ripa en que año estuvo en la Cia.? durante los 70?, es
para tenerlo claro a la hora de organizar las fotos y que nadie se sienta ofendido ni
molesto….
Un abrazo
101. Carlos Dice:
22 Septiembre 2008 a las 1:40 pm |
Hola Ignacio…
Cuando yo llegué a la Compañía en el 72, el Tte. Pascual Ripa ya estaba allí, por eso
lo he puesto el primero.
A Partir de ahí, he seguido un riguroso orden cronológico, de hecho, cuando
coinciden fechas como en el caso de Arturo y Pachu, he seguido el criterio de colocar
primero al más “llaga”…
Ahora mismo, creo que el orden es el correcto…
Un abrazo amigo.
102. ignacioteixido Dice:
22 Septiembre 2008 a las 1:41 pm |
al más “llaga” o al de mayor graduación, como puede ser el caso del amigo Alba y el
amigo Ontiveros.
103. Carlos Dice:
22 Septiembre 2008 a las 1:44 pm |
Seguramente alguno llegaría primero, ese deberá ser el orden, a igualdad de fechas,
tendrá preferencia el de más edad, no quiero que haya preferencias por razones militares
en el blog.
104. ignacioteixido Dice:
22 Septiembre 2008 a las 1:47 pm |
ok… ya lo tendré en cuenta, sólo quería una aclaración…. tienes razón, aunque algunas
de las aportaciones eran de mandos de aquella época en la Cía., a día de hoy son
simplemente nuestros amigos y excompañeros de fatigas.
105. Carlos Dice:
22 Septiembre 2008 a las 1:50 pm |
Siempre tendremos un trato de consideración especial a los mandos de alta graduación
que colaboren con nosotros pero por una simple cuestión de reconocimiento y
deferencia…, a la hora de tratamiento en el blog, todos compañeros, todos iguales y si
apareciera un veterano de los primeros tiempos de la Compañía, ese ocuparía la cabeza
para todo, aunque hubiera sido soldado raso…
106. cuervo Dice:

22 Septiembre 2008 a las 2:01 pm |
hola carlos!ayer te escribia en este blog pero veo que hice algo mal porque veo mi
comentario por ninguna parte serian las 11.30 mas o menos. bueno os seguirè
escribiendo. un saludo del ” CUERVO” oscar font un saludo haber cuando hablamos.
un taconazo para todos.
107. Carlos Dice:
22 Septiembre 2008 a las 2:02 pm |
Bueno Pino…
Ya están activados los widgets que sugerías. Puedes comprobar que no sirven para
nada.
Yo ya los he probado todos y he preguntado en los foros de wordpress y, tal y como
está organizado nuestro blog (que para lo que és es la manera más eficaz y adecuada),
algunos widgets no funcionan.
Piensa que éste, es el segundo blog que tengo y ya he experimentado todas las
posibilidades.
No obstante, sigue mirando tú y si encuentras alguna manera de mejorar el blog,
estoy abierto a todas las sugerencias.
Un abrazo amigo.
108. Carlos Dice:
22 Septiembre 2008 a las 2:10 pm |
Hola Vicente (cuervo)…
Tienes un comentario publicado a las 11:36 pm en el tema de “José Luis Ciudad
(1985-86)” ve por allí y comprueba si ese es tu comentario perdido.
En el mismo lugar está mi contestación.
Un saludo amigo.
109. cuervo Dice:
22 Septiembre 2008 a las 2:15 pm |
hola iranzo soy vicente vozmediano “cuervo” veo que preguntabas por el accidente del
teniente del corral haciedo escalada. pues veras yo estaba colgado a pocos metros
metros de donde paso y me acuerdo como si fuese ayer.del corral estaba subiendo una
pared aparentemente no era muy dificil pero el acompañando a un recluta en la subida
resvalò.ese dia habia llovido bastante y la pared estaba deslizante. entonces vi como
caia al vacio ante las miradas atónitas de los que estabamos alli colgados.al caer el
pobre topando con todas las rocas hasta que llegó al suelo.bueno en fin yo me quedé en
blanco y no podia subir, mientras el teniente pedraza si mal no recuerdo nos decia que
subiesemos para arriba. bueno compañero a si ocurrió tal y como te lo e contado. un
saludo
110. cuervo Dice:
22 Septiembre 2008 a las 2:16 pm |
ok! carlos perfecto un saludo y hasta otra que me voy al trabajo.
111. Carlos Dice:

22 Septiembre 2008 a las 2:18 pm |
Impresionante testimonio Vicente…, tendrías que hacer un esfuerzo y recordar todos los
detalle para hacer un tema específico con él.
112. cuervo Dice:
22 Septiembre 2008 a las 2:19 pm |
por cierto carlos,aún estoy muy verde con esto de internet.sabes como debo colocar mi
foto y colocar algunas de mis fotos en el blog?
113. Carlos Dice:
22 Septiembre 2008 a las 2:23 pm |
Por supuesto Vicente…
Léete el apartado “Organización e instrucciones” allí lo tienes todo explicado.
Si tienes alguna duda me preguntas.
Un saludo amigo.
114. oscarfont Dice:
22 Septiembre 2008 a las 2:24 pm |
Vicente Vozmediano Sanchez (Cuervo)… que fuerte!!! Mira que este finde tenia los
carteles que diseño Carlos para colgar por El Prat pero con la lluvia no quise. Bueno,
amigo te toca empezar a publicar!!!… Me alegro que nos hayas encontrado. Un
saludo!!!
115. cuervo Dice:
22 Septiembre 2008 a las 2:28 pm |
referente al accidente del teniente del corral e de decir que antes se me olvido añadir,
que del corral subia la pared sin ningún tipo de cuerdas ni protecciones para poder haber
evitado la caida. yo creo y asi lo pensé en su dia, que fue un a negligencia y tal vez
exceso de confianza por su parte y no justificada lo que provocó el accidente. la verdad
es a si y a si lo sentí en su dia. hasta lugo compañeros.
116. cuervo Dice:
22 Septiembre 2008 a las 2:30 pm |
hola oscar campeón! ya seguiremos charlando que me voy que llego tarde al curro
117. oscarfont Dice:
22 Septiembre 2008 a las 2:37 pm |
Cierto. Mi Teniente pecó de exceso de confianza y no subió atado. Esperamos tus
nuevas visitas “Cuervo”!!!! Un saludo a todos!!
118. Pedro Antonio Dice:
22 Septiembre 2008 a las 10:35 pm |
No habra nadie del reemplazo de los 80 ?
119. ignacioteixido Dice:
22 Septiembre 2008 a las 10:47 pm |
Hola Pedro …. Bienvenido a ésta tu casa
Creo que el único que ha asomado la cabezita es Pedro Anadón…., pero por un
casual si tuvieras contacto con algún compañero de reemplazo o bien el teléfono de
aquellas épocas, es cuestión de hacer de P.I. (private investigator). Cómo hice yo con
mis compañeros del 3º/1992 llamadas, paginas blancas, buscando por internet, etc…. te
puedo decir que aunque la tarea es muy ardua, el resultado es del todo satisfactorio.
Muchas gracias y recibe un saludo

120. oscarfont Dice:
22 Septiembre 2008 a las 11:37 pm |
José Luis, no conozco a Iranzo. Me dirigí a él en el comentario por el tema del Teniente
del Corral… Perdona que no viera tu comentario. He tenido que ir para atràs… ¿No
creeis, ahora que somos 4 gatos (bueno ya somos unos 16), que deberiamos de buscar
alguna opción para poder tener un poco controlado el tema? No se como decirlo,
nosotros que mas o menos estamos desde el principio ya nos cuesta ver quien comenta y
en que pagina… imaginad cuando seamos más!!!! No se si me explico, ejem Ignacio!!!!
121. Pino Dice:
23 Septiembre 2008 a las 1:53 am |
Carlos, he hecho un par de cambios en la pg principal, espero que te gusten.
122. José de la Torre Sanz. Dice:
23 Septiembre 2008 a las 2:00 am |
Pedro Antonio, yo soy del 5º/80. Osea, que me incorporé en junio del 81.
Y “la llaga”, como firma el primer mensaje de esta página tambien lo es. Pero si te
refieres a que entraste a la cía. en 1980, no hay nadie. Te lo aseguro, pues desde el
primer momento os estoy buscando para daros las gracias “POR PUTEAR A MIS
LLAGAS”, je je je… No sabes como os lo agradezco. Por cierto, llego a mis oidos que
existía un 1º de la Torre.
!QUE GRAN HOMBRE DEBIA SER¡, porqué le odiaban.
Un saludo montañero.
123. Carlos Dice:
23 Septiembre 2008 a las 9:30 am |
Buenos días Pino…
Grata sorpresa, si señor…, me gusta y mucho, has dado con el sitio ideal para la
piedra.
Felicidades amigo.
Ante esa reliquia, primer tiempo del saludo y taconazo.
124. Toni Dice:
24 Septiembre 2008 a las 7:14 am |
A ver si refrescamos la memoria :
Cuando yo estube, en unas practicas de lanzamiento de granadas de mano
se le escapo una a un compañero explotandole cerca a un cabo 1º, no fue
muy grave pero el 1º salio herido, era catalan.
Un soldado vasco llamado Montes Panizares, mas bruto que un arado.
Tambien en ese año al final del reemplazo se inaguró la nave nueva.
Tambien creo que fue la 1º marcha Pla de Beret/Montgarri.
Habia un Teniente que se llamaba Martin
Un Alferez llamado Zazo
Un Sargento llamado Fran
Un primero reenganchado que se llamaba Tordesillas
Tengo tambien en el baul de los recuerdos unas fotos que me hice con
los padres de Antonio Porras ( el fotografo) de los cuales guardo un gran
recuerdo y especial cariño.
No recuerda nadie esto ?
125. Carlos Dice:

24 Septiembre 2008 a las 11:02 am |
Tranquilidad Toni…, quizás no haya llegado nadie de tu reemplazo…
En ese sentido, yo también estoy solo…, aunque acompañado por el resto de
participantes en este lugar.
Entre los Esquiadores Escaladores de Viella, no existen fronteras por razón de
fechas o situaciones…
Como decía D’Artagnán… “Todos para uno y uno para todos…”
Un abrazo compañero.
126. Tònho Dice:
24 Septiembre 2008 a las 5:42 pm |
Hola Pedro Antonio.
Fui “conejo” tuyo. Tengo entendido que el Sgto. Badiola murió en accidente de
moto. El Sgto. de cuadras se llama Liñán.
Saludos.
127. Tònho Dice:
24 Septiembre 2008 a las 5:50 pm |
Hola Toni.
Aquí estoy, el hijo del fotógrafo.
Me alegra mucho que tengas tan buen recuerdo de mis padres. En estos momentos
no me acuerdo físicamente de ti, pero si de que mis padres tuvieran relación contigo. Mi
madre falleció, en Chirivella, en el 90 y mi padre, en Vielha, en el 99 con 86 años.
Suelo ir a Valencia en primavera, hacia el mes de mayo. Estamos en contacto…
128. cuervo Dice:
24 Septiembre 2008 a las 6:42 pm |
hola carlos he enviado unas fotos y no se si estan bien colocadas en el arbol del blog,
estan arriba del todo como vicente vozmediano. tu me diras si hay que pasarlas al sitio
de fotos o tu puedes hacerlo,gracias dime algo.
129. ignacioteixido Dice:
24 Septiembre 2008 a las 6:47 pm |
buenas tardes cuervo….
Si miras bien ya he colocado tu pagina donde debería estar “GALERIA DE
FOTOS” y ordenada cronologicamente por fechas, entre las fotos de Jose Luis Ciudad y
las de un servidor.
Enhorabuena por tu primera aportación… algo tendremos que hacer con las fotos,
ya que tan pequeñitas no se pueden apreciar los detalles.
Un saludo.
130. J. Ignacio Lázaro Tomás Dice:
24 Septiembre 2008 a las 8:24 pm |
Saludos a los antiguos compañeros de la compañía de esquiadores y escaladores de
Viella. Me he alegrado de encontrar este foro sobre la compañía y me parece fantastico
el recordar cosas y hechos con personas que estuvieron alli. Me encanta la idea de poder
reunirnos en viella y poder juntarnos.

Mi nombre es Ignacio Lázaro , soy de Zaragoza y estuve de cabo primero en la
compañía desde el 1 de abril del 78 y me licencié en abril del 79.
Yo pensaba que tenía muchas cosas olvidadas y al leer este bog y ver algunas
fotografías me han venido a la memoria la vida en el cuartel, y gracias a que la memoria
es selectiva me acuerdo de los buenos ratos e incluso los duros días de marcha los
recuerdo como algo bonito.
Estuve con el capitán Artigas y los tenientes Muniz, Jaime, Santa Eufemia y el
brigada Morales y los sargentos Badiola, Fran , Liñán y dos sargentos más de los que no
recuerdo el nombre.
Me encantará seguir en contacto con vosotros y compartir experiencias.
Gracias por sacarme del baúl de los recuerdos mi paso por la compañía.
Saludos a todos
131. Toni Dice:
24 Septiembre 2008 a las 8:36 pm |
Hola Ignacio !!, creo que tu si que estabas cuando ingrese en la compañia,
mas o menos por las fechas.
Conocistes al sargento Fran, o al Sargento Guardiola?
saludos compañero
132. ignacioteixido Dice:
24 Septiembre 2008 a las 8:41 pm |
Hola Toni, ahora mismo no me suenan, yo ingresaba en la Cia. de Viella el 4 de
Octubre de 1992…. No se si somos del mismo reemplazo…. ampliamelo un poquito,
Un abrazo
133. Toni Dice:
24 Septiembre 2008 a las 8:49 pm |
Hola tonho !!!
Me alegra despues de tantos años ponerme en contacto contigo.
Cuando vengas a Valencia no dudes en llamarme, ya sabes que aqui tienes tu casa
para lo que quieras.
Tus padres fueron para mi algo especial, me querian como a un hijo al
igual que yo los queria como si fueran mis padres……..las de veces que
tu madre me hizo de cenar…….la de paseos que hice con los dos cada uno
de un brazo mio.
Apunta mi telefono : 678727211
Mi email es supergames41@hotmail.com
Hasta pronto, no dudes en llamarme.
un abrazo
134. Ignacio Lázaro Dice:
24 Septiembre 2008 a las 8:54 pm |
Hola Toni.
efectivamente estuve con elSargento Fran y con el sargento Badiola , aunque no sé
si eraBadiola o Guardiola, estaba encargado de los vehiculos.
Tambien estaba el sargento Liñán en la cuadra, con las mulas , la fibri y la marra
135. Ignacio Lázaro Dice:
24 Septiembre 2008 a las 8:58 pm |
Toni.

estuvistes antes o despues que yo?
yo estuve de abril del 78 a abril del 79
136. Tònho Dice:
24 Septiembre 2008 a las 9:12 pm |
Hola Ignacio.
yo si que coincidí contigo. Tengo una foto contigo al pie de la Forcanda, en el
refugio de Conangles, etc, etc.
El Sgto. era Badiola y, como he explicado un poco más arriba, murió de accidente
de moto. Uno de los sargentos que te falta por nombrar es Molina (buena persona), creo
que era murciano. El otro no me acuerdo.
¿Te acuerdas que se decía que los de Zaragoza teníais privilegios en los rebajes? Ja,
ja.
Un abrazo…
137. Carlos Dice:
24 Septiembre 2008 a las 9:25 pm |
Buenas noches a todos…
Acabo de llegar de Sevilla donde he estado un par de días mendigando un rato de
ordenador a mis sobrinas.
Ahora estoy en Granada y ando pirateando una señal wifi sin seguridad.
En fin, que aunque os he ido siguiendo, no me he podido dedicar al 100% a
solventar las cuestiones que han ido surgiendo, menos mal que ahí está Ignacio Teixidó
(habrá que escribirlo completo para diferenciarlo del otro Ignacio al que doy mi
bienvenida) y que ha resuelto todo lo que ha habido.
Veo Vicente que te ha resuelto lo de tu página y por lo demás, encantado de ver
como os vais encontrando los compañeros de reemplazo. La verdad es que esto va a una
velocidad de vértigo…
Abrazos compañeros.
138. Ignacio Lázaro Dice:
24 Septiembre 2008 a las 10:04 pm |
Hola Toni
me gustaria ver esa foto que me Dices
Siento lo del Sargento Badiola , y efectivamente ya no me acordaba del nombre del
sargento Molina.
Efectivamente se decía que los de Zaragoza teníamos preferencia en los rebajes, y
con el paso del tiempo llegué a pensar que efectivamente era verdad.
por cierto , de donde eres?
139. esquiaran Dice:
24 Septiembre 2008 a las 10:07 pm |
Hola Lázaro.
Soy Antonio Porras, de VIelha. Me acuerdo de tu bigote.
140. Carlos Dice:
24 Septiembre 2008 a las 10:11 pm |
Hola Tònho…
Has cambiado voluntariamente tu nombre…?

Si no es así, y quieres seguir apareciendo como Tònho, en “Organización e
instrucciones” también está explicado eso.
Un saludo amigo.
141. Antonio “Tònho ” Porras Dice:
24 Septiembre 2008 a las 10:54 pm |
Púes no, no lo he cambiado voluntariamente. Chico, la informática no es lo mio.
Perdonar mi torpeza…
Seguiré buscando“Organización e instrucciones”. Por lo menos he colocado mi
foto¿no?
142. Carlos Dice:
24 Septiembre 2008 a las 10:59 pm |
Y también has arreglado lo de tu nombre…
Poco a poco amigo…
143. Ignacio Lázaro Dice:
24 Septiembre 2008 a las 11:40 pm |
Hombre Antonio, si he de decirte la verdad eres de los pocos que me acuerdo .
Estas en el valle?
Un abrazo
144. IRANZO Dice:
25 Septiembre 2008 a las 12:17 am |
Hola Carlos.
Bárbaro. Han pasado tres días desde que descubrí de casualidad este sitio y ya he
encotrado a tres compañeros de mili: el “MADRILES”, CLARAVALLS y
CASANOVA. Ahora mismo les escribo.
Estoy leyendo toda la página de cabo a rabo y he de decir que tus relatos de
“RECUERDOS DE CARLOS (1972-73)” me parecen muy buenos, son de un estilo
claro y sencillo y tienen un fino sentido del humor (sobre todo en los capítulos 7 y 8 )
que los hace muy amenos.
Luego, hay cosas que no me gustan nada, como la sección “PARA LLORAR”, que
me ha hecho llorar. Cuando estuve en Viella, en 2002, el cuartel aún estaba en pie,
aunque abandonado y lleno de hierbajos por todas partes. Pero es que ahora está
destruído… y lo del parking me recuerda a una manada de buitres devorando un
cadáver. Es patético, y Dice mucho de la enferma sociedad en que vivimos, con unos
políticos que no se merecen el sueldo que les pagamos.
Me apunto a todo: al encuentro, a la asociación… a todo. Ah, y si hay que ir a hacer
guardia al cuartel, pues también, qué coño.
145. IRANZO Dice:
25 Septiembre 2008 a las 12:54 am |
Oscar:
Gracias por contestarme. Y a ti también Cuervo. Espero que se haya podido
recuperar el Tte. Del Corral. Era un tío que me caía realmente bien y lo siento por él. El
y el Tte. Pedraza llegaron al cuartel poco después de llegar los de mi reemplazo, así que
eran casi “conejos” míos, je, je, je… Estaría bien que se pasaran por aquí.
Vosotros dos eráis compañeros, claro. ¿Tenéis más por la página?
146. Mariano Ramírez Blesa Dice:
25 Septiembre 2008 a las 11:18 am |
Hola a todos, soy del remplazo 84 / 85 y me licencié como primero el 15 de abril. Me

llamaban por mi segundo apellido ” Blesa ” y soy madrileño aunque en la actualidad
resido en Guadalajara.
Recuerdo que cuando llegué por primera vez a Viella un 29 de febrero, esa
sensación de estremecimiento al verme rodeado por la majestuosidad de los Pirineos
nevados, creía entonces que no podría adaptarme a las condiciones que imponia la
compañía de EE, pero poco a poco fué arraigando en mi el espíritu de superación y de
entrega que nos transmitian nuestros mandos y llegué a sentirme muy orgulloso de
formar parte de ese equipo humano que formamos.
Creo sinceramente que cada une de nosotros, aunque tengamos distintas edades,
heredamos ese espíritu que nos mantendrá siempre ligados al Valle de Aran y a nuestra
compañía.
Tengo bastantes contactos de compañeros y creo que muchos de ellos estarían
encantados de poder participar en el encuentro que estáis organizando. Mi sugerencia
sería que este primer encuentro se desarrollara en Madrid para así facilitar las
comunicaciones y poder contar con el mayor número de participantes.
Mi profesión está ligada a la organización de eventos tales como convenciones de
empresa, etc. y desde luego me brindo a colaborar en lo que esté en mi mano.
Gracias por haber tenido está maravillosa iniciativa de crear este foro que estoy
seguro llegará a muchos de nuestros compañeros y amigos.
Un fuerte abrazo para todos.
147. oscarfont Dice:
25 Septiembre 2008 a las 11:21 am |
Iranzo, pues vaya con tus “mandos-conejo”, si que aprendieron rápido…
Carlos ha mantenido contacto con Pedraza. Seria estupendo que todos nos fueramos
viendo por aquí, de momento. De mi reemplazo solo tengo a Cuervo de aliado, je,je. Un
saludo.
148. José de la Torre Sanz. Dice:
25 Septiembre 2008 a las 12:11 pm |
!!PERDON COMPAÑEROS¡¡. Jajajajaja…. Paco, acabo de ver la fotito que has
dejado. !COÑO¡ !DEJA EL LOBITO¡. Que asquerosamente gordo y viejo estas. POR
TI SÍ QUE PASAN LOS AÑOS. ¿Como qué unas cañitas?. Unos barriles nos vamos a
tomar en “el Pardillo” a la salud de Viella.
SALUDOTES LEGIONARIOS. Jajajajajajajajaja….
149. Antonio “Tònho ” Porras Dice:
25 Septiembre 2008 a las 4:05 pm |
Hola a todos, compañeros.
Tengo una noticia que compartir con todos vosotros.
Esta mañana he hablado con Pau PerDices, alcalde de Vielha, para recuperar la
piedra que tenemos en la cabecera de la página. Me ha comentado que no hay problema,
que se pasará por el cuartel con el jefe de los servicios técnicos del ayuntamiento y
llevarla al almacén. También, le ha comentado la posibilidad de que alguna calle,
cuando se haga algo en el solar del cuartel, lleve el nombre de la Cia., le ha parecido
muy buena idea.
No cejaré de insistir hasta que vea la piedra en el almacén.
Un abrazo…
150. ignacioteixido Dice:
25 Septiembre 2008 a las 4:17 pm |
que gran noticia Tònho, seguro que Carlos cuando lo lea se llevará una gran alegria.
Muchas gracias.

151. Antonio “Tònho ” Porras Dice:
25 Septiembre 2008 a las 4:18 pm |
Atención Cabo Arturo.
Que alegría que estés por aquí. Me acuerdo de ti, de Carlos Crespo y, ¿como se
llamaba el compañero de Igualada?.
De Carlos he tenido información, incluso he hablado por teléfono con el, una
hermana vivió una temporada en Vielha.
Me acuerdo de tu 1430 y que vinieron a verte tus padres. Y más…
Estamos en contacto.
Un abrazo.
152. Carlos Dice:
25 Septiembre 2008 a las 4:44 pm |
Sí señor, una gran alegría y esto se lo tenemos que agradecer a Pino, que cayó en la
cuenta de que el escudo estaba ahí…
Estupendo Tònho, todo lo que Dices, esperemos que se lleve acabo…
Abrazos compañeros.
153. Pino Dice:
25 Septiembre 2008 a las 6:59 pm |
Tonho, te mereces más que unas cañas.
154. manuel arbiol Dice:
25 Septiembre 2008 a las 7:10 pm |
Hola a todos!!!!!! Veo que va apareciendo gente conocida: Toñín Porras, Ignacio
Lázaro…………. yo soy de septiembre del 78, o sea conejo de los anteriores, y con
honor. La verdad es que fue una época muy interesante en mi vida y de la que conservo
muy buenos recuerdos y coincido con muchas de las reflexiones de todos vosotros. Me
recluto el teniente Jaime en san clemente, y no tenia ni idea de andar en montaña pero
me engaño diciéndome que haría las fotos de la CIA, buen engaño puesto que en aquella
época me ganaba la vida de esa manera, así conocí a Toñin, eso si, no se me olvidara
nunca la marcha selectiva que nos puso el sargento Badiola, suerte que luego me recluto
Molina y me libre de todos los “cursos de las hojas” en el perímetro del cuartel. Ya
seguiré escribiendo y leyendo estos pasajes de nuestra “historia” un saludo para todos
vosotros y hasta pronto.
P.D. Ignacio, pon las fotos.
155. manuel arbiol Dice:
25 Septiembre 2008 a las 7:16 pm |
Alguien me Dice o me explica como se ponen las fotos????
gracias.
156. Carlos Dice:
25 Septiembre 2008 a las 7:17 pm |
Hola Manuel…
Léete el apartado de “Organización e instrucciones”, ahí está todo explicado
detalladamente…
157. oscarfont Dice:
25 Septiembre 2008 a las 8:54 pm |
Tònho!! Un diez!!!, que buena noticia.

Arbiol, al curso de las hojas, te refieres a las batidas para limpiar de hojas la zona
deportiva? Si es eso, era increible ver como quedaba todo despues de hacer una batida
de limpieza en el cuartel, o pla de batallé… Un saludo!!!
158. Ignacio Lázaro Dice:
25 Septiembre 2008 a las 9:30 pm |
Hola Manuel, yo me acuerdo del curso de la hoja , pero os acordais alguno del curso de
la margarita?.
Teniamos que quitar las margaritas del cesped donde haciamos el acto a los caidos.
Me gustaría saber si con otros mandos tambien se hacía este curso tan florido.
Saludos a todos
159. j.l. MANERO Dice:
25 Septiembre 2008 a las 11:22 pm |
HOLA COLEGAS UN FUERTE SALUDO A TODAS LAS QUINTAS QUE AN
PASADO POR LA COMPAÑIA DE VIELLA.
YO VIVO EN VIELLA Y QUERIA SABER DEL REMPLAZO 88-89
ME ACUERDO DE UN VETERANO MIO UN TAL TURRULL QUE TUBIMOS
UN PERCANCE CON UNA BOTA OTRO ERA UN CHICO DE MOLLERUSA QUE
HACIA DE ALBAÑIL CON MIGO YOTROS COMO SALAS.JAEN
SENTIS.ELPEQUE.DEL OLMO.CAÑADAS CABO 1
UN SALUDO MUY GRANDE PARA TODOS
160. Antonio “Tònho ” Porras Dice:
25 Septiembre 2008 a las 11:37 pm |
Hola Ignacio.
¿sigues en Lloret?
Como no acordarse sel curso de las margaritas.
161. Antonio “Tònho ” Porras Dice:
25 Septiembre 2008 a las 11:39 pm |
¡Arbiol!, no te pongo cara, pero me acuerdo de ti!
Un abrazo
162. Carlos Dice:
26 Septiembre 2008 a las 11:03 am |
Buenos días…
Para José Antonio Ranchal:
Amigo José Antonio…, el comentario que andas buscando, lo tienes en el tema
“Para llorar” con fecha 23 de septiembre a las 12:15 horas.
Date una vuelta por allí y lo encontrarás.
Espero que con las instrucciones del apartado “Organización e instrucciones” te
vayas aclarando…
Un abrazo compañero.
163. José de la Torre Sanz. Dice:
26 Septiembre 2008 a las 12:37 pm |
A quien proceda y tenga los conocimientos suficientes:
Sería conveniente que en el margen aparecieran las pag. en las que se han
introducido mensajes nuevos en ese día. El que aparezcan los compañeros que los

introducen no lo veo totalmente necesario, ya que varios se comunican en una misma
pag. y la información ocupa mucho espacio. De la otra forma, con apretar en la pag.,
entraríamos directamente y en cuatro o cinco pulsaciones estamos al día de los nuevos
comentarios. Porqué yo me tengo que meter todos los días en todas las pag. y
comprovar si hay algo nuevo, Y SON CASI DOS HORAS, al principio era más rapido,
pero esto va a ser imposible de controlar de un simple vistazo.
De tal forma que tendríamos tiempo para revisar artículos, ver fotos, o escribir
recuerdos.
Por tanto pido que por favor intenteis colocar (como ya está hecho) ÚLTIMAS
APORTACIONES Y PÁGINAS CON NUEVOS MENSAJES. De un simple vistazo y
en poco tiempo podríamos utilizar el bloc.
¡¡¡¿Haber como se menean los CELEBRITOS de las nuevas tecnologías?!!!
Abrazos legionarios.
164. Jorge Casanovas Dice:
26 Septiembre 2008 a las 12:38 pm |
Bueno, bueno. vaya pagina mas wapa. me estoy emocionando y todo. por fin encuentro
a claravalls. Madriles. Iranzo, joer Iranzo me acuerdo del bozarron que tenias tio dabas
miedo.
Madriles tio un abrazo, te acuerdas cuando tocabamos la guitarra?? ja ja ja que
bueno y Claravalls tio como lo llevas?.
Bueno el otro dia puse un post pero no lo encuentro no se si se publicó o no…
Pues soy jorge casanovas alias “el negro” del 85-86. Era volunta osea, carne de
puteo por parte de las llagas, pero bueno se soportaba mas o menos bien.
Durante un tiempo estuve en contacto con Cano, “el oso” y con “buca” que son de
premiá de mar creo…
Lo que me ha dejado helado es lo del teniente del corral. ¿sabeis como esta? lo
aprecio un monton a del corral, y sobre todo al teniente Pedraza que para mi siempre
sera teniente por mucho que ascienda jaja ja… y Me ha parecido que ha posteado algo
el sargento Ontiveros. ¿hoy hay sopa de coditos sosa? madre mia el Ontiveros que
maquina de andar, no se cansaba nunca… que tio.
Un abrazo a todos, ya posteare algo mas desde casa que estoy en el curro..
165. Carlos Dice:
26 Septiembre 2008 a las 5:19 pm |
Para José de la Torre Sanz: Es más difícil de lo que parece, amigo, al ser este un blog
gratuito, permite lo que permite y nada más. Si creamos la Asociación y hacemos web
propia, entonces ya no habrá nada imposible…
Para Jorge Casanovas: Tu anterior comentario lo hiciste el día 23, a las 12:14 horas
en el hilo “Un poco de Historia”…, yo te contesté en el mismo lugar a la 01:34…
Y repito, bienvenido Jorge, disfruta de todo lo que tenemos aquí…
Un abrazo amigo.
166. blesa84 Dice:
27 Septiembre 2008 a las 3:41 pm |
Hola a todos, soy del remplazo 84 / 85 y me licencié como primero el 15 de abril. Me
llamaban por mi segundo apellido ” Blesa ” y soy madrileño aunque en la actualidad
resido en Guadalajara.

Recuerdo que cuando llegué por primera vez a Viella un 29 de febrero, esa
sensación de estremecimiento al verme rodeado por la majestuosidad de los Pirineos
nevados, creía entonces que no podría adaptarme a las condiciones que imponia la
compañía de EE, pero poco a poco fué arraigando en mi el espíritu de superación y de
entrega que nos transmitian nuestros mandos y llegué a sentirme muy orgulloso de
formar parte de ese equipo humano que formamos.
Creo sinceramente que cada une de nosotros, aunque tengamos distintas edades,
heredamos ese espíritu que nos mantendrá siempre ligados al Valle de Aran y a nuestra
compañía.
Tengo bastantes contactos de compañeros y creo que muchos de ellos estarían
encantados de poder participar en el encuentro que estáis organizando. Mi sugerencia
sería que este primer encuentro se desarrollara en Madrid para así facilitar las
comunicaciones y poder contar con el mayor número de participantes.
Mi profesión está ligada a la organización de eventos tales como convenciones de
empresa, etc. y desde luego me brindo a colaborar en lo que esté en mi mano.
Gracias por haber tenido está maravillosa iniciativa de crear este foro que estoy
seguro llegará a muchos de nuestros compañeros y amigos.
Un fuerte abrazo para todos.
167. Carlos Dice:
27 Septiembre 2008 a las 3:55 pm |
Hola Mariano…
Perdona que no te diera la bienvenida pero esperaba que tus compañeros de
reemplazo lo hicieran…
Tienes mucha razón en lo que Dices, la Compañía hizo de nosotros un sólo espíritu
y esa unión se aprecia en todo lo que hay escrito en estas páginas…
Bienvenido a este lugar que es nuestra casa y ya desde ahora, también la tuya…
Si puedes hacerles llegar nuestra dirección a tus compañeros, estoy seguro de que te
lo agradecerán…
Un abrazo compañero.
168. blesa84 Dice:
27 Septiembre 2008 a las 4:22 pm |
Gracias Carlos, no he visto ningún comentario de compañeros de reemplazo, tan solo
una alusión a Jose Antonio Ranchal con quien mantengo una estrecha relación. Espero
tener noticias pronto.
169. Carlos Dice:
27 Septiembre 2008 a las 5:46 pm |
Quizás no hay nadie de vuestro reemplazo todavía.
Por cierto… ¿por qué sale tu avatar en negro…?
170. ignaciolazaro Dice:
27 Septiembre 2008 a las 9:07 pm |
Antonio, todavía estoy en Lloret de Mar, aunque me marche 7 años a Holanda pero
volví a Lloret de Mar a finales del 2001.
Y tu? siguen en Viella?

Manolo Arbiol y yo trabajamos en la misma cadena hotelera, aunque él está en
Pineda de Mar , a unos 15 km de Lloret´
Un abrazo
171. ignaciolazaro Dice:
27 Septiembre 2008 a las 9:08 pm |
cuando consiga saber como hacerlo, pondré mi foto en el avatar
172. Carlos Dice:
27 Septiembre 2008 a las 9:11 pm |
Hola Ignacio…
En el apartado “Organización e instrucciones” tienes los pasos detallados para
introducir tu foto (avatar) y para todo lo que necesitas para andar por este lugar…
Un saludo compañero.
173. Antonio “Tònho ” Porras Dice:
27 Septiembre 2008 a las 9:29 pm |
La neurona que tenía perdida por mi cabeza de la “mili” se está despertando y va
cogiendo cada vez más intensidad.
Cada comentario que hacéis me vienen a la memoria recuerdos iguales o perecidos,
buenos y… algún que otro malo, pero sin rencor.
174. Antonio “Tònho ” Porras Dice:
27 Septiembre 2008 a las 9:41 pm |
Ignacio y Manolo.
Me hace mucha ilusión volveros a encontrar.
El otro día, cuando me refería a ti, Arbiol, decía que no me acordaba de tu físico,
ahora sí, claro está, el de entonces.
Ignacio. Aun me acuerdo que cuando nos vimos en Lloret, habían pasado unos años
después de la “mili” y, desde entonces, han unos cuantos más.
Después de haber diambulado por aquí y por allá durante un tiempo, volví a mis
raíces de Vielha.
Ahora me encuentro en Vitoria hasta finales de noviembre.
175. Jose Luis Dice:
27 Septiembre 2008 a las 11:13 pm |
¡¡NEGRO!! ¡¡a la orden mi primero!! joer que peazo alegria me acabo de llevar, como
no me voy a acordar de la guitarra ¡¡menudo duo formabamos!!.
Yo no tube contacto con nadie despues de salir de allí, bueno con el rocker, fué una
vez a visitarme a Madrid y hablo con mi madre, pero como yo andaba en la carretera no
coincidimos, despues de eso nada.
Por cierto el “buca” y el “oso” eran de Vilasar de Mar.
Lo del teniene Del Corral, no me enteré hasta que no lo contó un compañero por
aqui, y el sargento Ontiveros estube hablando con él por teléfono y estamos a la espera
que cuelge sus fotografias.
Claravals hizo un par de comentarios y no ha vuelto a entrar, le dije que contara la
que se formó el día que se licenciarón nuestros compañeros, con el teniente Farré y no
ha vuelto a entrar en el Blog.
En la página donde están mis fotos, mira la primera que te vas a emocionar amigo
mio, joer que alegria.

Mira mi e-mail es barriobajero40@yahoo.es mandame un emilio y contactamos
¿vale?
Un taconazo, un abrazo y siempre a tus ordenes mi primero.
176. blesa84 Dice:
28 Septiembre 2008 a las 12:17 pm |
La foto sale en negro porque es un jpg de ese color. Me haré una foto para colocarla en
el avatar.
Sugerencia: ya que veo que a otros compañeros les pasa como a mi, que no
recuerdan bien algunos de los que estuvieron con ellos en su mismo reemplazo, sería de
gran ayuda añadir el año en que fueron a Viella junto al nombre como podéis ver en el
mio. Lo digo porque ayer me revisé todos los mensajes intentando en contrar alguna
referencia que me indicase a que reemplazo pertenecia cada uno.
Espero conoceros a todos en persona en breve.
177. mexicano84 Dice:
28 Septiembre 2008 a las 8:27 pm |
hola a todos permiteme saludarte en primer lugar a ti carlos por haber tenido tan
brillante iniciativa mi nombre es jose antonio sanchez y soy como blesa84 del
reemplazo del 84 supongo que como hermanos de viella que sois independientemente
del reemplazo en el que hayais estado os podreis imaginar cuando despues de 22 años
de vivir en mexico al entrar en un bar en valdemoro me topo con un cartel en la ventana
anunciando esta pagina me dio un placer euforico y quise contactar inmediatamente aql
responsable que resulto ser jose luis ciudad el madriles un tipazo por cierto yo nunca he
regresado a viella pero viella siempre ha estado en mi toda mi vida le he dado el coñazo
a los que me rodean con mis aventuras en este momento no te ubico blesa tenemos que
subir fotos para ubicarnos seria muy bueno localizar al panama que era de nuestro
reemplazo pero se la pasaba tomando fotos todo el tiempo y tenia un archivo cojonudo.
bueno no me enrollo mas es un placer encontraros a todos y como no un sonado
taconazo para todos
178. Cabo Arturo Gutiérrez “ArturG” Dice:
28 Septiembre 2008 a las 8:46 pm |
Para Tonho Porras.
Hola soy Arturo ¿te acuerdas de mi hacia fotografías y eramos amigos y te acuerdas
de Carlos Crespo? Te he reconocido en tu avatar, le he dicho a Carlos lo de este blog
pero se encuentra en unas circunstancias no optimas pasando un grave vache en su vida,
él te manda muchos recuerdos si ves este mensaje hasta te paso su telefono y podras
hablar con él, de internet no tiene ni mera idea por eso no entra en el blog aunque estoy
haciendo algunos esfuerzos para que lo haga.
Tonho un abrazo muy grande te puse otro escrito y acerca de tu padre una gran
persona que calo muy hondo en mí. Aun recuerdo tu azotea en la cual dormí algunas
noches no sabes cuanto te lo agradeci.
Espero tus noticias.
179. Iranzo85 Dice:
28 Septiembre 2008 a las 11:38 pm |
Hola a todos. Sigo la sugerencia de Blesa84 y me cambio el nombre. Por cierto, yo entré
en Viella el 1 de agosto, del 85, por si alguna llaga se hubiera licenciado después y
anduviera por aquí…
¡CASANOVAS,! mi primero, ¿qué tal te va la vida? Dices que durante un tiempo
estuviste en contacto con “el oso” y “el buca”, buena gente. Yo vi en una ocasión o dos
a Medina; también a Solano y a Llorente. Con “el maestro” y con Ribes hablé por

teléfono. Pero todo esto fue sólo hasta unos años después de nuestra “gran aventura”;
luego ya no he sabido de nadie.
Ah, y no sé qué hacer con “el madriles”, que no se acuerda de mí…
Voy a segur intentándolo un poco más, a ver si le hago entrar en memoria.
180. José de la Torre Sanz. Dice:
29 Septiembre 2008 a las 6:15 am |
Haber si me sacais de una duda.
Cierta tarde llego a la cía. un “legionario a tope” que había estado destiado por un
tiempo en “EL CASTILLO DE FIGUERAS”, al día siguiente le licenciaron. Ninguno
pudimos hablar con él. No era veterano nuestro, así que tenía que ser de los años 79/80.
Alguien podría informar si hubo un compañero que mandaron al castillo en esa época.
¿Qué hizo?.
Por cierto Pino, podrías contarnos la hazaña de Baró, para que lo destinaran al
calabozo.
Gracias y un abrazo legionario.
181. arboleas Dice:
29 Septiembre 2008 a las 2:33 pm |
Hola josa Antonio Sánchez yo soy del 84 llegue a vielha el 1 de setiembre.
Supongo que tu también porque de ti no me acuerdo pero de panamá sí que me
acuerdo
A creo que Blesa era una llaga nuestra por cierto yo me llamo José Antonio Sánchez
Arboleas.
182. gonzalocollar Dice:
29 Septiembre 2008 a las 3:47 pm |
El destinado a Figueras abandonó el puesto durante una guardia y se fue a dormir a su
piltra. Mis veteranos se acordaban de él.
183. jose antonio sanchez Dice:
29 Septiembre 2008 a las 4:59 pm |
hola arboleas me llama la atencion que yo tampoco me acuerdo muy bien de ti sobre
todo porque los dos nos llamamos igual nada mas que yo soy sanchez gomez no se si te
acuerdas de sanchez vergara que era de origen andaluz y vivia en barcelona era mi
mejor amigo y nos deciamos primos porque los dos eramos sanchez tambien me
acuerdo del sevilla que se apellidaba rizquez y era cabo y del que si estoy casi seguro de
quien es agustin nieto no se si lo leiste mas atras en realidad nosotros somos el
reemplazo que mas deberiamos identificarnos por que fue cuando cambiaron a un
reemplazo anual o algo asi y nos la pasamos solos casi toda la mili cuando llegaron
nuestros funiles ya casi nos ibamos a licenciar un saludo y a ver si con las fotos nos
ubicamos yo creo que si
184. jose antonio sanchez Dice:
29 Septiembre 2008 a las 5:13 pm |
hola agustin como le comentaba a arboleas estoy seguro que me acuerdo de ti pero
aunque parezca curioso me cuesta ponerte cara de la lista con las dirrecciones me
acuerdo perfectamente pero yo honestamente la perdi pero igual que arboleas te
agradeceria que me la mandes por mail a ver si localizo al mi primo sanchez vergara o a
otros por cierto yo tambien vivo ahora en madrid asi que si os juntais algunos me
gustaria veros y tomar unas cañitas mi mail es llaga44@hotmail.com y mi telefono es
918955530 un abrazo
185. Carlos Dice:
29 Septiembre 2008 a las 5:25 pm |
Seguiré con mis batallitas…

En mi época existía un reloj de registros. había llaves colocadas en distintos lugares
a los que tenías que ir con el trasto aquel y marcar a horas determinadas. Era imposible
abandonar tu vigilancia pues al día siguiente el Teniente cogía el disco del reloj y
comprobaba los recorridos.
Por lo que contáis, me parece que luego se relajó algo el sistema…
Saludos amigos.
186. jose antonio sanchez Dice:
29 Septiembre 2008 a las 5:52 pm |
hola carlos supongo que tienes razon en que se relajo el sistema al menos el de guardias
e imaginarias en lo personal algun dia os contare las ventajas y desventajas que tenia el
ser perrero pero que fueras el unico al que no ladraban los perros te aseguro era una de
las ventajas
187. jose antonio sanchez Dice:
29 Septiembre 2008 a las 6:10 pm |
aunque aclarando que nunca tuve los cojones de abandonar la guardia
188. Carlos Dice:
29 Septiembre 2008 a las 6:58 pm |
No me cabe duda José Antonio…
Siempre me llamó la atención comprobar como dominaba los perros el perrero.
Un saludo amigo.
189. arboleas Dice:
29 Septiembre 2008 a las 8:00 pm |
Hola José Antonio.
Supongo que te acordaras del turuta que tocaba un poco mal la turuta.
Y del Sevilla yo también me acuerdo
Y de Galicia que estuvo toda la mili en el calabozo
Y del día que estuvimos buscando el subfusil desaparecido.
Un taconazo para todos
190. blesa84 Dice:
29 Septiembre 2008 a las 11:11 pm |
Hola Arboleas, no te recuerdo pero seguro que coincidimos desde septiembre hasta abril
del 85. Cuando llegasteis vosotros me hicieron cabo primero y me trasladaron a las
habitaciones de la planta baja. Compartía habitación con Ugarte Nogueira otro primero
de mi promoción.
En la actualidad tengo contacto directo con Ranchal y con Lluis Quintana, un
asturiano auténtico, seguro que le recuerdas. Tambien estoy en contacto con Antonio
Hueso, que era por aquel entonces el cabo furriel de la compañía.
191. blesa84 Dice:
29 Septiembre 2008 a las 11:24 pm |
Para mexicano84: no te recuerdo, dame algún dato más, de donde eres?, pasamos 13
meses juntos, seguro que tenemos vivencias en común. Yo estaba en la sección del
teniente Franco, la más legionaria de mi reemplazo, los que conazcan al entonces
teniente sabrán de que hablo.
A mi me seleccionaron en el CIR poque necesitaban a alguien con conocimientos de
fotografía, creo que el capitán Higueras lo demandó para un proyecto que llevamos a

cabo durante los cursos de escalada estivales. Realicé incontables reportajes durante ese
año pero siempre se quedaron con los negativos en el cuartel.
Menuda vida me dieron cuando ascendimos el Aneto, recuerdo que el capitan se
empeño en acompañarnos y mi teniente tiraba como un animal hasta que le dejo sin
aliento. Me pasé toda la ascensión haciendo la goma del teniente al capitán pasando
mensajes y haciendo las fotos que me solicitaban cada uno de ellos. llegue a la cima con
la lengua fuera y casi no pude disfrutar del paisaje pero mereció la pena.
Los que habéis llegado hasta allí me entenderéis.
192. Gonzalo Collar Dice:
29 Septiembre 2008 a las 11:40 pm |
Oscarfont: ¡Por supuesto que te entiendo! El primero que perdió los papeles allí metido
fuí yo. No te puedes ni imaginar lo que llegué a desmoralizarme y las veces que la
cagué, pero bien cagada. Le debo mucho a mis compañeros que aunque algunas veces
salieron perjudicados por mi culpa, me entendieron y me ayudaron y de los cuales no
llegué a oir jamás ni un solo reproche. No te lo voy a hacer a tí ni a nadie porque no soy
quien. Un abrazo.
Por cierto, no le déis muchas vueltas a lo que escribo, que soy un tío muy raro. :)
Nota: Oye, esto mola … un poco de cachondeo… un poco de reflexión …. un poco
de cahondeo …. etc. … me gusta esto ….
193. ignaciolazaro Dice:
29 Septiembre 2008 a las 11:46 pm |
Carlos, en el 78 al cabo de guardia le daban una lista con los horarios que habia que
pasar por los puesos y con las llaves que había en estos teníamos que grabar un disco
que llevabamos en un reloj y al dia siguiente este disco era revisado por el teniente.
Tambien recuerdo que varias veces encontré , sobre todo en invierno, a alguno que
estaba de guardia durmiendo en la leñera
Y la zona que menos me gustaba pasar era el limite norte por la noche y en
penumbra y debo confesar que en más de una ocassión hacia ese recorrido con el arma
cargada y montada.
En otra ocasión os contaré un juicio que hicimos a un soldado que le gustaba lo
ajeno.
un saludo
194. blesa84 Dice:
29 Septiembre 2008 a las 11:50 pm |
Recordáis que el día que nos iban a dar la blanca desapareció la cartera de un
compañero? todos sabíamos quién la había cogido y le increpamos hasta que se puso la
ropa de gimnasia y salió a buscarla. Por supuesto apareció con ella y al día siguiente nos
licenciaron. Lo realmente sorprendente es que años después me encontré con el
elemento en cuestión y estaba trabajando de vigilante de seguridad en un supermercado.
Sabéis de quien hablo?, haced memoria.
195. oscarfont Dice:
29 Septiembre 2008 a las 11:53 pm |
Gracias Gonzalo…
196. arboleas Dice:
30 Septiembre 2008 a las 12:32 am |
Hola blesa yo sí que me acuerdo de ti.
Yo entre de turuta después de que vuestro remplazo se licenciara.
Un taconazo para todos
197. Gonzalo Collar Dice:

30 Septiembre 2008 a las 12:46 am |
a) Reflexión: Bueno, vamos a ver… vamos a poner las cosas en sus justos términos.
Hace dos días que he empezado un viaje al pasado absolutamente alucinante. Yo mismo
no tenía ni idea de las cosas que se escondían en mi cabeza y estoy realmente
asombrado. Es verdad que me ha estimulado mucho encontrar a antigüos compañeros y
que la emoción me ha hecho recordar. Supongo que estarán más asombrados los que
fueron nuestros mandos que se preguntarán ¿pero quién era este tío?.. ¿pero cómo se
puede acordar de cosas que se supone que yo he dicho hace casi treinta años? … al fin y
al cabo, la relación de estos señores con la tropa es de pocos a muchos. Los reclutas
siempre venían nuevos, reemplazo tras reemplazo, siempre con veinte años … Me
asusta un poco que dé la impresión de que soy un monstruo que ha estado mascando y
mascando el año de mili durante todo este tiempo. Os aseguro que he tenido muchas
cosas de las que preocuparme y que sé quién soy. Pero claro, tampoco he encontrado
esta página por casualidad. La conclusión es que la mili me dejó entre otras cosas unas
cuantas lecciones muy bien dadas, y las buenas lecciones y los buenos maestros se
recuerdan siempre. Si alguno se pregunta si lo que ha hecho ha servido para algo bueno,
la respuesta es que desde luego que sí. Conmigo sí. Gracias.
b) Cachondeo: Espero que no se hayan creído nada. ¡Por supuesto que soy un
monstruo…qué cojones! Además no tengo ni puta idea de quién soy. ;)
198. ignacioteixido Dice:
30 Septiembre 2008 a las 11:10 am |
Buenos dias a todos….
Estoy haciendo un poco de memoria (Y la verdad es que cuesta un poco), y tendré
que llamar a un tio mio que creo que hizo el Servicio Militar en Viella (debería ser entre
los 60 y los 70) haber si lo encuentro y me lo confirma….. por si acaso su nombre es
Francisco “Paco” Llorca de Barcelona….. Me acuerdo perfectamente porque estuve
buscando su ficha en el archivo que había en la última planta entre la biblioteca y la sala
de audiovisuales.
Un Saludo.
199. ignacioteixido Dice:
30 Septiembre 2008 a las 2:26 pm |
Acabo de contactar con mi Tio Paco, y efectivamente la hizo en montaña…. pero en
Zaragoza, después fué enviado a Jaca y a Candanchú posiblemente en los años 1963-64.
La memoria no me fallaba, pero me ha fallado el lugar, lástima.
Un saludo
200. oscarfont Dice:
30 Septiembre 2008 a las 2:55 pm |
Nada, pues no estaria de más recordarnos como era Jaca y las cabañas de Candanchú
donde hicimos noche algunos Patrulleros de Viella… aunque sea a nuestro correo
particular. Un saludo!!!
201. nachoelvolunta Dice:
30 Septiembre 2008 a las 9:39 pm |
arboledas yo soy de enero del 84 hasta agosto del 85 no me acuerdo de ti .yo dormia en
la camareta reyes catolicos creo .1 º sección con el teneiente franco .cabo 1 ferreira creo
que se llamama sargento benitez . Yo llegue que era un niño de 17 años recien
cumplidos con otros 8 más entre ellos nacho el gastador un buen amigo alguna vez nos

hemos visto ,cabo 1º arean y el escalador de alicante que no me acuerdo como se llama
y los de reus .
202. nachoelvolunta Dice:
30 Septiembre 2008 a las 9:58 pm |
Blesa de ti me acuerdo de tu nombre pero no te ubico en mi memoria pero poco a poco
voy recordando datos, tu llegaste a viella conmigo aquel día estaba nevando un montón
.
203. Jordi (Buca) Dice:
1 Octubre 2008 a las 8:18 am |
Hola a todos, me han llamado por telefono, para decirme lo de este blog y no he dudado
un segundo a escribir.
Sou del 85 / 86 voluntario pa todo. Seccion 1ª Teniente Del Corral.
Lo fui a visitar despues del accidente de escalada, estubo bastante jodido.
Veo que despues de tantos años no soy el unico que aún sueña con Vielha,
la compañia y nuestras experiencias.
Madriles como estas, aun recuerdo que eras mi compañero de cordada, y que
estuvistes de permiso unos días en mi casa de Vilassar de Mar.
Que dias.
Jorge Casanovas ( el negro) que tal viejo amigo. El Oso es Guia de montaña en
NURIA.
Iranzo te mando recuerdos ( gracias por lo de buena gente).
El ex compañero Albert Aran ha escrito un libro de sus vivencias en la cia
podeis buscarlo en internet, se titula La Legio Blanca,muy bueno, hay que buscar si
esta la versión castellana, no lo se.solo lo encuentro en su version catalana, habra que
buscar.
Saludos
204. Toni Dice:
1 Octubre 2008 a las 9:43 am |
Hola, jose de la torre sainz, yo soy del reemplazo del 79/80 y me acuerdo
perfectamente del veterano ese que Dices que estaba en el castillo de figueres,
aunque no me acuerdo de donde era y porque estubo.
Mi nombre es Antonio Sanchez Anaya, no sé si te acordaras.
Como anecdotas de este reemplazo me acuerdo de que en unas practicas de
lanzamiento de granadas de mano, a un conejazo se le escapó una y le exploto en los
pies a un cabo primero.
Tambien habia un cabo 1º reenganchado que se llamaba Tordesillas, que creo que se
dejó el ejercito porque no aprobó las oposiciones para sargento.
Me acuerdo tambien de que a un veternano mio se le escapo un tiro con el
mosqueton y el tiro fue a parar al colegio Auxias March que estaba enfrente, dejando la
bala incrustada en la pared.
Tambien me acuerdo de un veterano mio catalan llamado Alsina que se pasó mas de
media mili escondido y pasando desarpecibido fuera del cuartel, dormia debajo de un
puente hasta que lo pillaron y le calló la del pulpo.
A un veterano mio se le hizo polvo la tibia y el peroné en Tuca, tubo una
fractura abierta que daba miedo, creo que era de Zaragoza.
Tambien me acuerdo de un compañero de Madrid que creo que se llamaba de
apellido Lara, se casó con una chica de Viella, esa chica trabajaba en un hotel llamado

Internacional, y por lo que me enteré encontró trabajo en las pistas de esqui y se
quedaron a vivir en el valle.
Podria escribir muchas mas cosas, conforme voy escribiendo el disco duro
que tengo en el cerebro me va dando mas información…jajajajjj.
Para terminar me ha venido a la memoria el Sargento Molina, un murciano
que ademas de simpatico era muy buena persona.
Acabo de recibir un email del que era entonces el capitan de la compañia,
Epifanio Artigas.
A ver si en breve recupero unas fotos que estan en casa de mi madre y las
expondré para el recuerdo de todos.
saludos de este nostalgico
205. José de la Torre Sanz. Dice:
1 Octubre 2008 a las 12:41 pm |
Toni: MUCHISIMAS GRACIAS. No te imaginas lo que te puedo agradecer tanto a ti
como a todo tu remplazo (mis superllagas), el puteo reglamentario al que sometisteis a
mis llagas (vuestros conejos). Sólo un reproche, OS QUEDASTEIS CORTOS.
Un abrazo legionario de éste GAZAPO TUYO que te estará eternamente
agradecido.
206. Toni Dice:
1 Octubre 2008 a las 1:53 pm |
Jose :
La verdad es que yo personalmente no puse mucho empeño en los puteos y demas
cosas…………jejejjejeje……quizás por mi caracter o por mi manera de pensar preferia
usar el tiempo en otros menesteres…..bastante teniamos nosotros como para ir
puteandonos !!!.
Recuerdo que el primer o segundo dia de estancia en la compañia , los veteranos
hicieron una especie de teatro imitando a los mandos……..jejejejej…..me acuerdo que
el vasco Montes Panizares imitaba de cojones a uno……..es que lo clavaba!!!.
Los llagas que tube hicieron lo que todos…..mandar a fregar a los
conejos….quedarse con las mejores imaginarias…..tener preferencia en elegir los
horarios de los pilones de guadia……en fin….esas pequeñas cosas que juntandolas se
hacia un poco mas llevadero el tiempo que te quedaba.
A ver si entre unos y otros se organiza un encuentro de “veteranos de Viella” , la
verdad es que si la salud me lo permite no me la perderé.
Se me olvidaba……fué conejo mio un tal CAMPANETA , familia de un conocido
esquiador con el mismo apodo.
saludos compañeros
207. CLARAVALLS Dice:
1 Octubre 2008 a las 8:07 pm |
Que tal negro , que alegria , que es de tu vida?
Todavia me acuerdo de las vueltas que me hiciste dar el dia que gane 2 días , quando
el teniente Pedraza estuvo a punto de hacernoslas dar a toda la compañia, nadie sabia las
dichosas leyes militares, y le solte la respuesta cuando estaba a punto de explotar,…y tu
tambien sabias la respuesta. no pense que me iba a dar dos días de permiso ,
solo pense que no tenia ganas de correr.

Con el BUCA he estado todos estos años en contacto, y en menor medida con el
Oso y con Carlos Laborda.
208. CLARAVALLS Dice:
1 Octubre 2008 a las 8:13 pm |
Hola Iranzo, yo si me acurdo de ti, te acuerdas tu de quien hacia el papel de vieja
sentada en una silla de ruedas , que le dava una ostia al Roquer.
A ver si cuelgas las fotos , en especial las de la obra de teatro …tengo ganas de
reirme un rato.
Saludos compañero.
209. CLARAVALLS Dice:
1 Octubre 2008 a las 8:23 pm |
Ostia , ostia ! que tal, sargento Ontiveros, perdone lo de sargento pero no lo puedo
remediar, por años que pasen!
Que alegria saber de usted, tengo ganas de ver las fotos suyas .hace ya muchos años
cuando todavia havia cuartel , de visita a viehla, me encontre un 1º creo que se llamaba
Caballero. me estuvo explicando lque estuvo con usted un día charlando. estas son las
ultimas noticias que tenia de usted .
tengo ganas de verlo de nuevo, y por supuesto al teniente Pedraza tambien.
210. CLARAVALLS Dice:
1 Octubre 2008 a las 8:32 pm |
Hola Madriles, tienes razon no tengo perdon, tengo de escribir lo que paso el día antes
de que se licenciaran nuestros compañeros de remplazo.
Me acuerdo que el día despues fue euno de los peores que he vivido, y creo que mas
o menos nos ha pasado lo mismo a todos los voluntas, cuando se licenciarón nuestros
compañeros y amigos .
Tambien tengo algunas fotografïas entre ellas te acuerdas de las fiestas de viehla?
Saludos compañero.
211. blesa84 Dice:
1 Octubre 2008 a las 9:03 pm |
Recuerdos para nacho el volunta, yo tampoco te pongo cara, quizás si me das apellidos
te recordaré ya que estuvimos juntos incluso en la primera sección con Franco. Yo iba
mucho con Ranchal y recuerdo perfectamente a los de Reus, creo que fueron tres los
que vinieron juntos a esquiar desde allí. Hay que hacer por encontrarnos lo antes posible
para retomar el contacto directo. Seguro que Carlos está pensando en algo a corto plazo.
Un fuerte abrazo.
212. Iranzo85 Dice:
1 Octubre 2008 a las 11:10 pm |
Hola, CLARAVALLS:
Me alegro de que te acuerdes de mí. Tú tenías una personalidad tan fuerte y tan
marcada que es imposible que haya algún compañero de nuestro reemplazo que no te
recuerde.
Me acuerdo de tu papel de vieja renegona y, cómo no, de aquella ostia antológica
que le propinaste al Rócker (¿se la tenías guardada…?). Tengo la foto en la que salimos
todos los de la obray te prometo que la colgaré.
Un saludo, camarada.
213. Gonzalo Collar Dice:

1 Octubre 2008 a las 11:47 pm |
Toni Dice: … “Acabo de recibir un email del que era entonces el capitan de la
compañia, Epifanio Artigas”…
¡No jodas que está leyendo todo esto! …. ¡¡¡¡¡Estaaamossss
peeerdiiiidoooossss!!!!!! ¿Qué tal se está en el cala de WordPress?
Perdón por el cachondeo, No me he podido aguantar. Todos recordamos aquella
disciplina de hierro. Un fuerte abrazo.
(Me parece que me voy a escaquear de aquí unos días, hasta que escampe).
214. Toni Dice:
2 Octubre 2008 a las 10:22 am |
Gonzalo, si sigues asi te vamos a apuntar 15 dias………..jejejejej. o mejor…….A
PEROLAS…..jajajajjajaj.
Esta claro que el capitan Epifanio era duro, muy duro, pero es que la compañia de
esquiadores escaladores de viella estaba hecha no solo para servir a España de una
manera diferente, si no para curtir a hombres dispuestos es cualquier momento
defenderla……..y eso solo se hacia con entrenamiento DURO, no con mariconadas, y
que me perdonen los gays no tengo nada contra ellos, es solo una expresion.
Yo recuerdo que en la marcha de TODOS los dias la fatiga me hacia mella, el
cuerpo al final parecia que flotara y andara solo…..en las mañanas la dura
instruccion……en las tardes…..gimnasia con cetme incluido….mas marcha pero mas
ligero… y asi todos los dias hasta que te hacias duro por COJONES……y te convertias
en uno de los mejores soldados preparados para defender a España……estoy
ORGULLOSO de ser uno de ellos.
Como anecdota de DUREZA, tanto fisica como mental……una mañana salimos
como siempre de marcha, pero esta vez bordeando el rio nere….
el caso es que tubimos una especie de maniobra….como un simulacro de una
situacion real……el tema era que a un soldado al azar……manda huevos que me toco a
mi !!! se le dió un mensaje SECRETO al cual no te nia que revelarlo al enemigo…..el
enemigo eran los demas claro…….no veas como corria yo para que no me
alcanzasen…..hasta incluso me toco vadear el rio con lo fria que estaba el
agua……..bueno…el caso es que al final los galgos cogieron a la liebre……y
literalmente ME TORTURARON………me dieron golpes, me colgaron de un
arbol…..me pasaron hortigas por todo el cuerpo……pero yo cabezon que
cabezon……….vamos, que me lo tome en serio eso de ser el correo secreto del zar…..al
final yo no dije ni muuu…..los pantalones rotos…..la piel llena de habones….mas
helado que un pollo de avidesa….., camino del cuartel cuando pasamos por el pueblo
las gentes pensarian…..joder que le ha pasado a este ?……….jajajajajaj…..iba hecho
una piltrafa.
Cuando formamos en el patio el alferez……????….no me acuerdo de su nombre me
dio la noticia de que me habia ganado 15 dias de permiso…………..oleeeee oleeeeee y
oleeeee.
Si hay alguno entre nosotros que estubo en mi reemplazo se acordara perfectamente
de esta anecdota porque fue la caña.

Aun hoy en dia en conversaciones con los amigos sobre la mili se me llena la boca
de satisfaccion a decir que fui UN LEGIONARIO DE VIELLA.
saludos a todos compañeros
215. Carlos Dice:
2 Octubre 2008 a las 10:37 am |
Da gusto leerte Toni…
Has conseguido, con tu anécdota, reflejar el auténtico espíritu de nuestra
Compañía…
Felicidades, amigo y un fuerte abrazo compañero.
216. nacho Dice:
2 Octubre 2008 a las 10:46 am |
Blesa mis apellidos son Morales Galán sigo sin recordarte pero haber si ponemos fotos
y asi sera más facil , aunque no tengo muchas .
217. Jose Luis Dice:
2 Octubre 2008 a las 1:43 pm |
Dios mio, BUCA, joer, joer que alegria que ya empeceis a aparecer por aqui, recuerdo
cuando estube en tu casa que tu madre nos preparó un bocata de mortadela o jamon york
con pan tumaca (a parte de otras cosas, la escapada a los pueblos de la zona con tus
colegas Boixos etc.) y yo no me lo comí por mucho que insistió tu madre, porque ¡¡no
me gustaba el pan con tomate!!. Ahora si que me lo como. Siempre he querido pedirle
perdón a tu madre por aquello, por favor dile a tu madre que me perdone, eran cosas de
crios. Por cierto sigues siendo del que “es mes que un Club” es un Puticlub. Ja ja jajota.
Claravals ya te he dejado un mensaje por ahí pero aqui te dejo otro. ¡¡Eres un
carajote!! Quieres contar ya lo que pasó, que ytengo muchas lagunas en la memoria y
fuí esquiador no marinero, leñe.
Otra cosa, a ver si entre todos me refrescais la memoria, y me puedo acordar de
Iranzo leches. que Dice que le disteis una leche antologica al rocker y no me acuerdo
con lo que me hubiera reido. ¿Os acordais cuando intentamos cortarle en mitad de la
noche, el puto tupé? Ja ja jajotajota ja ja.
218. Jose Luis Dice:
2 Octubre 2008 a las 1:56 pm |
Por cierto Claravals, lo de las fiestas de Viella no lo comentes por aqui, a no ser que los
delitos hayan preescrito, sobre todo lo delas entradas y la discoteca ¿vale? juas juas ja ja
jajota y si el día siguiente al de la marcha de los compañeros, fue el peor día de mi vida
en viella.
219. gonzalocollar Dice:
2 Octubre 2008 a las 2:03 pm |
Toni: ¡Muy bueno! Ya te darás cuenta de que el cachondeo me lleva invariablemente a
la reflexión. Está claro que ese espíritu del que haces gala se forjaba dentro de la
compañía. Supongo que en otras unidades del ejército pasaría también así. Cuando
estuve en Viella, la mayoría éramos soldados de reemplazo; tipos corrientes de la más
diversa extracción y creo que ninguno nos podríamos haber imaginado que las que
íbamos a pasar tan canutas. Por mi parte, no me puedo quejar ni lo más mínimo. Ya que
sale el tema, quiero mostrar mi admiración a todos los que han estado en unidades y
circunstancias mucho más difíciles que las nuestras, que los hay y son muchos.
220. Carlos Dice:

2 Octubre 2008 a las 5:59 pm |
Amigo Gonzalo…
Te puedo asegurar que ninguna unidad reúne como en las de montaña, la dureza más
o menos extrema de la vida militar con la dureza del medio…
La montaña, por sus condiciones climatológicas, con las más bajas temperaturas en
invierno y las quemaduras del sol en verano, unido todo eso a la dureza de sus
desniveles, a los rompepiernas de los sube y baja cuando atraviesas las divisorias que
separan los valles, el mal de altura cuando asciendes a las más altas cotas, los riesgos de
accidentes, la escalada, el esquí de riesgo, …
Cuando todo eso se une a la disciplina militar, compone un combinado que en
ninguna otra unidad se da…
Te lo digo yo que llevo treinta y séis años de servicio y he conocido muchas y muy
variadas unidades…
La Compañía de Viella, era una Unidad única y ni siquiera las actuales unidades de
montaña, reúnen todas las características que nuestra Unidad tenía…
Saludos montañeros, legionarios.
221. casanovas_85 Dice:
2 Octubre 2008 a las 10:57 pm |
Buenas a todos. Primero saludar a los de mi reemplazo. Madriles. Claravalls, Iranzo,
Buca y al Sargento Ontiveros tambien lo incluyo en mi reemplazo, pues era mi sargento
y mas legionario que nadie.
Buca mamonasso, dame alguna referencia del Oso tio, su correo su Tlf, lo que sea.
Al hilo de varios post que veo por aqui, decir que creo recordar a Blesa, veterano
mio y gran persona, pues fué de los pocos que pasó del tema del puteo, que no voy a dar
detalles pero hubo gente que se pasó y mucho. Tambien creo recordar a Panamá,
(delgado y con barba) Me parece que era Panamá el que me dejaba la boina para salir de
paseo a viella cuando todavia era conejo y no la tenia.
Madriles como no recuerdes ahora mismo a Iranzo, voy a madrid y te doy dos
“maguashis” en el pecho que lo flipas. Joder tio Iranzo no te acuerdas?? Madriles que
estas en la parra o en la Tuca macho….
Claravalls tio un saludazo, a ver si podemos encontrar a Medina que ese si que tenia
un monton de fotos de nuestro reemplazo.
Y la historia del roker, si quereis os la voy a contar, y si no quereis tambien, ja ja
ja…
Pues el roker era volunta, como yo,Buca y Madriles y unos cuantos mas. Al parecer
desaparecian cosas de las taquillas, pasta, gafas de sol, cosas así. No estoy culpando al
roker ahora, pues pasado el tiempo uno reflexiona y se da cuenta de muchas cosas, pero
en aquel momento se le echó la culpa a el, así que juntamos a la escuadra de Gastadores
al completo y por la noche nos despertamos y le dijimos al himajinaria, que era conejo,
que se fuese a dar una vuelta. Yo cogí una linterna y nos fuimos a la camareta donde
dormia. Entre todos los gastadores lo inmobilizaron en la cama, mientras yo le apuntaba

con la linterna en la cara para que no nos reconociese y uno de los gastadores, que no
voy a decir el nombre, le trasquiló el tupé. ja ja ja… luego fuimos todos reculando en la
oscuridad mientras yo lo deslumbraba con la linterna en la cara. Joder como gritaba el
pollo. Estubo una semana, que no se quitaba la gorra ni para dormir.
Bueno, historias de la Mili. Un saludo a todos y taconazo.
Hablando de taconazos, he visto que hablabais del Galicia, pues este, se licenció
poco antes que nosotros, pues venia de Figueras y estaba siempre arrestado, pues este
Galicia pegaba unos taconazos que las palomas que estaban en los tejados, salian
volando del ruido que hacia.
222. jose antonio sanchez Dice:
3 Octubre 2008 a las 5:14 pm |
hola atodos creo que blesa tiene razon en que tu eras llaga nuestra no obstanta os
contare una anecdota a ver si me ubicais mejor yo vivia en madrid aunque me habia
criado en mexico dormia en la ultima camareta de la derecha en la nave de abajo el
panama entre otros era compañero de camareta ya que mencionais al galicia yo fui su
conejo dormia en su litera en la parte de abajo y siempre guardaba debajo del colchon
un cuchillo ya te imaginaras la primera noche estaba acojonado pero luego me llevaba
de puta madre con el al punto de que una vez nos estaban puteando un grupo de
veteranos metiendo la mayor cantidad de conejos posible en la parte de abajo de una
litera y en una de esas me desespere y tire un puñetazo con tan buena suerte que le di de
lleno en el ojo a un llaga qu creo era de madrid en cosa de minutos a el se le puso el ojo
que te cagas y yo ya me veia en el pozo de la mierda y el que intervino ahi y no dejo que
nadie me tocara fue el galicia desde entonces nos hicimos amigos y aun siendo yo llaga
siempre le lleve tabaco y demas al calabozo porque efectivamente como Dice arboleas
la mayoria de la mili se la paso en el calabozo,por cierto madriles por lo que estoy
viendo yo no fui tu callo sino tu llaga directa tu fuiste uno de esos que esperamos
durante tanto tiempo y que nos calleron como agua bendita porque ya estabamos hasta
la polla de hacerlo todo solos por cierto blesa yo no estuve con franco mas que al
principio luego me toco con un teniente que era de academia hijo de un general creo que
era gamboa pero tambien metia una caña que te cagas y tenia una condicion fisica
alucinante al final y segun el para tenerme vigilado me pasaron con ferre o sea que al
final me toco estar con los tres ojala nos podamos ir ubicando todos mejor los que van
muy bien en eso son el madriles ycompañia un taconazo a todos
223. carloslaborda Dice:
3 Octubre 2008 a las 8:00 pm |
Buenas a todos
Después de recibir la llamada de Claravalls, no he podido resistir la tentación de
entrar en esta pedazo de página, FELICIDADES A LOS QUE TRABAJAIS PARA
QUE CREZCA.
Yo, como Claravalls, José Luis, Buca, casanovas, Bolo (Llorens Bosch), Oso,
Iranzo, Rocker (Flores) y un porrón más (conservo una lista con todos los nombres y
Apellidos) soy del 2º1ª del 85 y estuve en la Sección de Armas de Apoyo con el
Teniente Farré y en la 1ª Sección con el Teniente del Corral y dormía en la camareta
“Arapiles”.
Un saludo a todos los Esquiadores en especial a los del 85/86, Ontiveros incluido.
224. Carlos Dice:
3 Octubre 2008 a las 8:23 pm |
Buenas noches tocayo…

Pronto te darán la bienvenida tus compañeros de reemplazo, mientras tanto, te la
doy yo…
Pues nada, compañero, a disfrutar…
Un saludo legionario con taconazo incluido.
225. casanovas_85 Dice:
3 Octubre 2008 a las 9:42 pm |
Laborda amigo. Un abrazo muy fuerte. Ya nos iremos viendo por aqui. Madre mia al
final nos encontraremos todos aqui los del 85-86 despues de 22 años.
226. carloslaborda Dice:
3 Octubre 2008 a las 9:56 pm |
Que pasa “negro”
me he quedado enganchado en la página y no paro de aluzinar con toda la
información y fotografías, es más, he rebuscado en un armario de casa y he encontrado
hasta el carnet de conejo, eso si, un poco amarillento.
Esta noche me parece que voy a dormir con la boina y mimetizado.
un abrazo.
227. Iranzo85 Dice:
5 Octubre 2008 a las 11:34 am |
Casanovas:
A ver si es verdad y me localizas a Medina, que era muy amigo mío y me envió
algunas fotos, pero me dijo que enviaría muchas más y ya no supe nada más de él. Si lo
encuentas tendrás pagada una cañita.
¡Ostia! Lo del tupé del rócker no lo sabía y me parece una anécdota grandiosa…
Hasta luego.
228. Iranzo85 Dice:
5 Octubre 2008 a las 11:40 am |
Carlos Laborda:
Me alegro de que aparezcas también por aquí. Creo que sé quién eres pero no estoy
seguro. ¿Eres aquél al que el peluquero de la compañía, que no acuerdo de su nombre,
le arreó una vez un trasquilón con la motoreta y le hizo una pista de aterrizaje en la
cabeza…?
Un saludo.
229. CLARAVALLS Dice:
5 Octubre 2008 a las 11:53 am |
Si Iranzo, el mismo que viste y calza, para mas señas , fue creo el primer cliente del
roker como peluquero, si mal no recuerdo.
Me parece que que lo pusieron de peluquero porque habia dicho que habia trabajado
en una peluqueria canina.
Saludos compañeros
230. carloslaborda Dice:
5 Octubre 2008 a las 12:15 pm |
Hola Iranzo,
efectivamente, como Dice Claravalls, soy el del trasquilón.

En cuanto al amigo Medina la última vez que supe de él tenía un Bar en Barcelona
con su hermano. En mi próxima visita a Barcelona intentaré dar con él, ya que ahora,
hace 11 años, vivo en Girona.
Un abrazo
231. castillo garcia de la serrana Dice:
5 Octubre 2008 a las 7:52 pm |
soy un cabo 1º del Barcelona 63, seccion de esquiadores escaladores y comparti con
vosotros muchos dias de esqui,escalada,marchas y vida cotidiana en esa escuela
autentica de militares que fue la COMPAÑIA DE ESQUIADORES ESCALADORES
DEVIELLA, mi tiempo fue en los años 1972-1973. Los mandos de aquella epoca
fueron que yo recuerde:
Captan.Bellet, el mitico teniente Pascual Ripa ( con el que tuve hace un tiempo el
honor de compartir unos buenos vinos de su bodega,gracias mi teniente, luego no
recuerdo si en ese tiempo habian suboficiales, no lo tengo claro, pero mi memoria si que
retiene con mucha claridad la exitencia de por lo menos once cabos 1º Morello y un tal
del Campo responsable directo de esta union tan maravillosa que se esta viviendo
alrededor de esta mitica COMPAÑIA DE ESQUIADORES ESCALADORES DE
VIELLA, con el permiso de todos vosotros autenticos esquiadores escaladores,yo me
siento uno mas y quiero compartir vivencias y recuerdos de aquella maravillosa etapa de
nuestra vida militar,en aquel muy especial acuartelamiento de nuestro EJERCITO
ESPAÑOL, vivi la compañia con toda mi fuerza y cuando regresabamos a nuestra base
en Lerida cuando se formaba la seccion de ESQUIADORES ESCALADORES,. yo no
decia el tipico FIRRR…IISSS del ejercito normal ( pistolos para vosotros ) si no el
!!!!!!! ESQUIADORES……FAA….AR¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. No pensad el que leais estas lineas
que era para imitaros,no esa no fue la cuestion, fue por que aunque lejos de la compañia,
yo me sentia alli formando con mi seccion en aquel patio,junto a vosotros detras de
nuestra mascota el muy honorable y respetado chivo al que como alguien ha apuntado
en el blog,junto con el soldado sastre Jose Perez-Hita lo alimentabamos con cigarrilos.
Son muchas las vivencias compartidas con vosotros,y repito quiero ser uno mas de
la COMPAÑIA Vvo en Vielha desde hace veinticinco años y hasta que a los
delMinisterio de Defensa se les ocurrio la brillante idea de cargarse el acuartelamiento,
he disfrutado y formado parte de esta unidad aun siendo civil,muchos de los que habeis
pasado por la Compañia ha partir de 1985 en adelante,seguro que alguna vez me habreis
visto compartiendo con vuestros mandos un vaso de vino en el hogar del soldado (
antigua cantina para nosotros ) o, deslizandome por una tirolina en el campo de
deportes,tambien en los actos mas solemnes,he vivido esta unidad muy a fondo,como se
viven las cosas que se quieren y que te calan….y llore cuando fui invitado para la muy
dudosa ceremonia de clausura del cuartel, yo mas bien diria abandono,recuerdo
perfectamente que fue un dia frio,muy frio,como el acto cuatro palabras de protocolo
que para nada reflejaban el historial de la MEJOR UNIDAD de los ultimos años del
ejercito español. Cerraron el cuartel, pero seguro estoy que mientras que uno de
nosotros este vivo !!!solo uno¡¡¡¡la COMPAÑIA DE ESQUIADORES
ESCALADORES DE VIELLA estara viva muy viva
232. Carlos Dice:
5 Octubre 2008 a las 8:15 pm |
Amigo mío… ¡Por fin…! ¡Uno de mi quinta…!
Empezaba a pensar que era único en mi especie (entiéndase reemplazo).

Te doy la bienvenida de todo corazón compañero de fatigas y Esquiador Escalador
de Viella por voluntaria adopción.
Efectivamente, los mandos que nombras eran los de aquel momento y te has dejado
al más importante que fue el artífice, en gran medida, de lo que después fue la
Compañía: D. José de la Barrera Vicente.
El fue mi Capitán cuando llegué al cuartel y posiblemente tú no lo recuerdes porque
se fue poco después.
Recuerdo como cuando llegabais al cuartel, tratábamos de dejar a nuestra Unidad en
su lugar como dueña del terreno pero luego, la camaradería reinaba y surgieron
relaciones amistosas de aquel roce diario.
Y hasta aquí llegan aquellas relaciones.
Amigo Pepe, bienvenido, de verdad, y espero/esperamos contar con tu presencia y
colaboración en este lugar.
Un fuerte abrazo, amigo.
233. Jose Luis Dice:
5 Octubre 2008 a las 8:59 pm |
Bienvenido Pepe, soy jose luis ciudad del 85 voluntario y de Madrid. Jo tio, me has
echo llorar, tengo los pelos como escarpias ahora mismo.
Ves Carlos, los viejos rockeros nunca mueren.
Saludos y taconazos
234. Pino Dice:
5 Octubre 2008 a las 9:42 pm |
¡Perfecto, ya tenemos a un Pepe del Castillo y a un Pepe de la Torre!
Bienvenido, amigo. Te agradecemos además tu presencia muy especialmente por
nuestro abuelo, que ya se veía más sólo que la una.
Te invito , vamos ¡te conmino! a participar en la asociación de veteranos y amigos,
que como verás estamos intentando sacar adelante. Junto con Toño y otros camaradas
del Valle, vuestra participación en ella es muy necesaria. ¡Gracias!
235. Carlos Dice:
5 Octubre 2008 a las 9:48 pm |
Es que los Pepes son los señores…
Luego tenemos gente “del campo”, “pinos” y otras especies silvestres para
completar el paisaje… ;)
Saludos, montañeros.
236. Pino Dice:
5 Octubre 2008 a las 10:05 pm |
Jajajaja, Carlos, arboleas, bordas y pinos del campo.
237. Carlos Dice:
5 Octubre 2008 a las 10:10 pm |
Un “completo” como se Dice por aquí… :D :D :D
238. Carlos Dice:

5 Octubre 2008 a las 10:11 pm |
¡Ah…! y también tenemos torres, castillos y ciudades… :) :) :)
239. Iranzo85 Dice:
6 Octubre 2008 a las 1:25 am |
Carlos:
Tengo ya fotos escaneadas. Cuando te parezca me habilitas para colgarlas a ver si
consigo que el Madriles me reconozca de una puñetera vez.
240. Iranzo85 Dice:
6 Octubre 2008 a las 1:27 am |
Ah, y ya estoy dado de alta en WordPress.
241. ignacioteixido Dice:
6 Octubre 2008 a las 1:39 am |
buenas noches iranzo85…
tendrías que decirnos con que correo te has dado de alta para que Carlos o yo te
podamos habilitar como “editor”…
No vendría mal que leyeras la sección de “organización e instrucciones” allí nuestro
amigo carlos nos explica como crear paginas y colocar fotos.
un saludo.
242. Iranzo85 Dice:
6 Octubre 2008 a las 1:52 am |
Vale, mi correo es ultrapacoma@yahoo.es
243. ignacioteixido Dice:
6 Octubre 2008 a las 1:52 am |
Buenas noches iranzo…
Ya estas habilitado como editor, supongo que el correo que has dado para darte de
alta es ultrapacoma@yahoo.es, y ahora a trabajar….
Si tienes alguna duda estoy a tu entera disposición.
Un saludo
244. José de la Torre Sanz. Dice:
6 Octubre 2008 a las 5:24 pm |
Jejejejeje….Aquí me encuentro plantando torres en las montañas maragatobercianas.
¿Cómo estais ratas de asfalto?. Áun no pareciendo mucho los 1500m. de altura, para
uno que vive en Gandía (¿no os lo había dicho? jejeje… es que era agosto y no me
hubierais dejado trabajar) es un cambio de altitud bastante respetable. Bueno dejare en
varios alberges del Camino de Santiago el correo por si pasa alguno por aquí y se quiera
comunicar con nosotros.
Mantengo lo dicho si existen todavía voluntarios que quieran patear un poco de
monte este viejo camarada está a VUESTRA ENTERA DISPOSICIÓN. Y si no los hay,
pues pateare yo solo como los últimos 27 años.
Un abrazo legionario desde el monte y “SI TIENES GUARDIA JODETE….”
245. Ferrus Dice:
6 Octubre 2008 a las 7:51 pm |
Hola soy Ferrus reemplazo 79 80 tuve como capitan de compañia a Don Epifanio
Artigas Aina, teniente Martinez, Sargentos Franch, Badiola, Molina de tropa, en cuadra

el brigada Liñan, especialista en armamento el sargento Garnacho, un recuerdo en
especial a Sanchez Anaya, y a Francisco Romero de liria. Ya escribire más porque ahora
no tengo tiempo.
Me despido con un fuerte taconazo.
246. Carlos Dice:
6 Octubre 2008 a las 8:00 pm |
Bienvenido Ferrus…, menos mal que empezáis a aparecer gente de los setenta…
De momento creo que no hay nadie de tu reemplazo pero ya irán apareciendo.
Recréate y disfruta de todo lo que tenemos por aquí y vuelve con tu testimonio y
fotos (si tienes).
Un saludo muy cordial, amigo.
247. castillo garcia de la serrana Dice:
6 Octubre 2008 a las 11:59 pm |
Entiendo y comparto la soledad de Carlos por que han pasado muchos años de
silencio,pero como esto ya va cojiendo forma,y cada dia somos uno mas,me juego el
pase pernota que de aqui a un corto tiempo nos esta mandando ¨misiones¨¨como en sus
buenos tiempos en la COMPAÑIA .
Carlos ¿ recuerdas como nos amenizaba la comida de los sabados el cabo de la
banda ? el tio era el no va mas con la trompeta, o ¿era clarinete ?
Pino, Jose Luis Ciudad, gracias pr vuestras palabras, desde este momento sois mis
padrinos. ¿ aceptais ? gracias
248. Carlos Dice:
7 Octubre 2008 a las 10:37 am |
Amigo, Pepe…
¿Qué te ha parecido el recibimiento…? No podia ser de otra manera, eres uno más
de los nuestros.
Y por ahora, la única misión que tenemos a la vista es culminar con éxito la creación
de la Asociación y después, la misión será poder darnos un abrazo en Viella el año que
viene…
Un saludo montañero, compañero.
249. supergames41 Dice:
7 Octubre 2008 a las 5:24 pm |
Hola Ferrus !!
Por fin uno de mi reemplazo, me has recordado al maestro armero, sargento
garnacho.
De donde eres tu?, por el apellido igual tambien eres de Valencia.
En mi reemplazo fue cuando dieron por primera vez las botas mixtas de escalada y
esqui “San Marco” te acuerdas ?, vaya gozada.
un abrazo compañero
Ya hablamos
Toni
250. jose antonio sanchez Dice:

7 Octubre 2008 a las 6:11 pm |
bienvenido ferrus en cuanto tengas tiempo, viaja por la pagina y alucina y emocionate
como todos nosotros un saludo
251. Carlos Dice:
7 Octubre 2008 a las 6:33 pm |
Toni…, que es eso de supergames41… nos vas a liar pues ya te conocemos por el
nombre…, menos mal que, por lo menos firmas.
Un saludo supergames41 (jo… que largo)
252. supergames41 Dice:
7 Octubre 2008 a las 7:18 pm |
carlos, es que me ha cogido por omision la cuenta de wordpress
Toni
253. Toni Dice:
7 Octubre 2008 a las 7:25 pm |
Carlos, ya lo he solucionado !!!
254. Toni Dice:
7 Octubre 2008 a las 7:26 pm |
Carlos, respecto a la pagina web para tener esto mejor organizado, contacta conmigo y
hablamos.
Toni
255. Carlos Dice:
7 Octubre 2008 a las 7:40 pm |
Toni…
¿A qué página web te refieres, a este blog o a la que queremos hacer para la
Asociación…?
256. Toni Dice:
7 Octubre 2008 a las 8:52 pm |
Me refiero que puedo colaborar en la construccion de una pagina web.
en 10 minutos he realizado esta prueba, dame tu opinion.
http://www.freewebs.com/legionariosdeviella
saludos compañeros
Toni
257. ferrus Dice:
7 Octubre 2008 a las 9:04 pm |
ferrus, presente y pua . toni estas acarajotado, mira que no acordarte de la gente de
valencia. a groso modo los de nuestro reemplazo eran dinten fernandez de villa real,
francico romero de lliria, barrios de torrente, varela que aunque nacido en teruel vivia en
valencia capital, asi como pardo, julito de chiva, santamaria de alicante, morales de
cullera, y en cullera estaba o esta de profesor saliente,no se si me dejo a alguien , si es
asi perdones mil. a mi memoria me viene tus padres entrando en el cuartel durante el
cambio de guardia, el cambio de guardia mas bonito que habia, y las guardias mas duras
tambien. no se pua si te casaste o no con la chica de viella. te acuerdas. alsina que era

voluntario y llaga nuestra , lo pillaron tomando prestado de una taquilla ,pozo de la
mierda y rio garona. un abrazo a todos
258. Carlos Dice:
7 Octubre 2008 a las 9:22 pm |
No está mal Toni…
Para la cuestión de la página, ponte en contacto con Pino que es el webmaster de
este lugar…
Un saludo legionario.
259. Toni Dice:
7 Octubre 2008 a las 9:27 pm |
Ferrus, que ganas tenia de contactar con alguien de valencia.
Aqui tienes mi telefono 678727211
llamame o dame el tuyo y hablamos.
un abrazo compañero
Toni
260. Toni Dice:
7 Octubre 2008 a las 9:32 pm |
Ferrus, no me casé con la chica de Viella, ya te contaré……..estoy casado 22 años con
una murcianica y tengo una hija de 20 años.
Espero nos veamos pronto
toni
261. Pino Dice:
7 Octubre 2008 a las 9:41 pm |
Gracias por tu ofrecimiento, Toni. Ya sé que es sólo una muestra, pero la pg debería ser
bastante más compleja, con blog, chat, archivo, etcétera. Así que además de contar con
dominio propio, debemos disponer de un hosting con bastante capacidad.
De momento tenemos que apañarnos para pagar nuestro sitio propio, una vez
conseguido esto, todo lo que sea arrimar el hombro, es bienvenido.
262. jose Dice:
7 Octubre 2008 a las 9:51 pm |
Para contactar conmigo mi mail es ros.jose@gmail.com
263. Toni Dice:
8 Octubre 2008 a las 6:27 am |
Compañeros, aqui teneis un modelo oficial de estatutos sobre asociaciones culturales en
el cual hace alusion a la junta directiva.
SECCION SEGUNDA: LA JUNTA DIRECTIVA.
Articulo 13º. JUNTA DIRECTIVA.
La Junta Directiva estará formada por un Presidente, Vicepresidente, Tesorero,
Secretario y el numero de vocales que determine la Asamblea General. Estos cargos
serán incompatibles entre sí. Ningún integrante

podrá ser retribuido en razón de su cargo. La Junta Directiva es el órgano encargado
de Dirigir, Administrar y Representara la Asociación por la delegaación de la Asamblea
General.
Articulo 14º. COMPETENCIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones:
a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de
la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General
c) Acordar las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto Ordinarias como
Extraordinarias como y cuando proceda conforme a los presentes estatutos, redactando
el orden del día, y formulando las propuestas que sean procedentes conforme a la
naturaleza de la Asamblea que se convoque.
d) Cubrir los cargos vacantes en su seno de manera provisional hasta tanto no sean
nombrados los sustitutos por la Asamblea General, o ratificados en sus cargos los que
fueran nombrados por la Junta Directiva para cubrir las vacantes.
e) Elaborar el Reglamento de régimen interno que será aprobado por la asamblea
General.
f) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.
g) Llevar la gestión y representación de la Asociación en todo aquello que no
estuviera legal o estatutariamente reservado a la Asamblea General, nombrando
delegados para determinadas actividades.
Articulo 15º. DEBERES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
La Junta Directiva cuidará de la estricta observancia de las disposiciones
estatutarias, legales y reglamentarias, impidiendo que la Asociación se desvíe de los
fines.
Todos los cargos directivos serán gratuitos. La asociación podrá nombrar un gerente
como empleado de la misma.
Articulo 16º. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
El Presidente de la Asociación será también el Presidente de la Junta Directiva y sus
funciones serán:
a) Representar a la asociación
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la
Junta Directiva.
c) Impulsar, dinamizar y coordinar la labor de la Junta Directiva y de las
Comisiones si las hubiera.
d) Impulsar y promover actividades dentro de los fines de la asociación.

e) Dirigir las deliberaciones en las reuniones y asambleas, decidiendo con voto de
calidad en los empates.
f) Ordenar pagos y autorizar con su firma documentos, actas y correspondencia.
g) Los documentos firmados por el Presidente requerirán, para su validez, contener
además la firma de otro de los miembros de la Junta Directiva.
h) Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le deleguen las Asambleas
Generales y la Junta Directiva.
Articulo 17º. – FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
Las funciones del Vicepresidente serán:
El Vicepresidente de la Junta Directiva será el sustituto del Presidente en caso de
ausencia.
Reemplazará al Presidente en las funciones que éste expresamente le delegue
debiendo constar dicha delegación en el acta de la sesión de la Junta Directiva en que se
otorgue, siendo en otro caso nula de
pleno derecho.
Colaborará con el Presidente en los asuntos que éste le requiera
Articulo 18º. – FUNCIONES DEL SECRETARIO.
Las funciones del Secretario serán:
El Secretario de la Asociación será también de la Junta Directiva y sus funciones
son:
a) Levantar las actas de las Asambleas Generales y de la Junta Directiva.
b) Custodiar el archivo de y cumplir con buena fe y diligencia los deberes
inherentes a tal cargo de acuerdo con los estatutos y las leyes, velando
especialmente por el exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
Asociaciones y cursando al organismo administrativo correspondiente y a las
autoridades en su caso las comunicaciones de obligado cumplimiento.
c) Expedición de certificados y control de ficheros.
d) Atender las tareas que le sean asignadas por la Junta Directiva y la Asamblea
General.
e) En su misión podrá ser asesorado por letrado si la Junta Directiva lo considera
oportuno.
Articulo 19º. – FUNCIONES DEL TESORERO.
Las funciones del Tesorero son:
a) Gestionar económicamente la Asociación.
b) Autorizar todos los ingresos y pagos de acuerdo con los reglamentos y/o acuerdos
establecidos por la Junta Directiva.

c) Cuidar especialmente el pago puntual de los tributos a que está obligada la
Asociación, d) Firmar los documentos para las operaciones de depósito y levantamiento
de los mismos y los talones que se expiden contra la cuenta corriente de la Asociación
deberán estar firmados, conjuntamente, con otro miembro indistinto de la Junta
Directiva.
e) Rendir cuentas del ejercicio en la Asamblea General y a la Junta Directiva.
f) Custodiar el fondo económico y el patrimonio
g) Elaborar los presupuestos.
Articulo 20º. – FUNCIONES DE LOS VOCALES.
Los vocales de la Junta Directiva tendrán los derechos y obligaciones inherentes al
cargo que desempeñen así como los que nazcan de las delegaciones que la Junta
Directiva hubiera acordado.
264. Pepe Carrasco”sonrrisas”. Dice:
9 Octubre 2008 a las 8:54 pm |
Hola compañeros. Ayer recibi una llamada de un antiguo compañero de Viella (despues
de 16 años sin saber nada de el) y aparte de hacerme mucha ilusion el volver a saber
algo de el, me comento que habia un blog de antiguos compañeros de la cia. de E.E.de
Viella y que a traves de el podriamos mantener contacto con antiguos compañeros. Pues
aqui estoy, soy (o era ) de septiembre del 86 , compañero del “cuervo” y de Oscar Font
(entre otros). Ya se que despues de 21 años se pierde el contacto pero siempre queda
algo y mas entre nosotros que la mayoria eramos de Barcelona. Os puedo decir que
Galo Cabrera se fue a vivir al valle de boi, que Jordi Calvet es mosso d`esquadra,
Borras trabaja en Nissan en Ripollet (creo). Tambien se de algunos veteranos nuestros
(del año 85-86) Salas era urbano de Barcelona,Vilella se dedicaba a la protesis dental y
con la abuela coincidi trabajando en MRW . El estaba en la central y se que el muy c…..
estuvo en PIRENA. Bueno cuando me acuerde de algo mas ya os lo contare,seguiremos
en contacto. Hasta pronto.
265. cuervo Dice:
9 Octubre 2008 a las 9:09 pm |
Hola Carrasco me alegro de que hayas visitado esta web, acercate a mis fotos de vicente
vozmediano y vive del recuerdo no se si sales en alguna no estoy seguro….
266. Pepe Carrasco”sonrrisas”. Dice:
9 Octubre 2008 a las 9:47 pm |
Hola cuervo, no salgo en ninguna de tus fotos, solo hay posados tuyos (je,je),por cierto
,hoy le envie un mensage a Galo para que nos visite en la web.
267. ferrus Dice:
9 Octubre 2008 a las 9:59 pm |
hola atodos. Carlos he leido todo lo que he podido , dela web , tu historia y vivencia
,sobre la c i a me ha recordado en muchos trazos a la mia propia , sobre todo a la salida
del tunel . En otros asuntos , siento haberme olvidado al entonces subteniente Guerrero ,
que teniamos , una relacion peculiar , cuando menos , porque aunque era pistolo hasta la
medula , y yo estaba en tropa , me distraia la mili un poco mas, cosa harto dificil en la C
I A. Una de tantas fue una visita al palas hotel , por lo menos descanse unas cuantas
horas . En fin espero que este bien y se ria si lee esto . Hasta pronto y felicitando a todos
los que haceis esta pagina , en especial a Carlos
268. oscarfont Dice:
9 Octubre 2008 a las 10:17 pm |
Vicente, gracias por traernos a un amigo más, porque seguro que es obra tuya…

Carrasco!!!! Bienvenido!!!! que fuerte que nos vayamos encontrando en este blog.
Haber Cuervo: mira tus emails “choricillo”!!, pues te deje mi número de mobil. Haber si
nos repartimos la faena de llamar a los compañeros de quinta, pues he encontrado el
listado de direcciones y telefonos.
Pino: te doy la razon sobre la utilidad de los comentarios, pero el tema Chat, no me
aclaro. Algo deberemos hacer al respecto. Quizas lo que Dices de eliminar comentarios
monosilabos y demás que solo servían en el momento preciso. No sé. Un saludo
legionario para todos!!!
269. castillo garcia de la serrana Dice:
9 Octubre 2008 a las 10:22 pm |
Hoy, preguntando me he enterado que el cuartel se empezo a hacer en el año 1958,lo
construyo la empresa:CONSTRUCCIONES FILLOY, y segun este constructor, primero
se hizo el comedor, despues la nave donde dormia la mixta junto con la residencia de
oficiales,como ultima instalacion se formo el edificio que fue el refugio de la
COMPAÑIA.
El artifice del escud0 esculpido en la piedra que, esta hoy todavia en la puerta de la
nave fue un cantero llamado Manuel San Martin.
Segun el sr. Filloy su empresa solo hizo la obra aqui referida,todo lo
demas,cuadras,jardines,polvorin,etc.etc. lo fueron haciendo los soldados pococ a
poco.Me refiere que en la epoca que se trabajaba en el cuartel se encontraba un
teniente,que despues fue capitan de la COMPAÑIA ( al que muchos conocemos ) que
en cuanto Filloy se descuidaba le volaban sacos de cemento por un tubo,y cuando este
constructor se quejaba el teniente no se daba por aludido,y decia que ninguno de sus
soldados habia sido. el terreno lo cedio el Ayuntamiento de Viella, y en aquella epoca el
alcalde era Jose Calbeto Barra, padre del actual alcalde de la ciudad Jose Calbeto
Jimenez. ¿Que tiempos ¡¡eh !!. Nosotros legamos despues.
270. blesa84 Dice:
9 Octubre 2008 a las 10:48 pm |
¿Alguien ha leido el libro “La legio blanca” de Albert Arean?
He leido una sinopsis en internet y me ha sorprendido un poco. No se si es una
novela o realmente trata de reflejar lo vivido en el cuartel.
271. oscarfont Dice:
9 Octubre 2008 a las 11:26 pm |
Castillo Garcia, increible. Esto no puede quedarse solo en un comentario.
Blesa… voy a ver… Un taconazo!!!!!!!
272. cuervo Dice:
9 Octubre 2008 a las 11:53 pm |
oscar tu te acuerdas de alg´´un sargento que se llamase castillo?
273. cuervo Dice:
9 Octubre 2008 a las 11:56 pm |
carrasco si quieres darte de alta en wordpress vete a organizaciones y instrucciones y
hay sigue todos los pasos………
274. oscarfont Dice:
10 Octubre 2008 a las 1:05 am |
Si!!!! Castillo!!! si me ha venido su cara de golpe!!! era sargento, cierto. Un buen tio.
Te volveré a enviar un email.
275. chusso Dice:
10 Octubre 2008 a las 1:45 am |
Un saludo a todos los Cazadores de Alta Montaña, Esquiadores y demás unidades de
Vielha y de Jaca.

Gracias a mia amigo Casanovas_85 por indicarme este sitio:
Jorge he encontrado el post del Galicia 64 e intento encontrar a gente de mi
reemplazo en Jaca (me veras como Jesus).
Un abrazo a todos independientemente de donde estuvierais con lagrimas en los ojos
me he emocionado mucho.
Hasta siempre COMPAÑEROS, (nos seguimos viendo).
Joge mañana te espero a tomar café, si uno de VIELLA y otro de JACA, jejejeje
276. Carlos Dice:
10 Octubre 2008 a las 11:23 am |
Hola ferrus…
Gracias por tus palabras. Me alegro de que hayas disfrutado leyendo mis
recuerdos…
Un saludo muy cordial, compañero.
277. Carlos Dice:
10 Octubre 2008 a las 11:32 am |
Amigo Pepe…
Muy interesante tus notas sobre la construcción del cuartel ¿por qué no le das un
poco de forma y lo amplías un poco para colgarlo en una página dentro del apartado
“Un poco de Historia”…?
Un abrazo, compañero.
278. Carlos Dice:
10 Octubre 2008 a las 12:05 pm |
Hola blesa84…
Acabo de leer la sinopsis del libro de Albert Arean y me he quedado de piedra…
La verdad es que no sé en qué fecha estaría ese hombre en la Compañía pero si fue
compañero de alguno de vosotros… ¿podriais contarnos quienes eran aquellos
“atracadores, violadores y asesinos”…?
Dice que la Compañía era una “unidad disciplinaria” y que se vio sometido a “tota
mena d’agressions físiques i psicològiques”…
Escribe: “Vint anys després, amb la perspectiva que dóna la maduresa i la serenor
del temps escolat, ha decidit escriure el diari d’aquella època a La legió blanca. Llibre
dur, cru, colpidor, però fet sense rancúnia ni voluntat d’ajustar comptes, explica les
seves experiències com a soldat, les relacions quasi d’esclavatge amb els veterans, les
maniobres per les muntanyes de l’Aran, la vida a la caserna, l’absurditat d’un sistema
que sembla dissenyat per Kafka, però del que en sap treure un profit. Com diu quan
assoleix el seu llicènciament « … igual que molts altres companys meus, jo vaig suar,
plorar i sagnar durant la meva estada a la Legió Blanca. En aquests temps, vaig aprendre
el significat de moltes paraules fina ara absents a la meva joventut, com la humiliació, el
patiment, l’escarni, l’esgotament, la gana, la por, l’ànsia, la ràbia, la impotència, la
intolerància, la bogeria, la delinqüència, la injustícia, el fred o el dolor.“

Se supone que su estancia en la Compañía sería entre 1985 y 1988… os pregunto a
los de aquella época… ¿era así la Compañía…?
Saludos, compañeros.
279. ignacioteixido Dice:
10 Octubre 2008 a las 2:01 pm |
Buenos dias Carlos…
En referencia al libro de Albert Arean, me he quedado pasmado al leer la sinopsis,
porque empieza “en 1984, un chico de 18 años ingresa voluntario en la Compañía de
Esquiadores y Escaladores de Vielha”….
Perplejo me quedo cuando Dice “tendrá que aprender a convivir con ex-convictos,
atracadores, violadores y asesinos. Ha sufrir vejaciones de los veteranos hacia los recién
llegados, bajo la permisividad de los mandos…”
Por lo que aquí ha ido apareciendo, sólo veo palabras de emoción y bonitos
recuerdos por nuestro paso por la Compañía. ¿Hubo momentos duros?. Por supuesto
que sí, no lo vamos a negar….
Posiblemente sea coétano de Luis Pelaez, Marco Lahoz, Martín LLach, Francisco
Mozota, Jose A. de las Heras, Nieto, Jose Antonio Rancha, Ramírez Blesa, Sanchez
Arboleas…… igual alguno de ellos nos pueda arrojar un poco de luz sobre este
tenebroso asunto….
Por mi parte intentaré buscar el libro, a ver si lo encuentro.
Por cierto la página de vicente vozmediano ya está arreglada.
Un saludo a todos
280. oscarfont Dice:
10 Octubre 2008 a las 2:06 pm |
Ufff, Carlos… antes de responderte, ¿donde teneis acceso a esta lectura o información?
Ya sabia yo que al final… de todas maneras no debemos asustarnos. Todo tiene una
explicación, seguro. Cuando lo lea “tranquilamente” podré dar mi versión al asunto y
contaros o remitir a que lo cuenten. Un Saludo (pensad que pone legión blanca con
orgullo, seguro!!!) Un taconazo!!!
281. oscarfont Dice:
10 Octubre 2008 a las 2:51 pm |
Bueno… leído está. Una opinión más. Claro que lo suyo sería leer el libro entero para
poder opinar. No se escapa mucho de la realidad que muchos vivímos allí Pero sin
resentimientos, los que aquí nos prestamos és para ensalzar los buenos valores allí
aprendidos y enterrar los malos momentos y las lágrimas. O como mínimo intentar
sacar lo positivo de ellas. ¿Lo ves Pino como también seguía siendo dura la mili en
Viella?… je,je.. Un fuerte abrazo legionario con taconazo incluido y “sin color de
fondo”, más que el reencuentro y el abrazo de unos buenos amigos montañeros.
282. oscarfont Dice:
10 Octubre 2008 a las 2:53 pm |
Por cierto… ya tengo colgada mi V entrega. Haber que os parece!!!
283. nachoelvolunta84 Dice:

10 Octubre 2008 a las 7:42 pm |
Yo puedo contestarte sobre Albert Arean , porque fue compañero mío durante toda mi
mili ,llegamos juntos porque los dos somos de Barcelona y voluntas . Todo lo que
cuenta es una verdad como un templo ,tambien hay que decir que unos lo llevarón mejor
y otros peor, pero el recuerdo que yo tengo transcurridos 23 años es que yo era
demasiado joven para haber pasado con mi edad por ese cuartel . Eso no quiere decir
que hubo muchos momentos muy agradables y tener el privilegio de haber aprendido a
esquiar ” gratis ” y nosotros estubimos desde febrero del 84 hasta agosto del 85 . Albert
fue cabo 1º yo no tube tanta suerte y eso que todos los voluntas los hacian cabos o cabo
1º o gastadores como fue el caso deL otro Nacho que tambien estubo en las mismas
fechas . Yo llegue al cuartel con 17 años recien cumplidos al igual que casi todos los
voluntarios que llegamos pero mi estancia fue más dura que a los demas dado que las
llamadas LLagas estaban muy quemadas y la pagaban con los voluntas , en esa época
los mandos los dejaban acamparar a sus anchas . Lo duro no fue el ejerccio diario o las
marchas foqueando o pasar más frio que un tonto en el polo norte, FUE por algunos de
los personajes que se creían que por llevar 6 meses tenían derecho sobre nosotros a
despertarnos a las 2 de la madrugada y llevarnos a la sala de arriba a hacer puterias con
nosostros o tirarnos la cama al suelo tantas veces como les diera la gana . Todo eso y
alguna cosa más supongo que es lo que comenta Albert Arean en su libro . Cuando yo
lo conoci le encantaba la naturaleza y era Escalador , nunca pense que él lo había
pasado tan mal . Espero poder poner fotos de mi estancia el la Compañia estoy
preparandolas. Si contactais con Albert Arean darle un saludo de Ignacio por que el me
conocía asi .
284. Carlos Dice:
10 Octubre 2008 a las 8:08 pm |
Hola Nacho…
No me cabe la menor duda, porque así se ha comentado ya aquí, de que,
efectivamente el ambiente de novatadas que comentas es cierto.
También es cierto que unos lo soportarían mejor y otros peor.
Seguramente Albert sería de los segundos y siendo un chaval joven, lo sufriría y le
afectaría especialmente.
Pero, lo que me llama la atención es lo que Dice de que la Compañía era una unidad
disciplinaria y que allí tuvo que convivir con ex-convictos, violadores, atracadores y
asesinos…
Por mi experiencia personal, puedo decir que eso no era así en mi época.
Por otros comentarios que por aquí leemos, parece ser que en otras épocas, tampoco
era así… ¿podrías tú decirnos cuantos delincuentes de ese tipo conociste durante tu mili
entre tus compañeros…?
Es indudable que la Compañía era dura, excepcionalmente dura, así lo hemos
reflejado todos en nuestros comentarios, pero me da la impresión que Albert lo ha
magnificado y adornado todo con el fin de vender el libro…

Nadie, defenderá la práctica de las novatadas que en aquellas fechas se estilaban, no
sólo en el Ejército sino también en las universidades, colegios mayores y otros lugares
de concentración de jóvenes. Pero, hacer de esas desgraciadas prácticas que nada tienen
que ver con las instituciones y sí con los jóvenes que a ellas llegaban, un arma
arrojadiza contra el Ejército, me parece que definen perfectamente al que las hace que
ahora, veinte años después, ya no es el chico inexperto que llegó, por desgracia, a
aquella Unidad.
Saludos, compañeros.
285. nachoelvolunta84 Dice:
10 Octubre 2008 a las 9:01 pm |
Asesinos no lo se pero delincuentes que habían pasado por la carcel si que es verdad no
recuerdo su nombre pero poco tiempo antes de licenciarme desapario un fusil , que fue
encontrado despues de pasarnos muchas horas buscando un chopo que no aparecia lo
habían tirado por encima de las verjas del rio y fue uno que había visitado
CARABANCHEL . Otro tal llamado Galicia que menudo personaje y algún otro que
ahora no recuerdo .
hacer flexiones con un mac
286. nachoelvolunta84 Dice:
10 Octubre 2008 a las 9:07 pm |
Hacer flexiones con un machete debajo del pecho no se si es una novatada de colegio
mayor o puñetazos en el pecho que se te descolocaba el esternón eran novatadas de
universitarios , lo cierto es que había una tolerancia excesiva por parte de los mandos .
El reemplazo que me licencio habían muchos hijos de mandos del ejercito y se
acabarón las novatadas poque le pegarón un toque a los mandos que había en ese
momento .
El teniente Gamboa ,teniente Franco se fuerón a otros destinos cuando yo me
licencie los ascensierón a Capitan .
287. Carlos Dice:
10 Octubre 2008 a las 9:14 pm |
Mi experiencia personal, Nacho, es que, cuando el Servicio Militar era obligatorio, los
delincuentes no estaban exentos de hacerlo y, en las unidades que yo he estado, siempre
hubo algún delincuente reconocido. Esa circunstancia no hacia aquellas unidades
“unidades disciplinarias”.
¿Que entre los miles de soldados que hicieron la “mili” en la Compañía habría algún
delincuente…? Muy probablemente pero eso no justifica las afirmaciones de Albert…
De hecho, tu hablas de dos delincuentes… ¿convierte eso a la Compañía en una
“unidad disciplinaria…?
¿Justifica eso que se afirme que os visteis obligados a convivir con “ex-convictos,
violadores, atracadores y asesinos…”?
¿Crees que esas manifestaciones se ajustan a la realidad…? o, más bien, son
exageraciones… Tú mismo Nacho puedes analizar…
En fin…, que no me parece que una unidad, si fuera como Albert Dice que fue,
pudiera generar todos los testimonios que en estas páginas se escriben…

Un saludo, compañero.
288. Jose M. Alba Dice:
10 Octubre 2008 a las 9:17 pm |
Hola compañeros, acabo de entrar en el blog y mirando las entradas mas recientes me he
topado con los comentarios sobre el libro “La Legio Blanca” de Albert Arean, yo no lo
he leido ( la verdad ni sabia de su existencia), ni siquiera he ido a ver la sipnosis de
internet, pero lo que si puedo apuntar con solo la lectura de los comentarios que he leido
es que debemos de sacar lo positivo, tambien de una mala experiencia en la Compañia
de Viella. Como muy bien decis todos, no todo el mundo toma de la misma forma las
experiencias vividas, pero lo que si creo y casi me atrevo a afirmar es que las
experiencias eran las mismas para todos en aquella Unidad.
Si me apena el pensar que las experiencias plasmadas por alguien sobre una epoca
de su vida, no se ajusten a los sentimientos reales que uno posea, sino que se utilicen
para obtener unos beneficios que en el mejor de los casos solo sirvan para hacernos
olvidar los buenos ratos que tambien en esa epoca se han vivido, y no digo que este sea
el caso.
En definitiva, creo que es buena la critica siempre que sea sincera, (la
autocomplacencia tambien puede desvirtuar), creo que es buena la disparidad de
opiniones, siempre que se enmarque en un entorno de respeto y educación,
………………..etc.
Yo desde aqui me gustaria invitar a nuestro compañero montañero Albert, que como
estamos haciendo nosotros, nos ayude a recordar los momentos vividos (buenos y
malos) de aquella Compañia de Esquiadores Escaladores de Viella.
Un abrazo montañeros.
289. Carlos Dice:
10 Octubre 2008 a las 9:29 pm |
Se cruzaron nuestros comentarios, Nacho…
Podrás contar muchas y variadas novatadas pero eso no modifica lo que yo te he
explicado en mi comentario anterior…
¿A cuantos de vosotros se les ocasionó alguna lesión que requiriera la baja
médica…?
En las novatadas universitarias se han dado casos de muerte…
No estoy intentando justificarlas, sólo te quiero hacer ver que eso era una costumbre
extendida.
El Ejército fue el primero que las prohibió explícitamente y el Régimen
Disciplinario militar las incluyó como faltas a sancionar.
Actualmente, esa costumbre se ha erradicado cosa que en otras instituciones no se
puede afirmar.
Que el hecho de que hubiera hijos de militar pudo influir, al hacerse pública aquella
estúpida costumbre, en su erradicación no te lo voy a discutir pues entra dentro de lo
posible.

Y en cuanto a la marcha y ascenso de los tenientes que nombras, en el Ejército los
ascensos están perfectamente regulados y siguen un orden estricto. También el ascenso
implica el cambio de destino. Esas dos circunstancias hicieron que tus tenientes
ascendieran y se fueran.
Saludos, compañero.
290. Carlos Dice:
10 Octubre 2008 a las 9:34 pm |
Hola, José Manuel, buenas noches…
No sé yo si el compañero Albert se sentiría cómodo entre nosotros…
No obstante, si se animara a entrar, será bien recibido según sea su entrada…
Un abrazo, amigo.
291. Pino Dice:
10 Octubre 2008 a las 9:46 pm |
Lo que está muy claro es que a este individuo (desde luego no es ni mi camarada ni
compañero ni amigo) al final le ha venido muy bien conocer la Cia EEEE de Viella.
Porque a cuenta de decir que pasó por ahí, ahora consigue que hablemos de él, y que su
novelilla recoja una publicidad que no merece.
Nunca, jamás, he soportado a los resentidos. Nadie sabe, salvo el que suscribe, lo
que tuvo que penar un volunta en Viella. Lo que me pueda contar esta persona, o lo que
pueda testificar a su favor “nachoelvolunta” me suena a música celestial. Si un día me
alegré por encontrar esta sitio, fue por comprobar que lo que viví en esa unidad no era
un sueño, ni una historia de batallitas. Y el día que decidí presentarme en Viella, lo
recuerdo muy bien. Os aseguro que en ningún momento pensé que me presentaba para
“esquiar gratis”. Lo siento, pero no puedo por menos de expresar mi más profundo
desprecio y repugnancia a los que allí llegaron con esa idea, y cuando se vieron
desengañados, no han dudado en extender su propia frustración y mísera pequeñez a
todo lo que los demás conocimos, amamos, y respetamos.
Este que suscribe, conoció en Viella a presidiarios, señoritos de Barcelona, a
palleses y labradores, a orates, sabios, ingenieros, físicos y fontaneros, a canallas de la
peor especie, y a excelentes personas. Aprendí en Viella a conocer a cada uno. Me
siento muy raro cuando algún querido púa cuenta aquí que se licenció siendo un maula
y con 20 días de arresto. En casi dos años, os aseguro que no cometí ningún delito ni
falta grave, no me fumé ninguna guardia, no deserté, no me achiqué en ningún
momento… y os aseguro que en mi recuento a de días de arresto, no soy capaz de bajar
de los 250. El primer arresto se me vino encima el primer día en Viella, por tirar una
colilla. Al final, me arrestaban porque estando de cabo de cuartel, encontraban una
colilla en un rincón del patio.
Para que me dieran los galones tube que ser siempre el primero. Eso me costó perder
20 kilos en 2 meses, y soportar la ira del veterano que había dejado atrás durante la
marcha.
Pude haberme hecho el demente, como otros hicieron.
Pude haberme venido abajo y dedicarme a terminar mi mili en el cala rodeado de
porros y podedumbre, como otros hicieron.
Pude haber agachado la cabeza y dejar que los días pasasen sin que nadie se
percatase de mi existencia, como muchos hicieron.

Pero yo no me había presentado voluntario para nada de eso. Lo único que ese
pinito verde, ese imberbe volunta de madrid podía tener a gala, era no perder su
dignidad. Y cuando yo cantaba lo de “y el modo en que ha de ser es ni pedir ni rehusar”,
había decidido que así debía obrar yo.
Y cuando me fui a 800 km de mi casa para jurar, sin que nadie me lo hubiese
obligado, que defendería a mi patria con mi sangre, decidí que no podría sentirme digno
di no me tomaba el juramento en serio.
Como os he dicho, conocí mucha gente de muchos tipos. Oficiales que honraban su
uniforme todos los días, y a pesar de contemplar mi “inmaduro ardor guerrero”,
intentaban no decepcionarme demasiado, cual el padre que no quiere que su mocoso le
pille en un renuncio.
Conocí también a alguno al que el uniforme le vino siempre grande, y debía dar
gracias a Dios todos los días porque un conejo ardorín le enseñara dignidad.
No me toquéis la fibra, yo sé de qué habla este tipejo.
La diferencia entre él y yo, es que yo aprendí a ser mejor, a hacer cosas que nunca
en mi vida había hecho, y que no he tenido la suerte de repetir. Y aprendí a saber lo que
es un camarada, y a perdonar a los que me hicieron daño. Y este pobrehombre, no ha
sabido hacer nada mejor para ganarse un comentario, que poner al descubierto su propia
indignidad, culpando de ello a la corte celestial.
Lo dije hace ya tiempo: tengo un par de cuentas por saldar con otros tantos
miserables que conocí en Viella. Pero ese es mi problema. Por lo demás, sólo tengo una
gran alegría por haber encontrado en este sitio a camaradas, unos conocidos, y otros que
bien pudieran haber sido yo mismo. Y un inmenso orgullo por haber servido durante 22
meses en Viella.
Así que ¿qué puedo decir de este personaje, supuesto autor de una supuesta
novela?Pena por él mismo, por saberlo tan poca cosa, irritación por comprobar que
basta con envilecer una experiencia que todos conocemos, para sacar 2 líneas de gloria
en un periódico provincial de distrioución gratuíta: y pena y preocupación porque
dediquemos una sola palabra a promocionar las letrillas de este caradura resentido.
292. Carlos Dice:
10 Octubre 2008 a las 9:51 pm |
Tienes razón Pino…
El tema no merece ni un solo comentario más. Por mi parte está zanjado.
Lo que escribes me toca muy adentro…, gracias.
Un fuerte abrazo
293. Pino Dice:
10 Octubre 2008 a las 10:00 pm |
Yo aprecio la bonhomía de alba al invitar a este personaje a participar, y respeto admiro
y celebro la exquisita educación y santa paciencia de Carlos al darle la bienvenida.
Yo, ¡ay! ni tan diplomático como Alba, ni tan sabio y santo como Carlos, no llevo
tan bien eso de ser ridiculizado, humillado o insultado, así que sólo puedo desearle una
cosa, con el mayor de mis respetos y testimonio de mi consideración: Albertito, vete a
hacer puñetas, tu libro, tu historia, y tu cuerpo serrano. Tú pasarías (lo dudo) por Viella,
pero Viella no pasó por tí. Seguro que tu mente estaba en otra coasa… ¿escribir fancines
de barrio subvencionados?
294. Carlos Dice:

10 Octubre 2008 a las 10:03 pm |
Eres único Pino :D :D :D
Saludo legionario y taconazo de Viella… ¡Pese a quien pese…!
295. Pino Dice:
10 Octubre 2008 a las 10:17 pm |
Y perdón por el “tube”, no sé dónde se me escondió la V, pero es que estaba pensando
en el tubo que más de uno se tiene ganado a pulso…grrrrr
296. jose antonio sanchez Dice:
10 Octubre 2008 a las 11:12 pm |
buenas noches, me teneis ahora sorprendido con el asunto este de la novela de albert
,,mas aun cuando se supone que estuvo en el 84 igual que yo, en lo personal no lo
recuerdo y no he leido nada de lo que ha escrito reconozco que por curiosidad
probablemente lea la novela de este personaje en cuestion, sin embargo estoy seguro, no
me puede contar nada que yo mismo no haya vivido en el 84 en viella, por supuesto vivi
como todos momentos muy duros, estuve al borde de la desesperacion muchas veces,
me comi el orgullo otras tantas, convivi con gentes diversas y de todo tipo ralea y
origen, estoy consciente de que hubo gente que lo paso muy mal, que le fue casi
imposible la integracion y sufrio, la mayoria, desgraciadamente, eran esos que se hacian
una idea turistica casi idilica, de su estancia en baqueira beret, pero si ponemos las cosas
en su justa medida yo le diria a albert que estuve en el 84 y no vi nunca jamas una
violacion, un asesinato, vamos ni una fractura derivada del maltrato de veteranos, y eso
que como ya os conte yo fui el conejo del galicia y es cierto, que para algunos casos
usaban el cuartel para disciplinar a algunos individuos delincuentes o desadaptados,
pero eso es ni mas ni menos el espiritu de dureza, disciplina, y trabajo de la legion,
quiza pueda entender a albert, pero coincido con pino que su error fue, meterse para
esquiar gratis, SEA COMO SEA, ALBERT, AQUI ESTAMOS REUNIENDONOS Y
ORGANIZANDONOS MUCHOS DE LOS QUE VIVIMOS VIELHA DE OTRA
MANERA, SIN RENCORES, LOS QUE CERRAMOS LOS OJOS, Y NOS
PODEMOS EXTASIAR, CON LA INMENSA BELLEZA DE SUS PAISAJES, LOS
QUE A LO LARGO DE LOS AÑOS HEMOS MANTENIDO EL ORGULLO, Y LA
SEGURIDAD, QUE DA HABER SIDO PARTE DE ESE ESPIRITU INDOMABLE
QUE REPRESENTABA RECORRER LOS PIRINEOS CON TUS ROSSIGNOL
EJERCITO Y TUS PIELES DE FOCA CON UNA RESISTENCIA DE PIERNAS
QUE SOLO LA DISCIPLINA Y LA JODA TE PODIAN DAR, NO OBSTANTE, LA
VIDA ES ASI, COMO DIRIA CALDERON, EN ESTE MUNDO, TRAIDOR NADA,
ES VERDAD NI ES MENTIRA, TODO DEPENDE DEL COLOR DEL CRISTAL
CON QUE SE MIRE
297. Carlos Dice:
10 Octubre 2008 a las 11:24 pm |
Gracias José Antonio…
Un abrazo, compañero.
298. ignacioteixido Dice:
10 Octubre 2008 a las 11:34 pm |
Buenas noches amigos….
Extasiado me teneis con el revuelo que se ha formado con el conocimiento del libro
de Albert Arean (del que ninguno ha leido, sólo las reseñas que aparecen en internet).

Estoy contigo Carlos, en que este pequeño debate debe de acabar… yo sólo puedo
decir que me lo pasé de p…a madre (igual porque estaba enchufado en oficinas), que
tuve momentos duros y de nostalgia por estar lejos de mi familia, pues sí. En enero de
1993 a mí padre le amputaban tres dedos del pie y le hacían un doble bypass en la
pierna, y me concedieron una semana de permiso para estar en la operación. ¿Ésta es la
actuación de unos mandos que permiten vejaciones?
Con respecto a los mandos, estoy de acuerdo con Pino, en que había de todo,
buenos, malos, regulares y los que esperaban cambiar de destino cuanto antes…..
¿Acaso no sabían que habían ese tipo de personajes que Dice que había Albert? ¿No
estarían controlados, y ante algún comentario de algún abuso, no recibirián algún tipo
de correctivo?
La mayoría no fuimos voluntarios, sino que nos enviaron “voluntarios”, y ante la
nueva situación te adaptas e intentas pasarlo lo mejor posible, o te conviertes en un
inadaptado y en un resentido.
Lo que tantas veces hemos dicho, disfrutemos de esta página y de sus recuerdos.
Un fuerte abrazo a todos.
P.D.: Felicidades a Vicente ha colocado una foto sin cagarla….
299. Carlos Dice:
10 Octubre 2008 a las 11:37 pm |
Si señor, Ignacio, tienes toda la razón…
Un abrazo fuerte.
300. blesa84 Dice:
10 Octubre 2008 a las 11:38 pm |
Hola a todos, no imaginaba que ninguno de vosotros tuviera conocimiento del libro en
cuestión, intentaré con este comentario centrar un poco más el itema desde luego desde
el que fue mi punto de vista.
Yo también me incorporé en febrero del 84 como Albert Arean y pasé doce meses
en su compañía. He de deciros que por entonces era un gran chaval, educado y buen
compañero. También he de comentar que es cierto que hubo excesos reiterados por
parte de los veteranos y que algunos de los compañeros sufrieron en sus carnes
autenticas vejaciones.
Los tres primeros meses en lqa compañía fueron especialmente duros con respecto a
las relaciones con los veteranos pero después todo se calmo y con muchos de ellos
mantuvimos una gran relación.
A mi también me sorprendió el parrafo en cuestión en el que hace referencia a
asesinos, exconvictos, etc. Puedo aseguraros que yo estuve allí con el y el único
personaje sospechoso que vi fue el tal Galicia que es cierto venia de prisión a cumplir el
servicio militar.
Tambien me sorprendio un párrafo en el que Dice que tuvo que hacer verdaderos
esfuerzos para no convertirse en uno más de sus compañeros que se dieron también a
comportamientos poco recomendables o algo parecido. Por hay si que no puedo estar de
acuerdo porque lo que si os aseguro es que el remplazo que nos sucedio tan solo recibio
alguna novatada de vienvenida si mala intención y desde luego sin ninguna continuidad
y reiteración.

Creo sinceramente que se ha exagerado sobremanera en los parrafos que he podido
leer y espero poder tener la oportunidad de leer el resto de la novela para conocer el
resto del documento.
Espero que nadie se sienta ofendido por lo leido en la corta sinopsis de este libro
que ma´s bien pudiera corresponder a una reseña de prensa amarilla para crear
espectación entre los posibles lectores.
301. Carlos Dice:
10 Octubre 2008 a las 11:41 pm |
Se agradece la aclaración, blesa, y también creo que tienes tu parte de razón…
Un abrazo, compañero.
302. Agustin Nieto Dice:
10 Octubre 2008 a las 11:49 pm |
Saludos al primero Bleza, fui conejo suyo jejejej, buen tio y no por que este escribiendo
en este foro. nada… nada… esto va tomando asunto serio… no creo que tardemos en
estar cenando juntos.
303. blesa84 Dice:
10 Octubre 2008 a las 11:50 pm |
Para Nacho el volunta:
Querido Nacho, yo también estuve allí y no recuerdo ningún caso de estenón
descolocado por los golpes de pecho ( a mi también me dieron).
En cuanto a flexionar sobre la hoja de un machete yo también lo hice y estarás
cinmigo en que más pertenecía el hecho a una demostración de ardor legionario que a
una tortura ya que el peligro de muerte no era muy evidente.
Todos lo pasamos mal con las novatadas de mal gusto pero sabes como yo que valio
la pena pasar por todo aquello que sin duda fue compensado con creces en los meses
posteriores.
Un fuerte abrazo.
304. blesa84 Dice:
10 Octubre 2008 a las 11:53 pm |
Ahora mismo no te recuerdo Agustín pero saludos también para ti compañero.
305. castillo garcia de la serrana Dice:
11 Octubre 2008 a las 12:18 am |
Yo, el tema del susodicho Albert creo que lo tengo muy claro, fue un raton qe intento
convivir con leones,solo fue eso.
Compañeros cerrar el tema que hay cosas mucho mas interesantes y apasionadas por
las que debatir.
¡¡¡ Compañia, silencio!!
306. Carlos Dice:
11 Octubre 2008 a las 12:22 am |
Buenas noches Pepe…
Me gusta el símil…
Un abrazo amigo.
307. jose antonio sanchez Dice:
11 Octubre 2008 a las 12:33 am |
un saludo blesa, tu fuiste mi llaga , yo entre en el otoño del 84, y como ya dije antes
nunca hubo ni una fractura por mal trato,ni nada por el estilo . lo que me preocupa es
que veo poca gente hoy por la pagina de la asociacion y lo mejor sera seguir nuestro

objetivo,no deberiamos en mi opinion,perder mas tiempo, que en nuestro caso,es parte
de nuestro tiempo libre,en gilipolleces,SEÑORES TENEMOS UNA ASOCIACION
QUE FORMAR Y UNA CITA EN VIELHA QUE ORGANIZAR Y CONFIRMAR hay
que tirar palante y dejarse de ostias la asosiacion va que vuela y hay que concretarla
308. iranzo85 Dice:
11 Octubre 2008 a las 1:03 am |
En este extraordinario blog, a parte de muchas satisfacciones y alegrías, me he llevado
dos grandes decepciones. La primera, al ver a través de las fotos el estado tan deplorable
en que se haya nuestro antiguo cuartel, no sólo ya abandonado, sino también vejado e
insultado, para escarnio de todos los que nos hayamos orgullosos de haber vivido en él.
Y si hay algo que me duela más que ver que ha sido demolido por cuestiones
especulativas, es ver que sólo ha sido demolido ¡¡¡a medias!!! y para no hacer nada en
su lugar… Y yo me pregunto: ¿por qué cojones no lo derriban del todo de una puta vez?
¿A alguno de los que aparecemos por este blog nos gusta verlo así? ¿Y por qué no
vamos todos y lo derribamos por fin?
La segunda decepción ha sido comprobar que alguien que Dice haber sido
voluntario en Viella haya sido capaz de escribir una novela sobre la vida de los soldados
de reemplazo, pero de una forma tergiversadora y malintencionada, contando falsedades
sobre que había asesinos, atracadores y violadores. No he leído esa novela, o lo que sea
eso, ni lo pienso hacer, pero, a fuerza de mencionar tales falacias, deja más claro que el
agua su afán mercantilista de intentar encontrar un nicho de mercado entre los lectores
en el que tengan cabida las ideas anti-militaristas y anti-españolistas, aunque sea a costa
de contar mentiras. Yo no creo, como Dice Pino, que sea un caradura resignado; más
bien creo que es un caradura oportunista.
309. cuervo Dice:
11 Octubre 2008 a las 1:50 am |
Hola compañeros este tema es un poco indignante, bastante fuerte supongo. He estado
leyendo vuestros comentarios sobre ese personaje que ha escrito el libro. que Dice que
habia convictos ,violadores y criminales etc.. yo creo que no es cierto por lo menos creo
que en mi reemplazo no habia nada de eso, lo unico que si puedo deciros y creo que
oscar font se acordará de esto que voy a decir. Cuando nosotros llegamos a vielha en
sept. del 86 estaban nuestros veteranos ( llagas) y por unos dias o semanas no lo
recuerdo bien, tambien se encontraban los veteranos de nuestras (llagas) … recuerdo
muy bien por que lo vivi en mis carnes, los guasaris y la intimidación de un tal TONI
que estaba en cocina, la verdad es que el menda imponia y daba miedo. Recuerdo que
todos comentaban que este tal TONI habia estado en la carcel, y recuerdo una noche y
porque lo vi durante unos instante el forcejeo entre este individuo y el Sargento Mateo (
si mal no recuerdo) y mas soldados veteranos que estaban esa noche de guardia. al dia
siguiente nos enteramos que el sargento mateo tenia fracturado el brazo o alguna otra
lesión en el intento de neutralizar al tal TONI. Con esto no quiero escusar al elemento
que ha escrito ese libro puesto que esto fue un caso aislado, pero os juro por dios que yo
sentí miedo en aquel momento y durante dias con la presencia del antes nombrado. y no
solo yo si no tambien algunos de mis compañeros.
310. nachoelvolunta84 Dice:
11 Octubre 2008 a las 10:36 am |
PINO cuando dije que fui un privilegiado de poder esquiar ” GRATIS ” entrecomillas
quise decir que de gratis nada porque mi sudor me costo .
Bajo mi punto de vista creo , que el que se lo paso tan bien ,porque no se quedo .

En definitiva yo fui voluntario a cumplir con una obligación que tenía que cumplir
de todos modos más tarde o más temprano tenía que hacerla , elegi Viella y no me
arrepiento a día de hoy, pero si lo que se quiere en este foro es sólo hablar de lo
maravilloso que fue la vida militar en Viella y el ardor guerrero que cada uno llevaba
dentro .Entonces las verdaderas vivencias de cada uno, que en si son las HISTORIAS
vividas de cada uno ,NO os importa .Seamos claros y sinceros .
Eso de que ningún compañero fue le paso nada por las novatadas ,no es verdad hubo
un chaval no recuerdo su nombre ,lo putearón tanto que llevo su desesperación a un
punto de locura ,se escondia sentado en los radiadores de la sala de actos a oscuras
detras de las cortinas y lo mandarón al hospital ,la cuestión es que nunca más volvio
,prodría ser que ya estubiera tocado pero eso hizo que entrara en un estado provocado
por las novatadas ,y si no os lo creeis preguntar a los que estubimos en esa época y
hacer un poco de memoria .
En definitiva cada uno vivio su paso por Viella de una manera y nadie tiene derecho
a reprimir la LIBERTAD DE EXPRESIÓN que hoy por hoy se puede tener .
311. nachoelvolunta84 Dice:
11 Octubre 2008 a las 10:46 am |
Perdonar pero acabo de recordar otro hecho este va relacionado sobre lo de disciplinario
,al señor Galicia estando en el truyo, durante una semana y yo estando de guardia tube
que escoltarlo con mi fusil a el y a tros más que estaban en el truyo cada noche sobre las
3 de la madrugada,tenian que hacer una zanja para luego taparla ¿decirme si eso no era
un castigo disciplinario ? .
312. Carlos Dice:
11 Octubre 2008 a las 12:17 pm |
Buenos días nacho…
Leo tus razones y me parece que tienes razón en parte pero, cuando yo abrí este
blog, lo hice con la idea de encontrarnos los antiguos Esquiadores Escaladores de Viella
para disfrutar recordando los momentos felices con los compañeros que quieran unirse.
En nuestra Compañía, como en cualquier actividad de la vida, hubo cosas negativas
que a todos en algún momento nos pudieron tocar de cerca y, teniendo en cuenta que era
una Unidad donde la exigencia era el patrón de vida, posiblemente más.
Pero esta página no está abierta para lamernos las heridas. Eso ya pasó y todos los
superamos, quedando al final para todos los que por aquí andamos un balance altamente
positivo.
Queremos disfrutar de nuestros recuerdos y queremos hacerlo viendo nuestra
Compañía como un lugar que nos dio mucho más positivo que negativo.
Todo el que por aquí entre, si quiere quedarse, debe darse cuenta de que ese es
precisamente el espíritu de la página y a ese espíritu se debe acoger.
Creo que me entiendes perfectamente.
Un abrazo compañero.
PD. Creo que las “hazañas” del señor Galicia y los castigos que éstas ocasionaran,
no son el tema de este lugar.

313. nachoelvolunta84 Dice:
11 Octubre 2008 a las 12:58 pm |
Siento sentir que en mis recuerdos estan los buenos y los malos ,como la vida misma.
Y sólo recordar los momentos de gloria ,es magnificar unos hechos y olvidar otros
con esto no quiero decir que estemos contando sólo momentos malos porque en realidad
tambíen hubo buenos aunque menos.
Pero lo que no me gusta es que se juzgue a nadie por explicar sus vivencias sin
conocerlo o ente caso no haber leido el libro antes de opinar.
Supongo que habra una traducción al castellano y podreis leerlo y opinar.
Con estos comentarios no quiero crear polémica no es mi sentir pero si dejar
costancia de que tanto vale los momentos buenos como los malos ,los momentos buenos
te dan nostalgia y los malos te hacen madurar como persona.
Yo se que para ti carlos como militar que eres hay cosas dichas en estos comentarios
que no seran de tu agrado ,pero lo cierto es que soy muy sincero en mi vida y digo las
cosas como las pienso .
314. Carlos Dice:
11 Octubre 2008 a las 2:19 pm |
Amigo Nacho…
Sinceramente, creo que si tu consideras que fueron más los momentos malos que los
buenos, no te vas a sentir muy cómodo aquí.
Vuelvo a decirte que este blog no está creado para lamerse las heridas, esas, si las
hubo, ya deberían estar curadas.
La idea de este blog, es recordar y compartir los buenos recuerdos y sentimientos
que el paso por la Compañía pudo dejarnos.
No tiene sentido andar haciendo hincapié en lo malo que pudo haber. No tiene
sentido recrearse en lo desagradable.
Y como militar, se ver los errores que se pudieran haber cometido aunque, si revisas
todo lo escrito en el blog, los errores mayores no fueron cometidos por los militares
profesionales sino por los que por allí pasamos. Y te puedo asegurar que, aún sabiendo
que se cometían novatadas, el alcance de las mismas casi nunca llegó a los mandos pues
los veteranos se las arreglaban muy bien para impedir que así fuera.
Lo dicho Nacho…, estamos aquí para disfrutar y no para recrearnos en nuestros
“sufrimientos”.
Si quieres unirte a nosotros puedes hacerlo eres libre de actuar como quieras.
Si te pido que respetes el sentir mayoritario de este lugar.
Un abrazo compañero.
315. CLARAVALLS Dice:
11 Octubre 2008 a las 2:28 pm |
Buenas!
Totalmente de acuerdo con nachoelvolunta 84. Soy voluntario
del 85 , compañero de Joseluis Ciudad.

Si hubieron veteranos y compañeros de remplazo, que prefiero ni acordarme de
ellos. hubo un compañero que viajaba a juzgados de Barcelona por temas de causas
pendientes, de otros traidos por la guardia civil al cuartel,por allanamiento y robo de
vehiculo, Tambien de otro por el intento de robo de una zeta, que casi nos cuesta el
permiso de navidad a todos. Otro experto en doma de caballos, especialista en el latigo.
De otro compañero de remplazo que cuando se licenció, algunos de mis conejos me
enseñaron las cicatrices de quemaduras de cigarros.
Me dejo cosas en el tintero que prefiero ni hablar.
De que algunos utilizaban la violencia, el acoso psicologico y la extrosión para
regocijo y beneficio propio, no tengo ninguna duda, puesto que como voluntario que
fui, tambien las sufrí!
Creo que una de las cosas que mas satisfaccion me da el día de hoy es que puedo ir
con la cabeza bien alta sabiendo que pase por una de las unidades mas duras del ejecito,
sin haber hacho jamas una putada a nadie.
No guardo rencor a nadie y prefiero recordar los buenos momentos , que tambien los
hubieron,
sobre tengo de agradecer el hecho de tener grandes amigos, que conocï allí.
Si tubiera de volver a hacer “la mili” y aun a sabiendas de lo que fue, volveria a la
“COMPAÑIA DE ESQUIADORES ESCALADORES DE VIELLA”
SALUDOS COMPAÑEROS.
316. Carlos Dice:
11 Octubre 2008 a las 2:50 pm |
Pues nada amigos…
Si algunos consideráis que queréis recordar lo malo y recrearos en ello, sois libres
de hacerlo.
Por mi parte, no entraré en esos diálogos.
Saludos para todos.
317. oscarfont Dice:
11 Octubre 2008 a las 7:24 pm |
Joer…..!!!!! Vamos a seguir con nuestro objectivo en el blog, sinó se nos irá la cabeza y
se nos calentará la sangre con diferencias que ni un blog ni un encuentro, ni una cena
podrá salvar. Todos tenemos parte de razón en la crítica o defensa de lo escrito por
Albert. Pero, por mi no tocaría este tema que igual consigue más desunión que unión,
cosa que no nos interesa para con el Objetivo Común que aquí nos une. Un saludo
legionario a TODOS LOS ESQUIADORES ESCALADORES DE VIELLA!!!!
318. iranzo85 Dice:
12 Octubre 2008 a las 12:47 am |
Carlos:
Tengo más fotos para colgar. ¿Cómo puedo meterlas en el mismo sitio que “Fotos
de Iranzo”? No me aclaro mucho. Gracias.
319. Jose Luis Dice:
12 Octubre 2008 a las 1:11 am |
Iranzo, todo lo que tienes de grande lo tienes de carajote, leete el apartado de
“organización e instrucciones” que no es tan dificil.

Carlos ahora no está por aqui, el es una persona responsable no como nosotros que
haber que pintamos por aqui a estas horas.
De todas formas te diré:
Abajo en la página pone “Página principal” hay buscas “fotos de Iranzo” y lo
seleccionas, despues más abajo pone algo asi como orden de la página pues le das el
número que tengas a continuación en tú pagina (si tienes puesto un reportaje el siguiente
será el dos, luego el tres y asi sucesivamente. Copiao, ha sido 10-4. pus ala que te estoy
esperando.
320. Jose Luis Dice:
12 Octubre 2008 a las 1:17 am |
Bueno Iranzo que me voy a la piltra, que mañana curro.
aaaaaaadiossssssss.
321. iranzo85 Dice:
12 Octubre 2008 a las 1:22 am |
José Luis, ¿pero he de ponerle título a la página? Y luego ¿dónde hay que pinchar para
que aparezca? Es que antes no le he puesto título y lo he enviado, pero no sé adónde a
ido a parar.
322. Jose Luis Dice:
12 Octubre 2008 a las 1:24 am |
Busca a la derecha debajo de guardar, hay unos enlaces que pone gestionar todas las
paginas pincha hay y te sale una lista busca la que quieras y clika, a ver quete sale. je je
je
323. iranzo85 Dice:
12 Octubre 2008 a las 11:58 am |
Amigos:
Hoy día 12 de octubre se me ocurre que hagamos un pequeño homenaje al Ejército
español y, en especial, a todos los que están de misión en el extranjero: ¡Viva el
Ejército!
324. Carlos Dice:
12 Octubre 2008 a las 12:07 pm |
Me parece muy buena idea Paco…
¡¡VIVA…!!
325. Jose Luis Dice:
12 Octubre 2008 a las 1:11 pm |
He puesto este comentrio aqui, para que todos aquellos que aún no os hayais dado de
alta en la pagina que ha creado Gonzalo Collar, podaís leerlo, los demas que me
perdonen por repetirlo. Gracias.
Queridos compañeros y amigos:
Como casi todos los años, me acerco al paseo de la castellana de
Madrid, para ver en directo la parada militar y observar a las tropas,
(uniformidad y equipamiento)
Especial atención por mi parte, como es lógico, reciben las tropas
de fuerzas especiales y unidades de montaña, (Paracas, Legionarios,
tropas del GRS de la guardia Civil etc…)

Pasando por alto detalles de otras unidades, que no vienen al caso, me
centraré en la unidad heredera de la nuestra, la Cia EE.
Como creo que todos habeis leido mi “anecdota” con un tipejo de baja
estopa en el año 2006, comprenderéis que este año no me haya
atrevido ni siquiera a preguntar de donde eran, pero un Brigada que por
allí andaba (y que no recuerdo el nombre que me ha dado, joder que
cabeza la mía, por cierto le he dado la dirección del Blog) me ha
dicho que pertenecen a la “Jefatura de tropas de montaña” ( Pino, se
siguen llamando asi).
Me ha llamado poderosamente la atención, que la boina de los
escaladores ya no es como la nuestra con rivete verde, ahora es toda
verde (como la alfalfa je je) y la mochila es de camuflaje como
el traje (por cierto, parecia que no pesaba, je je je) El Cetme de
baquelita con el culatin plegado y cruzado por delante, con la bocacha
hacia abajo.
De la sección de esquiadores, destacar el blanco inmaculado de los
uniformes, la mochila mimetica y los esquies que siguen siendo los
mismos, Rossignol como mi época, aunque creo que las fijaciones no
son las mismas, pero no recuerdo la marca de las que yo llevaba, asi que
no puedo asegurarlo. El Cetme, tambien de Baquelita y cruzado por
delante con la bocacha tambien hacia abajo.
En definitiva, me siento orgulloso de haber servido en la Cia EE de
“Viella”. Chulo que es uno je je
Saludos, taconazos y besos, muchos besos a las Pilares, je je je.
PD: ¡¡VIVA…!!
326. castillo garcia de la serrana Dice:
12 Octubre 2008 a las 2:57 pm |
hoy tenia salida montañera,pero el mal tiempo,malisimo,me ha hecho desistir del
empeño,queda aplazado para esta semana que entra ( jueves )No recordaba que hoy
teniamos DESFILE, he disfrutado tremendamente,y no he podido evitar que al toque de
oracion me viniese a la mente un lejano 1973 en la Artiga de LIN, toque logicamente
hecho por un corneta de la banda de la COMPAÑIA,cierro los ojos y!!!estoy alli¡¡.
Fue la marcha que se hizo al final del curso de escalada,subimos por el puerto de la
Picada,se durmio en Aigualluts,y luego vovimos a entrar a la Artiga de Lin por el Coll
de Toro ( cuello de Toro ), creo que fue asi,pero tengo la duda entre esta marcha, y otra
que realizamos saliendo de Viella cruzando el puerto de Viella,luego direccion
Mulleres,Aigualluts,Coll de los Araneses, ybajada por el cuellode Toro, !!Joder ¡¡ y
ahora por cuatro gotas me quedo en mi casa.
Alguien me puede responder’¿ si sera por la edad,o quiza por la carga de la hipoteca
?.
Pero aquel toque de oracion, con el sol a nuestras espaldas,me llego al alma y al dia
treintayseis años despues, cada vez que subo a la Artiga de Lin, busco el sitio donde fue,
y grito con todas mis fuerzas ¡¡¡COMPAÑIA, ORACION !!

¿Pero,porque tuvieron que cargarse esta unidad ? ¡¡nuestra unidad!!.Paso cada dia
por lo que queda del acuartelamiento, y os lo juro,que cada dia me paro y me hago la
misma pregunta ¿ por que ?
Un fuerte abrazo a todos los camaradas,de todos los reemplazos que han pasado por
el CUARTEL DE ESQUIADPRES ESCALADORES DE VIELLA.
Incluidos a los pocos que reniegan de las vivencias que nos aporto nuestro paso por
la CIA buenas, regulares,y dificiles, que fueron las que nos forjaron como lo que somos
hoy en dia hombres, y en los ultimos tiempos MUJERES que tambien dejaron su
impronta.
Jose Luis a tu ¡¡ VIVA !! creo que le falta el ejercito, y tambien ESPAÑA
327. Jose Luis Dice:
12 Octubre 2008 a las 3:11 pm |
Querido amigo Castillo, mi ¡¡VIVA!! no es más que la respuesta al “viva el ejército” del
compañero Iranzo85. No pretenía ser la voz autorizada a expresar los vitores que otro
compañero ya he realizado, tan solo es eso, la respuesta a la voz dada por otro
compañero.
Un enorme saludo.
Por cierto ¿Recuerdas el dicho, cuando llovía, entre los escaladores?
“En roca mojada, no hay escalada”. Pues eso, tomatelo con calma y ya vendrán días
mejores.
Lo dicho. Un saludo enorme, compañero.
328. casanovas_85 Dice:
12 Octubre 2008 a las 3:16 pm |
A ver, por partes.
Respecto a las Novatadas. Caso cerrado y muerto. Como Dice Carlos, Este no es el
mejor lugar para lamerse las heridas, el dia que podamos vernos todos, ya hablaremos
del tema y cada cual se quitará ese peso de encima.
Respecto al desfile del dia de la hispanidad, Muy bonito, muy emotivo y los
esquiadores, QUE SEÑORES LOS TIOS, QUE GLAMOUR….
Taconazo y vista arriba.
329. castillo garcia de la serrana Dice:
12 Octubre 2008 a las 5:07 pm |
Jose Luis amigote, llevas toda la razon,lo que pasa es que el ardor guerrero, y el amor
patrio, a veces me ciegan…..Un saludo de montañero.
330. Carlos Dice:
12 Octubre 2008 a las 7:26 pm |
Acabo de llegar a casa y me ha faltado tiempo para entrar a estar un rato con vosotros.
Una vez más estoy disfrutando con vuestros comentarios y, de verdad, una Unidad
que inculcó a sus componentes los sentimientos que vosotros expresáis en estas páginas,
a pesar de todo lo negativo que pudiera tener, fue una gran Unidad…
Gracias compañeros por hacerme pasar tan buenos ratos…
Saludos, legionarios.
331. Jose Luis Dice:
12 Octubre 2008 a las 8:13 pm |
Como Dice Casanovas, por partes.

Tiempo uno, Gonzalo, no lo habia visto desde ese punto, yo un soldadito español,
pasando revista a las tropas, delante del comandante en jefe del ejército español. “EL
REY” ja ja ja. Se me cuadren ¡¡Coño!! ja ja ja.
Tiempo dos. Castillo, compañero de fatigas, al principio de entrar en este Blog, yo
tambien pequé de ardorin, hasta que nuestro amigo Carlos, me dio un sutil toqué de
atención y a la voz de firmes me cuadré. Ya se te pasará amigo mio. (Carlos que no te
estoy reprochando nada, eh, agradecido siempre a tí)
A discrección, podéis fumar, ja ja ja, casanovas carajote ¿Cuantos coches has
retirado hoy? jka ja jajotajotajajajaja.
Me parto y me mondo, lo siento ja ja ja.
Abrazos y taconazos pa` to` quisqui.
332. castillo garcia de la serrana Dice:
12 Octubre 2008 a las 8:21 pm |
Carlos,estoy sobre la pista del soldado sastre PEREZ-HYTA, reemplazo 1973 este
soldado sastre-componente-de-la-banda tiene un monton de historias que contar de la
COMPAÑIA, siempre que al le apetezca estar con nosotros.
El fue el que hizo las mantas que portaban los caballos cuando se hacia la patrulla (
nuestra particular policia militar ) a caballo, y por fuera del acuartelamiento.
desde Vielha, un saludo montañes
333. Jose Luis Dice:
12 Octubre 2008 a las 9:49 pm |
Mirando por ahí, en las páginas de las fuerzas armadas, he encontrado esto:
El soldado del 2010.
http://www.soldados.com/ffaa/vida_ffaa/2010.htm
Nos encaminamos sin remisión hacia el “soldado universal robotizado”, pronto los
efectivos humanos seremos estorbos para las fuerzas armadas.
Por favor leedlo y dadme vuestra opinión.
Saludos soldados obsoletos, je je je.
334. pirineos Dice:
13 Octubre 2008 a las 11:46 am |
felicitaciones por el video! qué tiempos aquellos! vivan los esquiadores
335. La llaga el “tripas “ Dice:
13 Octubre 2008 a las 7:18 pm |
Amigos, me incorpore a este foro pensando que llamarme ” La llaga ” era una
genialidad, descubro que fue un atrevimiento pues el tiempo me dio la condicion, si
evaluar que el merecimiento fue casual.
Estuve en la Cia principios 81 a principios 82, mis aptidudes o carencias me
llevaron a ser ” sevicios ” almacenero junto al ” furri” mis vivencias no fueron las
mismas que la tropa pero no por eso dejaron de ser distintas. Hoy sigo teniendoros
envidia. Mis respetos. Para todos mi mas sonoro taconazo con una postura dificil de
explicar al resto del personal.
Carlos desconozco tu graduacion , para ti taconazo que hace un rato hice delante de
un espejo ( emocionado ) despues de mas 25 años.
Eduardo
336. Jose Luis Dice:

13 Octubre 2008 a las 7:22 pm |
No nos tengas envidia llaga “Tripas”, todos somos esquiadores escaladores de Viella,
amigos y compañeros de vivencias.
Un taconazo para ti tambien “mi llaga”.
337. Carlos Dice:
13 Octubre 2008 a las 7:36 pm |
Hola Eduardo… y muy bienvenido…
Creí que no ibas a aparecer nunca. Fuiste el primer Esquiador Escalador que
escribiste en este blog (cuando estaba integrado en mi página personal y antes de que le
diera vida propia) y tu primer mensaje, en su simplicidad me emocionó y si alguno de
los que me leéis queréis saber por qué, id al principio de los comentarios de esta página
y lo entenderéis.
Eres uno mas, amigo, con todos los merecimientos pues todos sabemos que, sin la
logística, no es posible ninguna de las actividades “guerreras”. Sois una de las partes
más importantes dentro del conjunto.
¿Mi graduación…? Compañero y amigo, orgulloso de teneros como tales a todos
vosotros.
Correspondo a tu taconazo con el mío y con un fuerte abrazo.
Como tú escribiste… “La llaga ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡”
338. Carlos Dice:
13 Octubre 2008 a las 8:19 pm |
Por cierto Jose Luis…
El fusil que llevan los Esquiadores no es un CETME es el nuevo fusil del Ejército.
De fabricación alemana es el HK G36. Calibre 5,56 milímetros.
Si quieres saber más de él pásate por…
Fusil HK G36
Un saludo, compañero.
339. Jose Luis Dice:
13 Octubre 2008 a las 8:36 pm |
Carlos, el enlace no me deja abrir la página. la teclearé directamente en google, a ver
que sale.
Por cierto, es muy parecido al de baquelita y como no me dejarón acercarme mucho
en la distancia si parece un 7,62 mm.
gracias por la aclaración.
340. Carlos Dice:
13 Octubre 2008 a las 8:49 pm |
Pues debe ser problema de tu navegador pues en el mío se abre perfectamente.
Es un muy buen fusil y en el tiro es muy preciso.

De nada, amigo.
341. Jose Luis Dice:
13 Octubre 2008 a las 9:06 pm |
Ya he podido verlo.
Pues creo que es bastante mejor que el cetme, las principales diferencias que
observo son:
El calíbre, el sistema de cierrre, el cargador (un detalle que sea transparente y 10
cartuchos más) la cadencia de disparo (150 disparos más que el cetme) el rayado de 4 a
ostrobson a 6 destrobson (o como se diga eso) alcance 100 metros más y el peso ¡¡casi
tres kilos menos con cargador!!
Pero a mi me den un cetme, ja ja ja.
Un saludo y de nuevo gracias.
PD ¿En tú acuartelamiento lo tenéis?
342. Carlos Dice:
13 Octubre 2008 a las 9:10 pm |
Sí, por supuesto…, creo que ya está disponible en todo el ejército.
De nuevo de nada :)
Saludo y taconazo.
343. Antonio “Tònho ” Porras Dice:
13 Octubre 2008 a las 9:30 pm |
Hola compañeros.
He estado un tiempo ausente y ya me he puesto al día, menudo lo que he visto más
arriba. Tranquilos, no haré ningún comentario.
El jueves tuve una larga conversación con Javier Pedraza y comentamos cosas de la
Cía., entre ellas, que Defensa piensa conmemorar el 50 aniversario de la Cía.,
posiblemente no sea en Vielha. Haremos alguna maniobra de vida y movimiento de
planes para llevárnoslo a Vielha.
Javier marcha el mes próximo a Afganistán y he quedado en vernos (coincido
mucho con el) a su vuelta, hacia el mes de marzo. Me comentará , me relacionará y
ayudará para que nuestro proyecto tire hacia adelante.
Calos, tengo que seguir agradeciéndote la idea de la página. Gracias a ella he
mantenido una larga conversación con un gran amigo: ArturG.
Saludos
344. Carlos Dice:
13 Octubre 2008 a las 9:36 pm |
Hola Tònho…
Se te echaba de menos amigo.
Si tienes un rato lee la página que he colgado en la página del Encuentro y que he
titulado “Posible programa” creo que los que estáis por ese maravilloso valle tendréis un
papel importante.
Y mis gracias a ti y a todos los que por aquí andáis, vosotros habéis hecho posible
este lugar.
Confiemos que los compañeros que van a Afganistán vuelvan sanos y salvos y que
los podamos ver con nosotros en el encuentro.

Saludos, compañero.
345. Gonzalo Collar Dice:
13 Octubre 2008 a las 10:40 pm |
Eduardo: Bienvenido. Eres de mi reemplazo. De momento estamos por aquí De la Torre
y yo, dos fusileros irredentos. ¿Cómo te llamas de apellidos? Ahora mismo no me
acuerdo de tí. En cambio sí que me acuerdo de los dos furrieles, tanto el veterano como
el de nuestro reemplazo, que eran tipos excelentes. Si quieres ver la pinta que tengo, hay
colgada por ahí una foto en la que salgo con Botija.
Saludos.
346. Carlos Dice:
13 Octubre 2008 a las 10:54 pm |
Amigo Gonzalo…
El nombre completo es Eduardo Suero Moreno y vive en Ejea de los Caballeros así
que lo tienes cerca…
Saludos.
347. jose antonio sanchez Dice:
13 Octubre 2008 a las 11:11 pm |
para eduardo el tripas; amigo y compañero eduardo estoy seguro que fueron tus
aptitudes y no tus carencias por las que te toco en el almacen en una compañia como la
nuestra ,los mandos no dejaban nada o casi nada a la casualidad,y que yo sepa no habia
gente indispensable,todos eramos utiles y necesarios para el buen funcionamiento y los
objetivos de la compañia,por mi debes de mantener tu nombre de llaga, porque fuiste
parte de la compañia como todos,aparte, en este blog fuiste el primero despues de carlos
, claro, ademas por lo que a mi respecta eres llaga por derecho de antiguedad, porque
estuviste en la compañia dos años antes que yo asi que dejate de tonterias sin
importancia; UN TACONAZO FUERTE MI LLAGA(y veinte flexiones por no valorar
debidamente la importancia de tu labor) UN ABRAZO
348. jose antonio sanchez Dice:
13 Octubre 2008 a las 11:23 pm |
por cierto carlos; el llaga me dejo una duda que no me habia planteado,
independiemente de aqui, en donde esta claro que eres el lider, en una forma civil por
supuesto, pues la mayoria hoy en dia somos civiles,¿que graduacion militar tienes en la
actualidad? espero no sea una pregunta incomoda para ti, de lo contrario olvidalo y
punto
349. Carlos Dice:
13 Octubre 2008 a las 11:42 pm |
En absoluto José Antonio…, mi empleo militar es Capitán y mi trabajo me ha costado
como para esconderlo. Aunque tampoco me gusta hacer ruido con eso.
En la Compañía hice el curso de Sargento de Complemento Regimental. Eso hizo
que quedara anclado en ese empleo durante 22 años, sin ninguna perspectiva de
ascenso. Con la reestructuración del Ejército me integraron en la Escala de Suboficiales
y eso me abrió la puerta de la Academia de Oficiales en la que ingresé con 43 años. Dos
años de academias, mucho aguante y once años en los empleos de Alférez y Teniente,
me permitieron ascender a Capitán hace dos años.

Esa es mi carrera militar y puedo decir sin ningún tipo de duda, que en ninguna de
mis situaciones militares he aprendido lo que aprendí en nuestra Compañía de
Esquiadores Escaladores.
Abrazos, compañeros
350. jose antonio sanchez Dice:
14 Octubre 2008 a las 12:17 am |
vale carlos, estaba dando una vuelta por las fotos y no habia visto tu respuesta; lo que
Dices tiene , en mi opinion mucha impoortancia, ya que el hecho de que gente como tu
u ontiveros(perdon si omito a alguien que este en la misma situacion),que han seguido
todos estos años la carrera militar,guarden ese sentir por nuestra querida compañia,nos
confirma a los demas,que hemos recorrido el camino en actividades civiles que no era
una idea personal,que no era una exageracion de juventud,que realmente nuestra
compañia fue algo especial,incluso para los que han seguido todos estos años en el
ejercito en otras compañias ,divisione , batallones etc… ya sabes, a veces me he
preguntado en todos estos años ,si no estare exagerando las virtudes de la compañia ,o el
orgullo de haber pertenecido a ella(todo esto meditando yo solo puestoque nunca tuve
contacto con nadie hasta ahora). nuevamente gracias por recordarme que no soy un
cuarenton recordando mis batallitas,que la realidad es que tuve el privilegio de estar ahi,
en una compañia que hasta los que han seguido en el mundo militar, con todas sus
evoluciones tecnicas y logisticas, recuerdan como algo que de verdad era especial. UN
ABRAZO CON EL GUSTO DE SIEMPRE Y CON MUCHAS GANAS DE
DARTELO PERSONALMENTE
351. Gonzalo Collar Dice:
14 Octubre 2008 a las 12:24 am |
Vale. Eduardo es veterano mío. Me acuerdo del nombre, pero no le pongo cara. El furri
del que habla, J. Costa… me acuerdo de una anécdota de este furriel … ya lo contaré en
otro lado.
Menudo viaje al pasado que me estoy cascando.
352. ignacioteixido Dice:
14 Octubre 2008 a las 12:27 am |
Buenas noches Gonzalo….
Creo que tienes por publicar una página llamada “epilogo”, es así, si deseas
publicarla, sólo tienes que apretar el boton de “publicar” y así podremos disfrutar de tu
gran clase.
Un saludo
353. gonzalocollar Dice:
14 Octubre 2008 a las 1:04 am |
Je, je… Ignacio, eres insaciable… tus deseos serán cumplidos. De todas formas, creo
que es muy pronto para escribir un epílogo. Allá van dos bagatelas.
354. Josep Mª torres Morales Dice:
14 Octubre 2008 a las 9:36 pm |
Me hace ilusion ver que aunque hace ya tanto tiempo que compartimos juntos, todos
tenemos muy presentes los recuerdos y los amigos que hicimos.La idea de esta web me
parece buenísima felicidades.
Josep Torres Torregrosa Gastador del 66
Josep Mª Torres Morales 2 cia del 90

355. Carlos Dice:
14 Octubre 2008 a las 9:40 pm |
Quiero pensar, Josep Mª que sois padre e hijo…
Pues muy bienvenidos, espero que nos honréis con vuestra presencia y que podamos
disfrutar de los recuerdos del más veterano y con las fotos y recuerdos del más joven…
Saludos muy afectuosos, compañeros.
356. Josep Mª torres Morales Dice:
14 Octubre 2008 a las 10:46 pm |
Hola compañeros.
Siempre he tenido la sensaciíon de que aquel año fué algo muy especial,yo vivo en
vielha y todavía me sorprendo cuando me encuentro de forma casual por la calle algún
mando caras que yo tengo presentes y me conocen !!! después de 18 años!!! con la de
quintas que han pasado y como no, todos hablamos con nostalgia y orgullo de aquellos
años.Esta compañia era la leche, A mi padre le tocó con el capitán de la Barrera,era el
carpintero hizo supongo que os acordareis la garita que era un tronco vacio que estaba
en la barrera.(lo cuento por si algún compañero suyo se le refresca la memoria y se
anima a escribir)
saludos y nuevamente felicidades carlos.
357. Carlos Dice:
14 Octubre 2008 a las 10:54 pm |
Hola otra vez Josep…
Si revisas mis fotos “Carlos del Campo (72-73)”, encontrarás la garita que hizo tu
padre.
Yo también tuve como Capitán a De la Barrera Vicente y con todos sus defectos, el
tuvo mucho que ver con el estilo de nuestra Compañía.
Confiemos que aparezcan más veteranos por aquí…
Un abrazo, compañero.
358. José de la Torre Sanz. Dice:
15 Octubre 2008 a las 7:21 pm |
Se me está pasando el cabreo que me cogí el otro día, así que me levanto el arresto (que
no haya escrito, no quiere decir que no haya estado todos los días en mi puesto).
Me vienen recuerdos que permanecían escondidos en el fondo del cajón donde se
guarda todo lo que nos ha merecido la pena y no queremos olvidarlo. Por ejemplo:
Mis LLAGAS contaban que hubo un miembro de la unidad, que en la hora de paseo
se encontraba en un bar de Viella, cuando dieron en T.V.E. la noticia de un atentado de
E.T.A. en el que habían ASESINADO a un general; cuando a un “PAISANO” se le
ocurrió decir en alto, “BIEN HECHO, OTRO GALLO NOS CANTARÍA SI PASARA
MÁS A MENUDO”. La reacción de nuestro camarada no se hizo esperar y el buen
señor (el paisano) al parecer había cumplido su servicio militar en aviación, porqué salió
volando por la puerta y se presentó como voluntario para que realizarán con él las
practicas en sanidad. Vamos, que lo dejó hecho un cromo.

Si alguien conoce el hecho en cuestion, le agradecería que lo contara. Porqué al
parecer se montó un follón de agarrate y no te menees, que le costaron 15 días de
permiso.
Un abrazo legionario.
359. José de la Torre Sanz. Dice:
15 Octubre 2008 a las 7:32 pm |
Por cierto, una duda que tengo hace 26 años:
¿Es verdad que si se llevaba a la compañía un CASCO DE POLICIA MILITAR
confiscado de la cabeza del que lo tenía en dotación, y posteriormente llegaba la queja
del Gobierno Militar a la cía., tenía como castigo 15 días de permiso?.
Un abrazo legionario.
360. NACHO 84 Dice:
16 Octubre 2008 a las 12:09 am |
Ante todo quería agradecer a Carlos que haya creado este blog para que nos
conozcamos y podamos compartir nuestras experiencias en nuestra querida Viella,que
tantos recuerdos buenos y algunos no tan buenos,pero que a lo largo del tiempo se han
ido diluyendo y de algunos incluso nos reimos , nos ha dejado en nuestras vidas.
En segundo lugar querría romper una lanza a favor de mis compañeros de remplazo
NACHO MORALES Y ALBERT AREAN(AUTOR DEL LIBRO),ya que todo lo que
en éste se refleja és verídico y está incluso por llamarlo de alguna manera por los
tenientes F.YG.suavizado.Evidentemente no será a gusto de todos ya que cada uno
vivimos nuestras experiencias tal y como recoge el libro al igual que tampoco
tendremos la misma interpretación sobre él, igual que de las experiéncias que vivimos
en LA LEGIÓN BLANCA o en nuestras vidas ya que todos somos distintos.
A tí,estimado Nacho te agradecería te pusieras en contacto conmigo para quedar un
día mi correo és:ignacio.cases@hotmail.com
A tí,estimado Mariano Blesa gracias por contactar conmigo y darme la oportunidad
de poder conocer en unos casos y en otros recordar a toda esta colección de conejos y
llagas para poder compartir nuestros maravillosos recuerdos de nuestro paso por
VIELLA.
A los demás un saludo
361. castillo garcia de la serrana Dice:
16 Octubre 2008 a las 1:25 am |
Carlos, tengo un mensaje para ti del soldado sastre de nuestra epoca 1972-1973,me Dice
que cuando tu te marchaste de la COMPAÑIA el te pidio lque no entregases tus botas,es
decir que se las cambiases.
El motivo fue muy simple, Perez-Hyta que asi se llama el soldado sastre calzaba y
calza un 38 y las botas mas pequeñas segun el que habia en la Compañia estaban en un
40,me imagino que nuestro amigo Pepe se paso mucho tiempo mirandote los pies para
calcular que tus botas le tenian que ir bien a el.
Guarda un recuerdo muy bueno de ti,me comentaba que siempre estabas dispuesto
para ayudarle en cualquier duda que el tuviese,le comente todo el trabajo que se esta
realizando,y le pedi que formase parte activa,le pase la direccion de esquiadores y
espero que pronto se una a nosotros.
Es posible que aporte un tema muy interesante,pero como no tiene muy claro si
podra hacerse con el prefiero que sea el quien si sale positivo nos de la alegria.
Referente a mis escritos que tantos recuerdos te traen,no tienen mas merito que el
haberlos vivido con toda la intensidad que fui capaz en aquella epoca, y despues como

he estado en permanente contacto con la COMPAÑIA los he vuelto a revivir
constantemente.
Un saludo
362. Carlos Dice:
16 Octubre 2008 a las 12:51 pm |
Hola Nacho…, bienvenido a nuestro/tu lugar.
No hay ningún problema en admitir lo que expones sobre Nacho Morales y Albert
Arean, es más, reconozco que no he leido el libro del segundo y que lo que no me gustó
fue lo que leí en la sinopsis de la página web que lo anunciaba, desconociendo también
si Albert estaba de acuerdo con las exageraciones que esa sinopsis contenía.
Leeré el libro si tengo ocasión y daré mi opinión.
En lo que no acabo de estar de acuerdo con Nacho Morales es con lo que manifiesta
de que los malos momentos en la Compañía fueron más que los buenos…, nada que
objetar si esa es su impresión pero, si leyó lo que está escrito en la segunda página de
este blog “Por favor, lee esto lo primero”, no entiendo el porqué de su alegato. Aquí
estamos para disfrutar de los buenos recuerdos y los malos, si alguien los tiene que no
dudo que así sea, que no los traiga aquí pues para lo único que podrían servir es para
crear mal ambiente y romper la concordia del lugar.
Y sigo diciendo que si vinieran a este blog con una actitud positiva, por mi parte
serán bien recibidos como antiguos Esquiadores Escaladores que son.
Disfrutemos todos juntos de lo que nos une y dejemos a un lado lo que podría
separarnos…
Y no hay más, amigo…
Un saludo muy cordial y taconazo legionario.
363. Carlos Dice:
16 Octubre 2008 a las 1:06 pm |
Buenos días Pepe, acabo de leer tu comentario y me has dado una alegría.
No consigo recordar al amigo Perez-Hyta pero seguro que si miras mis fotos y lo
localizas, podrás decirme quien es.
Del detalle de las botas no logro acordarme pero, si en mi mano estuvo hacerle el
favor, seguro que fue así pues siempre ha sido esa mi forma de actuar.
Y Dices que le ayudé…, siempre he considerado de hombría de bien, ayudar al más
débil y siempre que en mi mano ha estado, lo he hecho. Nunca gasté una novatada a
ningún “conejo” y siempre les ayudé en lo que pude.
Fuí instructor y aunque apliqué con toda dureza las exigencias de la Unidad, nunca
humillé ni me burlé de ningún compañero por torpe, novato o limitado que pudiera ser.
Y ese ha sido mi patrón a seguir en toda mi trayectoria militar. Para mí, mis
soldados han sido siempre primero personas y después militares…

Espero que la sorpresa de Perez-Hyta sea posible y que la podamos disfrutar.
Y sobre los recuerdos, qué más hubiera querido yo que poder haber vivido más
tiempo en la Compañía…, nunca pude volver. Esa es la mayor tristeza de toda mi vida
militar…
Un fuerte abrazo, amigo.
364. Jose Luis Dice:
16 Octubre 2008 a las 1:20 pm |
Carlos, Buenos días:
Un pequeño alto en mi duro caminar para decirte, que estoy totalmente de acuerdo y
tienes mi apoyo incondicional, en lo referente al comentario hacia Nacho, por el libro de
Arean. La vida ya es bastante dura por si misma, como para tener que recordar malos
momentos (si los hubo o hubiese) ¡¡VIVA LA ALEGRIA!! ¡¡ABAJO LAS PENAS!!.
Un saludo.
PD: Además, este comentario me sirve despues para saber hasta donde he leído y
saber por donde continuar ja ja ja.
365. Carlos Dice:
16 Octubre 2008 a las 1:26 pm |
Hola José Luis…
Que tal va, compañero, por esas rutas…?
Cuidadín, cuidadín que te queremos dando la vara por aquí el fin de semana…
Un abrazo y saludo legionario.
366. Jose Luis Dice:
16 Octubre 2008 a las 1:46 pm |
No te preocupes, que bicho malo nunca muere, ademas, con todas las trampas que
tengo, no me puedo “despistar”, ja ja ja. Quien las pagaría. ja ja ja
Un achuchón amigo.
PD: Esto va pa`lante Carlos. Sabes, estoy tan ilusionado y entusiasmado con la
asociación y la reunión, que hasta mi mujer se está poniendo celosa (cosa que nunca
antes le había pasado).
367. Carlos Dice:
16 Octubre 2008 a las 2:05 pm |
Tómatelo con calma…, lo primero tu mujer y luego lo que sea… que con la parienta no
se juega… ;)
368. Jose Luis Dice:
16 Octubre 2008 a las 2:19 pm |
Una pregunta Carlos, la reunión. ¿Iremos con las “esposas”, o lo hacemos nosotros
solos? ja ja ja, lo digo por que en Julio del 90, pasamos mi mujer y yo uno días en
Viella, con tan mala suerte que hizo frio (que raro verdad, ja ja ja) y Dice que a pasar
frio me vaya yo, que a mi me gusta ja ja ja (ella es más de playa, ja ja ja)
369. Carlos Dice:
16 Octubre 2008 a las 2:22 pm |
Hombre, mi idea es llevar conmigo a mi mujer… a estas alturas, dejarla, sería como
dejarme un “cacho” importante de mi persona. Además, la experiencia de este verano le

gustó tanto que sería imposible.

Y si hacemos una cena baile… ¿con quien íbamos a bailar…?
370. Jose Luis Dice:
16 Octubre 2008 a las 2:58 pm |
Hombre bailar, bailar, lo que se Dice bailar, pues yo no bailo por que tengo dos pies
izquierdos.
Yo si quiero que vaya, pero no lo tengo tan claro que ella quiera ir,a ver como la
hago cambiar de opinión.
En fin, ya veremos, como dijo un ciego, en la puerta de un estanco, tabáco pa`to el
que yo vea.
Me voy a comer y a currar compis. Esto es to.., esto es to… esto es todo amigos. ,
mañana ma, ma, ma, más,
371. JAUME VIDAL VIDAL Dice:
16 Octubre 2008 a las 4:33 pm |
A VUELTAS CON LAS NOVATADAS
He estado leiendo todos los artículos que se han ido publicando sobre las novatadas
que tenian lugar en la Compañia, supongo que mi experiencia será similar a la de todos,
aunque me queda la duda si lo que se “hacia” en el 75 se continuó haciendo siempre o
como algún cometario Dice, se terminó en algún momento.
Lo que quiero es relatar una pequeña historia sobre las novatadas y sus
consecuencias que si la memoria no me falla sucedió como sigue:
en octubre del año 1975 llegaron a Viella, como siempre, los nuevos “conejos”, que
como siempre se alojaron en la nave la compañia mixta. A los pocos dias,y debido a un
problema con un chico voluntario de la Vall, llegó a oidos del Capitan Bellet, que los
veteranos no dejábamos dormir a los novatos y se le ocurrió una brillante idea, puso de
guardia en la puerta de la nave mixta durante toda la noche (se iban turnando) un alferez
y dos sargentos? que en aquel momento habia en la compañia, resultando que ningún
veterano podia entrar a “ver” a sus conejos durante la noche.
Al cabo de unos dos o tres dias, en una de las formaciones del día, era al atardecer
(una en la que estabamos todos), y con el capitan a la puerta de la cantina, la parte de la
formación que correspondia a los veteranos ya estaba lista y alineada como siempre en
un minuto y sin cubrirse, en cambio la zona donde formaban los “conejos”`pués bueno,
iban bajando se iban colocando…., cosa que a cada segundo que pasaba exasperaba más
al Capitán, solo al cabo de varios y largos minutos estuvieron todos colocados. Entonces
el Capitan bajó de la cantina y se colocó delante suyo, les abroncó durante un rato, creo
recordar que incluso en esta situación, siguió bajando gente y con algunos de ellos tuvo
más que palabras.
Esta misma noche retiró la guardia se oficilaes y suboficiales de la puerta de la nave
mixta y a partir de este dia las formaciones se hicieron en breves momentos y
perfectamente alineadas, es de suponer que gracias a las clases nocturnas impartidas sin
ánimo de lucro por algunos veteranos que muy gustosamente se prestaron a ello
Si algun compañero de mi reemplazo se acuerda de ello, me gustaria que lo
corroborara o rectificara lo que he podido explicar mal
un saludo para todos
372. Carlos Dice:
16 Octubre 2008 a las 8:12 pm |
Lo que queda claro, Jaume, es que todos en mayor o menor medida padecimos aquellas
novatadas y la mayoría tenemos un buen recuerdo de la Unidad, por algo será…

Un saludo, amigo.
373. jose luis melgarejo Dice:
16 Octubre 2008 a las 10:23 pm |
estuve en el 76-77 junto a menendez ,gutierrez, galvan……precisamente hoy 16-102008, he recibido una llamada de menendez advírtiendome de éste bloc de momento no
sé que decir salvo que un aluvión de recuerdos reviven en el interior pero poco a poco
me iré poniendo en contacto
saludos
374. jose antonio sanchez Dice:
16 Octubre 2008 a las 10:32 pm |
hola jose luis melgarejo; bienvenido, ese aluvion de recuerdos ,es el que hemos
experimentado todos,seguramente disfrutaras,recorriendo con calma nuestro espacio un
saludo compañero
375. Carlos Dice:
16 Octubre 2008 a las 10:46 pm |
Bienvenido, José Luis…
Y a disfrutar, compañero…
Para aumentar tus recuerdos y para que vayas entrando en materia, un saludo
legionario y un potente taconazo.
376. Jose Luis Dice:
18 Octubre 2008 a las 4:48 pm |
Vamos a ver, Jose Antonio Garcia “Mexicano” presentese inmediatamente en el
despacho de J. L. Ciudad o mejor llamele por linea baja (Teléfono) ¡¡A LA PUTA
CARRERA!! ¡¡AR!!
377. Jose Luis Dice:
18 Octubre 2008 a las 4:54 pm |
Una cosa Sr. Presidente. como Jose Luis, ya hay varios por aqui, para no poner el
nombre completo y no confundirnos de a quien van dirigidos los mensajes, propongo
que se me llame (pa`comer, ja ja) a partir de ahora o bien Ciudad, City, madriles o “el
Brasas”. Vosotros tenéis que decidir esta cuestión. Una vez resuelta modificare mi perfil
del Blog.
Un saludo pa`to dios.
378. jose antonio sanchez Dice:
18 Octubre 2008 a las 5:25 pm |
madriles;PREESEEENTE
379. jose antonio sanchez Dice:
18 Octubre 2008 a las 5:28 pm |
NO TE COMPLIQUES “MADRILES” ASI TE DECIAN EN EL CUARTEL O
NOOO? VEINTE FLEXIONES Y A ESPABILAR LA CARAJA
380. Jose Luis Dice:
18 Octubre 2008 a las 5:55 pm |
Jose antonio ¿Quiere llamarme por teléfono? carajote, te estoy esperando coño.
381. Carlos Dice:
19 Octubre 2008 a las 12:36 am |
Amigos y compañeros…
Mañana salgo de maniobras y voy a estar diez días por el campo.

Aunque me llevo el portátil y con el móvil puedo conectarme a Internet, todo
dependerá de los ratos libres que pueda tener y de las zonas de cobertura.
Si no me veis mucho por aquí, ya sabéis los motivos.
Saludos para todos.
382. Toni Dice:
19 Octubre 2008 a las 12:14 pm |
Carlos, que todo vaya bien……..
Saludos
383. iranzo85 Dice:
19 Octubre 2008 a las 5:41 pm |
Hola, compañeros. Ya he colocado mi avatar (vaya palabro) para que veáis todos mi
careto.
Saludos.
384. jose antonio sanchez Dice:
19 Octubre 2008 a las 8:31 pm |
“joder iranzo” yo pense que me salvaba, pero me has convencido,al final pondre, yo
tambien mi careto.(para regozijo de todos ja ja ja)
385. Agustin Nieto Dice:
19 Octubre 2008 a las 10:52 pm |
Arbolea, Carlos y Sanchez. os añadi al messenger, ya que este blog como estes dos dias
sin mirar te pierdes, es mas largo que la Biblia…joer… y claro… pierdes de leer un
comentario y resulta que hay un buen amigo como Sanchez, contando las flexiones que
hizo ajajajaja. nada, nada… no contemos penas que sino acabamos dando una paliza a
alguno el dia de la cena….jajajaja Lo que esta claro es que el paso por la compañia nos
forjo como personas y marco nuestro futuro caracter… ahora toca brindar por nuestra
amistad. a Arbolea lo de la lista, te la paso a un documento de Word, pero no la puedo
publicar aqui, son datos personales,ok? UN abrazo
386. Arboleas Dice:
20 Octubre 2008 a las 1:19 am |
Hola Agustín te agradezco que me pases la lista.
Ya tengo ganas de releer todos los nombres de los compañeros del 84/85
Por cierto los hermanos Gabilondo eran y supongo que son cojo……..
Un fuerte taconazo para todos.
387. IRU Dice:
20 Octubre 2008 a las 5:49 pm |
Hola un saludo ,soy remplazo del 94 95 espero que alguno de mi remplazo tambien se
haga conocer ja aportare fotos.
Solo tengo contacto con uno el gauchia el mas chulo que siempre vamos a esquiar
juntos,pero no se nada del resto excepto el pijo del moga que siempre lo veo en la tienda
de esqui o la de souvenirs. Espero que alguno me conteste gracias.
388. torquemada Dice:
20 Octubre 2008 a las 9:39 pm |
como te comenté esta mañana, en otro mensaje que no he visto ahora en esta página, soy
del remplazo del 74/75, banda del Tapón (tiskar),de este reemplazo, llevamos con este
año, 33 años reuniéndonos 1 vez al año,tambíen vienen, (conejos).. de otros reemplazos

y nos lo pasamos pipa, estuvimos en Viella el año que despìdieron bandera y cerraron el
cuartel. fue muy emocionante. en fin saludos y hasta la proxima.
al conejo. que escribió el libro, aunque no le he leido, le diríia , lo que nos decían a
nosotros. Esto es Viella NO Calella.
389. Blesa84 Dice:
20 Octubre 2008 a las 10:01 pm |
De que lista habláis?
390. Agustin Nieto Dice:
20 Octubre 2008 a las 11:09 pm |
Blesa, una lista que hice de todos los componentes del remplazo del 84-85 con las
direcciones y telefonos de la epoca y que hicimos fotocopias hace… 24 AÑOS y que
aun conservo.
391. Iranzo85 Dice:
21 Octubre 2008 a las 12:40 am |
Hola, compañeros.
Estoy leyendo un libro que os recomiendo a todos. Se titula “Viaje al Pirineo de
Lérida” (Ed.Noguer, 1965), de Camilo José Cela. Como todo lo de Cela, es magnífico y
los que amamos el Valle de Arán no podemos dejar de leer la parte del libro que habla
de él, porque describe paisajes tremendos y cuenta estupendas excursiones, como la de
los Colomers o la del Montarto.
Un saludo.
392. jose antonio sanchez Dice:
21 Octubre 2008 a las 11:49 am |
agustin;que bueno que te veo ota vezpor aqui coño, ya era hora tio,lo de la lista es algo
que esperamos los del reemplazo, como agua de mayo,en cuanto pueda , si me
agregaste,me comunico contigo,para que me hagas el favor de pasarmela,(yo fui de los
“despistados” que la perdio)un saludo amigo
393. jose antonio sanchez Dice:
21 Octubre 2008 a las 11:53 am |
me imagino iranzo,que debe de estar apasionante,mas con la capacidad, narrativa,y
descriptiva de cela,en cuanto pueda me hago con el, un saludo y gracias por la
recomendacion.
394. Carlos Dice:
21 Octubre 2008 a las 2:23 pm |
Amigos y compañeros…
Me estoy conectando por medio del móvil lo que me da una capacidad muy
restringida.
Intentaré seguir en contacto mientras pueda.
Saludos (realmente) legionarios para todos.
395. Agustin Nieto Dice:
21 Octubre 2008 a las 5:53 pm |
Nada Carlos, no te preocupes, estoy siguiendo tu recomendacion de buscar en Las
Paginas Blancas y voy localizando gente del 84, espero incrementar el numero de
visitantes y me buscare algun ayudante para localizar gente. sanchez ya me Dices si te
llego bien la tabla de excel.

396. Rafael Gervilla Dice:
21 Octubre 2008 a las 6:30 pm |
Hola carlos, aqui estoy alucinando de los recuerdos que me trae esta pagina, sobre todo
las series de fotos que son muy parecidas a las que yo colecciono, mejor dicho que
conservo, solo me falta escanearlas y mandartelas.
Yo estuve en Viella en Octubre de 1973 y sali en 1974 sobre el 25 de Octubre,
Tambien soy militar.
Portaba el Guion y era cabo de Gastadores Rafael Piquer Sornosa
397. jose antonio sanchez Dice:
21 Octubre 2008 a las 6:43 pm |
si te refieres,como sanchez a mi(habemos varios sanchez, como arboleas que es de
nuestro reemplazo), no me ha llegado nada, aunque he de reconocer,que como Dicen en
mexico(donde normalmente vivo),estoy muy “PENDEJO” en esto de la informatica y
sus menesteres,te agradeceria me condujeras un poco,en cuanto a lo de buscarte un
voluntario;”PRESENTE”, faltaba mas,un abrazo.
398. jose antonio sanchez Dice:
21 Octubre 2008 a las 6:46 pm |
tu dijiste un ayudante, pero es lo mismo,hay que buscar a toda la peña del 84, HE
DICHO.
399. Agustin Nieto Dice:
21 Octubre 2008 a las 6:52 pm |
Nacho volunta del 84, te conocere? si seguro. he visto mucha polemica sobre un libro
del que hablais, posiblemente escrito por alguien de mi remplazo, pero yo en la vida no
he sido un delincuente nunca y me chupe mas calabozo que un tonto ( 45 dias de
calabozo y casi 200 de prevencion), no es que este orgulloso de ello, pero habia que
recoger muchas colillas, cortar hierba, leña y picar hielo… y si habia arrestados se
fabricaban )de hecho recuerdo perfectamente aquel cuchitril sacado de una peli del oeste
deberia tener 4 o 5 metro cuadrados, no mas. Del cansancio acumulado por la tropa y el
frio invierno de ese año. (llegamos a -15º en el pueblo de Viella y a -21 en Baqueira)
fomento que la gente se quedara dormida de pie en las guardias, con el riego de
congelacion, el que aqui suscribe se echo un cigarrito con el imaginaria de cuadras y le
metieron 15 dias de calabozo, pero a los pocos dias el calabozo en el que estaba solo se
empezo a llenar, Galicia, Reyes Padilla ( un gitano de Cadiz ) una bella persona, y otros
7 que no recuerdo, no cabiamos para dormir, me acuerdo que el Sargento Trujillo, no
podia abrir la puerta del calabozo por que estabamos tirados en el suelo durmiendo en
esos colchones mal olientes, mantas roidas y calabozo con olor a quemado de un
antiguo incendio. fueron los mandos los que viendo que el calabozo se quedaba
pequeño, dieron un escarmiento a todos los que estabamos dentro, con el fin de que no
entraran mas soldados. de las 6 horas que en teoria dormia la tropa, las dos horas del
medio nos sacaban a trabajos forzados, cortabamos leña con unas rusticas hachas que no
tenian filo, para las calderas, las cargamos en un carro y las llevamos a la otra punta del
cuartel, cuando dabamos novedades del trabajo echo, nos lo hacia recojer y devolver a
su sitio original, lo de las zanjas tambien es verdad, pero todo tenia su rato de risa, y de
dia formabamos con la tropa a hacer vida militar y a dormir al calabozo.
Lo que si es verdad que no todo el mundo tiene la misma fuerza para aguantar la
presión y vi a un compañero mas grande que un castillo que a los dos meses de estar en
la CIA del “puteo” no aguanto su mente y fue mandado a Lerida para no volver.
Y tios cerdos como el Galicia los habra habido en todos los sitios, el que puteo tanto
le cambio la cara cuando se fueron sus compañeros de reemplazo, que por otro lado lo
lo querian ni ver por ladron. seguro que se acuerda de la patada que le meti en el pecho

delante de un Teniente, dos Sargentos y 30 soldados…. ¿me arrestaron? no… hubo un
largo silencio… y mas de una alegria interna. Seguro que si yo escribiera un libro
tambien tendria mis criticos, todo depende quien lo lea.
400. Agustin Nieto Dice:
21 Octubre 2008 a las 7:11 pm |
ya se quien es Nacho. Cases, saludos compañero, no te acordaras de mi, pero yo si de ti,
respecto al libro debo decir que si lo ha escrito el cabo1º Alberto Arean, que me merece
todo mi respeto, pues fue una persona, que no puteo NUNCA a nadie, era educado y
buen soldado. Y quien lo va a negar, aquello fue DURO, MUY DURO.
401. Carlos Dice:
21 Octubre 2008 a las 7:24 pm |
Creo, Agustín, que si lees los comentarios que hemos escrito sobre este asunto, nadie ha
negado que aquello fuera duro, nadie ha negado que las novatadas no fueran fuertes y en
algunos casos excesivas…

Lo que nos ha dolido, no es lo que Albert Arean haya podido escribir en su libro que
creo ninguno hemos leído…
Sí nos dolieron las afirmaciones que se hacían en las páginas que anunciaban su
libro y en las que se decía que la Compañía era una “unidad disciplinaria” en la que se
vio obligado a convivir con “ex-convictos, violadores, atracadores y asesinos…”
En fin, creo que no merece la pena insistir en este asunto.
Un abrazo, compañero.
402. Carlos Dice:
21 Octubre 2008 a las 7:38 pm |
Respuesta a Rafael Gervilla.
Hola Rafael, no me extraña que estés alucinando con este sitio nuestro, pues a mí,
que lo sigo desde el principio, cada día me asombra más.
Tus fotos, no es necesario que me las mandes, puedes hacer tú una página con ellas
y comentarlas a tu gusto como ya han hecho los compañeros que han colgado las suyas.
Léete la última página del blog “Organización e instrucciones” y con eso, podrás
hacerlo.
No coincidimos en la Compañía por unos meses.
Me Dices que también eres militar ¿en activo…?
Del guión que me Dices, no me acuerdo, seguramente llegaría después de irme yo.
Y nada, sigue disfrutando…
Un abrazo, amigo.
403. jose antonio sanchez Dice:
21 Octubre 2008 a las 8:28 pm |
agustin, estoy viendo tu lista,y desde luego me acuerdo , con los nombres de muchos

,incluso, ya que vi nieto garrido, me acorde mejor de ti,como de zarzuelo que era
madrileño, y estaba en cocina y en el bar,lo dicho, voy a intentar ,encontrar a los que
eran mas amigos, y despues a la suerte
404. Jose luis 2 Dice:
21 Octubre 2008 a las 9:00 pm |
Hola amigos (así os considero si me lo permitís)
Ante todo, quisiera honraros con mi particular homenaje a los Esquiadores y
Escaladores de Vielha. Nunca estuve en esa Unidad, pero un familiar mío sí, en los años
83-84 concretamente.
Sé por sus comentarios lo duro que lo pasó, pero tambien sé que se sintió
orgullosísimo de servir en esa Unidad, por lo tanto, y como visitante asiduo que soy de
Vielha desde hace años, no dejo de recordar el cuartel a pie de carretera y a sus soldados
de guardia.
Fui Infante de Marina (tambien duro, por cierto) del tercio de Levante. Desde estas
líneas os mando un cordial saludo y un sonoro taconazo a todos aquellos que servisteis
en esa Unidad. Mis respetos y admiración por todos vosotros.
405. ignacioteixido Dice:
21 Octubre 2008 a las 9:10 pm |
Bienvenido Jose Luis 2…
Y gracias por tus palabras, también es un honor que un Infante de Marina aparezca
por esta, a partir de ahora también para ti, nuestra casa….
Por cierto como se llama tu familiar, porque como veras hay tres compañeros que
han aportado material fotografico de los años 83/84, que igual le conocen….
Y por último, ¿Tendrias incoveniente en hablarle de este lugar y que nos alegre con
su visita?
Muchas gracias y recibe un saludo y …. un taconazo
406. Agustin Nieto Dice:
21 Octubre 2008 a las 10:36 pm |
Sanchez, ya tengo a 4 localizados con sus nuevos telefonos. Y a ti te doy un toque a
casa mañana y ya nos pasamos los moviles y nos tomamos unas birras.
407. Agustin Nieto Dice:
21 Octubre 2008 a las 10:37 pm |
Carlos, tengo ya escaneadas fotos pero necesito tu consejo para editarlas, que formato y
resolucion son los apropiados?
408. Carlos Dice:
21 Octubre 2008 a las 11:13 pm |
Hola Agustín…
Yo mis fotos las subo en formato jpg, que no pasen de 1 mega y que tengan un
tamaño de 640×800. Más grandes también las admite pero tardan mucho en cargar.
Un saludo.
409. Pedro (Mallorca) Dice:
22 Octubre 2008 a las 7:54 pm |
Hola un saludo compañeros .Que recuerdos ,entre como conejo en la compañia en mayo
85, menudo atracon de zanahorias nos dieron.tengo algunas fotos que os mandare o

subire seguro que alguien del 86 se reconoce. estuve en la seccion de armas de apoyo
del teniente Farre junto con tres mallorquines mas y dos ibicencos.
tengo entendido que han derruido el cuartel que pena me quede con las ganas de
visitarlo otra vez. Me he emocionado mucho con este blog.
Abrazos desde Mallorca.
410. Toni Dice:
22 Octubre 2008 a las 8:31 pm |
Compañeros, necesito vuestro email para realizar la encuesta definitiva
para la creacion de la junta directiva.
Gracias y un saludo
Toni
411. Toni Dice:
22 Octubre 2008 a las 8:33 pm |
Perdonar, con las prisas no os he puesto mi email
supergames41@hotmail.com
Si puede ser seria tambien deseable vuestro telefono.
El mio : 678727211
saludos
412. Carlos Dice:
22 Octubre 2008 a las 10:22 pm |
Toni, Ignacio tiene una lista actualizada de todos los e-mail,s en cuanto lea esto, seguro
te la envía. Dale un poco de tiempo.
Un saludo señor secretario.
413. Pedro (Mallorca) Dice:
22 Octubre 2008 a las 11:16 pm |
Perdon creo que no tenia muy claro lo de las fechas (ya me vale) estuve en la compañia
desde mayo del 86 a mayo del 87. ahora viendo las fotos me he ubicado mejor.
reuerdo a Illescas “que pua”, al primero Salas,cabo Naranjo estos son de mi quinta.
un tal mina turuta y llaga mia y como callo recuerdo aun tal zapa, recuerdo estos dos
por ser los mas “chungos” no guardo rencor hacia nadie prevalecen los buenos
momentos ante todo.
saludos.
414. cuervo Dice:
22 Octubre 2008 a las 11:19 pm |
Perdona pedro he leido tu comentario, y nombras a un tal zapa, no seria por casualidad
zafra? era un tipo un colgaete con barba y tal, el resto que tu nombras eran llagas mias,
naranjo ,salas,illescas…… seguro que coincidimos pedro , pues yo era 5º 86 sept. al
sep. 87 y tu supongo que tambien
415. Carlos Dice:
22 Octubre 2008 a las 11:31 pm |
Vicente, compañero…, eres un caso…
¿Tan difícil te resulta pensar lo que quieres decir y escribirlo de un tirón en un solo
mensaje…?

Vas a tener que flexionar… 20 por cada comentario de más…, te he refundido
cuatro en uno así que ya sabes.
Un abrazo, compañero.
416. cuervo Dice:
22 Octubre 2008 a las 11:36 pm |
pues tiene usted razón señor carlos, ya estoy flexionando antes de irme a dormir, estoy
con la caraja…. jajajaja buenas noches carlos y un saludo.
417. Pedro (Mallorca) Dice:
23 Octubre 2008 a las 12:28 am |
Hola cuervo compañero, me acuerdo de zafra vagamente
no tiene nada que ver con “el zapa” que fue callo mio.
Tengo mas fotos de mis “conejos” que de los de mi remplazo asi que igual apareces
por ahi. Asi que ,coincidimos bueno yo siempre pase inadvertido asi que dudo que nos
reconozcamos.
Es curioso que despues de tantos años un dia aburrido delante del ordenador
escribes compañia de esquiadores escaladores de viella y aparecen recuerdos vivencias
compartidas me alegro un monton.
saludos.
418. jose antonio sanchez Dice:
23 Octubre 2008 a las 12:38 am |
agustin, espero tu llamada, me cago en la leche, sera un placer volver a veros,cuenta
conmigo. un fuerte abrazo
419. oscarfont Dice:
23 Octubre 2008 a las 1:35 pm |
Pedro (Mallorca), creo acordarme de ti… puede ser que fueras un excelente jugador de
golf?, quiero decir de nivel. Recuerdo una llaga mallorquina que igual eras tú…
420. Pedro (Mallorca) Dice:
23 Octubre 2008 a las 6:51 pm |
Hola a todos una vez mas, en breve le pasare fotos a carlos para que las suba en una
nueva pagina.
En cuanto a tu pregunta cuervo no, no soy ese jugador de golf a decir verdad no
recuerdo a ningun mallorquin de mi remplazo que jugara al golf. cuando se licenciaron
mis llagas yo pase a la seccion de destinos en carpinteria creo que al que sustitui era un
tio al que llamaban corrales ,gran persona. me perdi las maniobras de supervivencia y el
curso de esqui. pude disfrutar del curso de Escalada y las maniobras de tiro ,subi al
Montcorbi, Montarto , al Bessiberri y Mulleres creo que se escribe asi.
Mallorquines recuerdo al Quetglas, Pañella, al ibicenco Bohorquez(el ermitaño) del
resto veo sus caras pero olvide sus nombres.
un abrazo para todos.
421. casanovas_85 Dice:
23 Octubre 2008 a las 7:56 pm |
Mallorquin amigo un saludo del Cabo 1º “el negro”. Te aseguro que no pasaste
desapercibido pues me acuerdo perfectamente de ti. Supongo que los de tu remplazo
que sois funiles mios os acordareis de mi y del Oso cuando saliamos por la noche del
cuarto de Cabos 1º a espantar a los veteranos que venian a haceros trastadas por las
noches. (dejemoslo en trastadas).
Un saludo y bienvenido a tu casa.

422. oscarfont Dice:
23 Octubre 2008 a las 8:32 pm |
Pues mira que ese Mina no era un santo… pero bien, bien… era compañero nuestro. Un
taconazo!!!
423. Josep mª Claravalls Dice:
23 Octubre 2008 a las 9:56 pm |
Que alegria de verte por aqui, Castillo! Como Dice Laborda de cocina recuerdo a San
juan (Un tipo estupendo, que consiguio pasar de destinos a tropa) y de pocostales.
Por “Peque” solo me suena un compañero voluntario que tambien lo llamabamos
“funi”.
De San juan hay un sin fin de historias.
Saludos compañeros.
424. agustinnietogarrido Dice:
23 Octubre 2008 a las 11:38 pm |
Atenta La Compañia !!! El Soldado Nieto, despues de larga lucha contra el Blog ha
conseguido poner la famosa foto. Las fotos iran cayendo ahora a saco.
425. Ramon Farré Dice:
24 Octubre 2008 a las 12:22 am |
Un saludo para todos los que hemos servido en la Cía EE,s de Viella. Hoy me ha
llegado casualmente el enlace de este blog, y es por lo que no quiero demorarme en
entrar en contacto.
Actualmente estoy destinado en Alemania, desde hace ya cuatro a#os… El tiempo
pasa tan rápidamente, que parece que fue ayer cuando estábamos en Viella. Y ya hace
20 que me fui de allí. Hasta ahora, sin duda mi mejor destino y del que mejores
recuerdos guardo por la extraordinaria gente que formaba la Cía.
Mi dirección electrónica es: ramonfarre@ish.de
Un fuerte abrazo para todos los de la Legión Blanca!!!
426. casanovas_85 Dice:
24 Octubre 2008 a las 7:38 am |
Es un autentico placer tenerle por aqui Tte. Farré. Soy Casanovas, Cabo 1º y volunta del
85. Madre mia cuantos recuerdos buenos tengo al recordarle a usted a Pedraza, Del
Corral, Ontiveros, etc..
Me apunto su correo y ya estaremos en contacto
427. casanovas_85 Dice:
24 Octubre 2008 a las 9:38 am |
Venga, que alguien escriba algo que yo estoy en pie desde las 5 de la mañana y me
aburro. venga venga venga.
428. Carlos Dice:
24 Octubre 2008 a las 9:40 am |
Bienvenido Ramón…
Es una alegría ver como vais llegando los que hicisteis posible aquella fantástica
Unidad.
Los que allí hicimos el Servicio Militar, no teníamos ni idea de lo que era ser
soldado, ninguno habíamos tenido que aplicar en nuestra vida cotidiana el espíritu de
sacrificio, ninguno sabíamos hasta donde eramos capaces de llegar y ninguno
conocíamos términos tales como abnegación, sufrimiento, compañerismo (en el grado

que lo fomenta la montaña), disciplina y tantas otras virtudes y capacidades que
vosotros los mandos, nuestros mandos, nos enseñasteis.
Faltabais vosotros para dar a este lugar su verdadera dimensión de casa de todos los
Esquiadores Escaladores de Viella. Ahora empieza a ser una realidad.
Bienvenido y un abrazo.
429. Pedro (Mallorca) Dice:
24 Octubre 2008 a las 11:24 am |
Casanovas claro que me acuerdo gracias a vosotros esa noche pudimos dormir.un
abrazo a los dos gracias de nuevo.
Teniente que alegria saber de usted, entienda que para nosotros siempre sera el Tnte
Farré aunque ahora tenga mayor rango.
Me alegro de que este bién un saludo.
430. jose antonio sanchez Dice:
24 Octubre 2008 a las 5:22 pm |
A LA ORDEN MI TENIENTE se presenta el soldado jose antonio sanchez
gomez,reemplazo, del 84 85,es un placer saludarle,ya habiamos, preguntado pòrusted,
como ya se habra dado cuenta,que bueno que se reporta por estas paginas,aprovecho
para darle las gracias en lo personal,por su trato y sus enseñanzas,UN MUY SONORO
TACONAZO,y espero que se encuentre bien en tierras germanas.VIVA LA LEGION
BLANCA
431. carloslaborda Dice:
24 Octubre 2008 a las 5:44 pm |
A la orden mi Teniente.
Un placer de tenerte en “nuestra / tú” página y tener noticias tuyas aunque sea desde
lejos.
Como muy bien Dice nuestro amigo Carlos, sin vosotros falta una parte importante
de los recuerdos.
Un saludo y un taconazo de los de hace 23 años.
Carlos Laborda 85-86
432. jose antonio sanchez Dice:
24 Octubre 2008 a las 6:49 pm |
PARA AGUSTIN; ¿donde andas, coño?, espero, que pronto tengas un poco de tiempo,
y subas tus fotos, por lo que veo ya casi, lo tienes listo,en lo personal,las estoy
esperando con ansia,por cierto que no han aparecido gutierrez, zarzuelo y compañia,
haber si se animan pronto,tengo ganas de saludarlos, un abrazo, hermano
433. jose antonio sanchez Dice:
24 Octubre 2008 a las 6:52 pm |
bueno me voy a dar un garbeo por que ya me aburri de andar por aqui solo,luego
regreso a ver si ya entro alguien mas aburrr
434. DE LA MANCHA Dice:
24 Octubre 2008 a las 8:16 pm |
He sentido electrizados mís “ya”pocos y canosos cabellos, cuando por casualidad
investigatiba, he tropezado, encontrado, ésta página abierta por el compañero Carlos.Compañeros Legionarios, la C.I.A E.E. de Viella me dejó buenísimos recuerdos. A
ninguno nos resultó indiferente nuestro paso. Los que hemos pertenecido a ésa Unidad,
somos gente excepcional. Ésta Unidad nos imprimió caracter, disciplina,

compañerismo, entrega, igualdad, compartir, oir ver y callar, un sin fín de noblezas que
al día de hoy comparto e inculco a mí familia, (a los que aburro con las experiencias allí
vividas u oidas.
Mí paso por la C.I.A. E.E. de Viella, empezó el día;1-10-1977 y terminó el 15-101978.- De aquella época guardo en mís adentros buenos, gratos recuerdos del “Gran
Capitán”, D. Epifanio Artigas Aína, del Teniente Santamaría, extraordinarios del
Teniente Santa-Eufemia, del Teniente Muñiz, del Brigada Morales, del Sargento Liñan,
Sargento Badiola.Mis recuerdos imborrables de por vída, para Manuel Mendoza Roda, (Hoy Director
del Colegio C.E.I.P. “Fernando Miranda” de Fernan Nuñez-Córdoba), en ésa época
Opositor de Magisterio, constante trabajador y “con dos c….. por banda” para conseguir
sus objetivos.- Algun/os pocos saben/mos el sacrificio que le supuso conseguir sú
futuro, aprobó sú Oposición contra viento y marea que las tuvo en su destino del
Almacén y la ayuda de sus buenos amígos.- A Fernando Sanchez Gavira de Santander,
(buenísima persona, grán amigo y compañero).- A el que llamábamos el “Murciano”,
Antonio Caballero.- A Lastra de Santander, hermano de Uco Lastra que fué campeón
del mundo de los pesos plumas en Torrelavega, quiero recordar en Diciembre de 1977 y
que tuvo algunos problemas para que le concedieran permiso a su asistencia.- A
Muguruza y como nó al “Meche” Iruretagoyena.- Espero seguir teniendo noticias y
conocer paraderos de los compañeros de 77-78.Felicidades Carlos, cuenta conmigo.- Un abrazo cordial y muy sentido para todos
los E.E. de Viella
435. jose antonio sanchez Dice:
24 Octubre 2008 a las 9:41 pm |
hola del la mancha;creo que carlos anda de maniobras, y es probable se aparezca pòr
aqui al rato, mientras tanto , dejame darte la bienvenida a esta nuestra/tuya pagina,date
una vuelta por las fotos y las demas secciones, disfrutalas como todos nosotros, revive
tus recuerdos y si no me equivoco creo que ya hay alguien por aqui de tu reemplazo, un
saludo compañero legionario
436. arop0017 Dice:
24 Octubre 2008 a las 9:54 pm |
Hola a todos:
Carlos, ya me he registrado en Word Express no como Toño pues no me lo aceptaba
y sí como arop0017.
Mi dirección de correo eléctronico es: arop0017@hotmail.com.
Taconazos y abrazos para todos.
437. Carlos Dice:
24 Octubre 2008 a las 10:05 pm |
Hola Toño…
Ya estás dado de alta como Editor, lo que quiere decir que ya puedes ofrecernos tus
fotos y recuerdos.
Convendría que entrases en tu cuenta y cambiases tu nombre de arop0017 por el
tuyo. En Organización e instrucciones te Dice como.
Un saludo, compañero.
438. Carlos Dice:
24 Octubre 2008 a las 10:08 pm |
Hola De La Mancha…

Como el amigo José Antonio ya te ha dado la bienvenida, yo solamente te digo que
me alegro mucho de verte por aquí y que como veo que tienes una memoria
privilegiada, espero que nos puedas ofrecer algún recuerdo de tu paso por la Compañía.
Disfruta de nuestro/tu lugar…
Un abrazo, compañero.
439. Toni Dice:
24 Octubre 2008 a las 11:07 pm |
DE LA MANCHA mandame tu email a supergames41@hotmail.com,
en breve recibiras un correo con noticias.
un abrazo compañero legionario
Toni ( secretario )
440. agustinnietogarrido Dice:
24 Octubre 2008 a las 11:32 pm |
Para Sanchez: A Aguado le he dado hoy la dire, pero no tiene PC, asi que entrara poco,
Zarzuelo estoy haber si atraves de caja madrid saco su telefono, y Gutierrez no me ha
dicho nada de momento, pero todos quieren que quedemos , ganas de vernos hay de
sobra. Ya me encargo, fotos tengo scanneadas, pero del resto se encarga mi cuñado que
me las ira pasando y publicarlas estoy en ello.
441. jose antonio sanchez Dice:
24 Octubre 2008 a las 11:40 pm |
vale, agustin,tomo nota,gracias y un saludo
442. J.Cándido Mora (El Funiquito) Dice:
25 Octubre 2008 a las 5:15 pm |
Hola compañeros fui voluntario del 84 al 86. Tengo muy buenos recuerdos de Viella,
con el Sargento Ontiveros y todos los compañeros.
Subo siempre que puedo al valle este año me encontré con el Teniente Coronel
Pedraza, suelo ir a comer al restaurante del Ismael el que tenia el frankfurt enfrente del
cuartel !cuantos bocadillos me comí durante los dos años¡. Buenos gracias por poneros
en contacto y la magnifica idea de esta pagina.
443. carloslaborda Dice:
25 Octubre 2008 a las 5:31 pm |
Hombre Funiquito, a la orden mi 1º!!!
precisamente alguien hablaba de ti, me parece que era Iranzo,porque sales en las
fotos de Claravalls.
Un placer tenerte por aqui compañero.
Por cierto ¿donde tiene el bar Ismael? Tengo que colgar una foto suya que tiene
Claravalls.
Un saludo.
444. Carlos Dice:
25 Octubre 2008 a las 5:37 pm |
Hola Cándido…, bienvenido
Espero que disfrutes de nuestro/tu lugar. Recórrelo despacio y cuando acabes, te
parecerá que has estado de nuevo en la Compañía.

Un saludo, compañero.
445. J.Cándido Mora (El Funiquito) Dice:
25 Octubre 2008 a las 5:42 pm |
El restaurante es el Coto Marzo está en la plaza coto Marzo nº 5 detras de la iglesia de
viella.
Carlos tengo algunas fotos cuando aprenda como colgarlas empezare a colgar las
mismas.
Mi correo c.mora@excover.com
Un saludo
446. Carlos Dice:
25 Octubre 2008 a las 5:56 pm |
Amigo Cándido, he borrado tu teléfono pues no es conveniente que lo expongas a todo
el mundo. El que quiera contactar contigo, te lo pedirá en tu correo…, nunca se sabe
quién puede entrar por aquí.
Yo ya lo he guardado.
Saludos.
447. carloslaborda Dice:
25 Octubre 2008 a las 6:02 pm |
Primero tienes que leerte la página de Organización e instrucciones, allí te explica como
darte de alta en el Blog. Cuando estes dado de alta Carlos te dará autorización para que
puedas colgar tus fotografías.
Un saludo
448. agustinnietogarrido Dice:
25 Octubre 2008 a las 9:37 pm |
Me alegro Mora que entres, has sido rapido desde que te llame esta mañana. Ahora te
ire poniendo en contacto. Un Abrazo Agustin Nieto nietosoriano@hotmail.com
449. jose antonio sanchez Dice:
25 Octubre 2008 a las 9:44 pm |
HOLA MORA; de momento, mo te ubico bien, ya saldra alguna anecdota, con la que te
identifique,igual y agustin me refresca la memoria,como sea que gusto que aparezca
alguien mas de nuestra epoca; un fuerte taconazo
450. jose antonio sanchez Dice:
25 Octubre 2008 a las 10:14 pm |
por cierto ,agustin,no se si ya te diste cuenta , que ,ya aparecio por aquie el teniente
farre,incluso dejo su correo, yo ya le mande un saludo, un abrazo amigo ( su saludo esta
en la seccion, de candidatos a cargos)
451. Fernando Cobo Dice:
26 Octubre 2008 a las 8:33 am |
Contad conmigo para aportar la cuota que se decida, mi opinión es mejor un numero de
cuenta y así se puede ingresar o hacer una transferencia.
No dispongo de mucho tiempo pero cualquier cosa que pueda aportar por favor
Calos me lo Dices, por lo que veo tu has sido el “alma mater” de esta idea, aparte de ser
el que mas aportaciones haces, por el momento…jejejej teniendo en cuenta los que se

incorporan y los que se incorporaran (busque ya en el baul algunas direcciones y
supongo que en breve comience a entrar gente del 80/81).
Carlos estoy preparando tambien un pequeño resumen de mi paso por la Compañia
(80/81) y las cuatro fotos que tengo, así que cuando puedas me das autorización el
WordPress, sin prisa pues aun tardare un par de semanitas (la memoria que me falla). mi
correo es ffcobo@hotmail.com
Por cierto veo que a falta de chat del grupo se utilizan las paginas. No conozco
mucho la forma de crear un chat propio permanente, pero si alguien lo sabe creo que
seria una buena idea, tambien nos podiamos ir añadiendo en msm de hotmail, con lo
cual sabriamos quien esta conectado y se charla mejor.
Bueno un saludo a todos, tengo la sensación de que este blog hara como las bolas de
nieve… crecer cuanto mas rueda.
452. casanovas85 Dice:
26 Octubre 2008 a las 9:45 am |
Funiquito tio que alegria soy el “negro” compartia contigo y con el “oso” si no recuerdo
mal el dormitorio de los primeros hasta que te fuiste licenciado. Si miras en las fotos de
josep maria claravalls veras que sales tu tambien en las fotos de la supervivencia. Un
saludo y espero seguir viendote por aqui.
453. ignacioteixido Dice:
26 Octubre 2008 a las 11:23 am |
Buenos dias Fernando….
Ya estas habilitado como Editor, desde ahora, ya puedes aportar tus experiencias,
fotografias, etc..
Sobretodo, te pediria un favor, leete bien el apartado de “ORGANIZACIÓN E
INSTRUCCIONES”, allí nuestro amigo Carlos explica muy bien como crear una página
y como subir material. Si tienes alguna duda aquí me tienes, mi correo es
martysaar@hotmail.com
Un saludo.
454. pachumenendez Dice:
26 Octubre 2008 a las 11:12 pm |
No sé donde poner esto.
Simplemente desilusionado.
LLamo a los compañeros que malamente recuerdo. Busco sus nombres rescatados
del olvido y llamo , y solamente encuentro ese maldito olvido.
Son demasiados años de distancia y silencio.
Me quedo solo a un lado de los viejos recuerdos.
Hoy me siento triste. Lo siento compañeros.
Taconazos mil ,pero en un desierto.
455. Pino Dice:
26 Octubre 2008 a las 11:41 pm |
Pachu, estás entre amigos. Ya sé las ganas que tienes de encontrar esos viejos
camaradas con los que tantas cosas hiciste y tanto viviste. Pero no te apenes, en realidad

todos los demás que aquí se encuentran y se reconocen, no son otra cosa que nosotros
mismos en otra época. Un fuerte abrazo, amigo.
456. Carlos Dice:
26 Octubre 2008 a las 11:43 pm |
Pachu, amigo…, sé lo que sientes. Es muy triste no poder contactar con los antiguos
compañeros…, pero no te desanimes, lo bueno de nuestro lugar es que todos somos
compañeros y, con un poco de suerte, antes o después irán apareciendo los de nuestra
época…
Un abrazo.
457. ignacioteixido Dice:
26 Octubre 2008 a las 11:46 pm |
Y si hace falta Pachu, me tomas en adoptación para incluirme en tu reemplazo. Pues
igual que tú, de momento me siento sólo, pero tengo la esperanza de que empiezen a
llegar mis compañeos.
Un saludo
458. agustinnietogarrido Dice:
26 Octubre 2008 a las 11:49 pm |
Yo os recomiendo usar mesajeria instantanea como el messenger, nos unimos todos y
descargamos la web de comentarios. Los del 84 – 85 lo estamos haciendo ya.
459. Pino Dice:
26 Octubre 2008 a las 11:56 pm |
Agustín, me parece que lo que Pachu necesitaba ahora es un poco de calor de camareta,
no un messenger.
460. pachumenendez Dice:
27 Octubre 2008 a las 12:38 am |
Esto es lo normal, el paso del tiempo fue diferente para cada uno.Y cada uno tiene sus
propios recuerdos, a veces no todos son buenos. Es dificil asimimilar que alguien no
recuerde quien es quien despues de haber sido compañeros, pero uno no sabe con que se
va a encontrar despues de más de treinta años.Son muchos años, demasiados años que
alimentan el olvido. Y demasiadas cosas que uno no sabe. La vida es asi. De todas
formas seguiré alimentando sueños y añoranzas. Taconazos mil y otros mil para el
recuerdo.
461. Josemaría Ponz Dice:
27 Octubre 2008 a las 12:45 am |
Buenas noches Pachumenendez…
Si realmente estás impregnado del espíritu de la Compañía nunca podrás
desilusionarte. No te preocupes por los olvidadizos, serán pagados como Dice Marco
Aurelio en sus Memorias: “Pronto olvidarás todo; pronto te olvidarán a ti” y entonces se
darán cuenta de que morimos un poco cada vez que alguien nos olvida.
La tristeza no cabe en quien tiene ilusiones, quienes se olvidan de sus compañeros
quizás lo hacen porque nunca se han olvidado de olvidarse de sí mismos.
Es preciso recordar todo aquello que nos impulsa a amar, que nos supone paz y
esperanza, que nos hace tener ganas de vivir. En cambio hemos de olvidar todo lo que
nos entristece, lo que nos hace perder impulso, que nos cierra en nosotros mismos, que

nos aparta de los demás. Conviene olvidar todos los resentimientos y rencores, porque,
en caso contrario, únicamente nos amargan y conducen a la desunión.
Taconazos mil sí, pero entre montañas y bosques, cascadas y ríos, cimas y neveros.
Tú nunca podrás sentirte en un desierto.
Un abrazo
462. oscarfont Dice:
27 Octubre 2008 a las 1:06 am |
Pachu, me uno a los comentarios de los compañeros. Esta más que visto que todos
formamos la Cía. independientemente del reemplazo. Así que a disfrutar de todo lo
publicado que ya nos conoceremos y mataremos las penas!!!
463. Rafael Gervilla Dice:
27 Octubre 2008 a las 2:13 pm |
Compañero Carlos, ya he creado un blog en WordPress, como se debe de seguir para la
hora de enlazar y colgar las fotos.
464. ignacioteixido Dice:
27 Octubre 2008 a las 3:01 pm |
Buenos dias Rafael…
Tendrias que decir con que correo electronico te has dado de alta, para que podamos
dar de alta y habilitar como “editor” para que puedas empezar a subir tus fotos y
recuerdos…. Eso sí, antes de empezar a subir leete primero el apartado de
“ORGANIZACION E INSTRUCCIONES” que encontrarás al final del blog…. en todo
caso si tienes alguna duda estamos a tu disposición, mi correo es
martysaar@hotmail.com
Un saludo Ignacio Teixidó
465. ignacioteixido Dice:
27 Octubre 2008 a las 3:06 pm |
Rafael ya estas habilitado como Editor….. y ya puedes empezar a trabajar… sobre todo
leete la página de “ORGANIZACION E INSTRUCCIONES”
466. castillo garcia de la serrana Dice:
27 Octubre 2008 a las 4:40 pm |
Pachumenendez,no te conozco personalmente pero tu impronta quedo entre las paredes
de nuestro cuartel,entre los hielos y montañas que subiste y bajaste,entre los mil
taconazos que diste con ese brio que solo se gastaba en nuestra COMPAÑIA. Por eso el
desanimo no forma parte de ti,de ninguno de los que pasamos por esa unidad tan
querida y añorada,encontraras lo que buscas y mientras llega ese
momento,recuerda……NO TE SIENTAS VENCIDO, AUN VENCIDO………
Un fuerte abrazo soldado de las cumbres.
467. Toni Dice:
27 Octubre 2008 a las 8:06 pm |
Compañeros :
He mandado un correo masivo a todos referente al arranque de la asociación y la
secretaría , si alguien no lo recibe me lo puede comunicar junto con su correo
electronico para agregarlo al grupo.
Al mandar el email me ha dado error los siguientes :
csimber@hotmail.com
ffcovo@hotmail.com

machomed1973@hotmail.com
ismaelruizjodar@hotmail.com
Quizas sea debido a que el correo lo tengan saturado
saludos a todos
Toni
468. agustinnietogarrido Dice:
27 Octubre 2008 a las 8:49 pm |
Pachu, yo despues de 23 años voy consiguiendo reunir a no todos lo que quisiera, asi
que los tuyos que son mas antiguos sera mas dificil, pero hay mucha satisfaccion
cuando localizas a ese amigo perdido. Mandame datos y te ayudo a localizar. dos
cabezas piensan mas que una.
469. Fernando Cobo Dice:
27 Octubre 2008 a las 9:09 pm |
Toni mi correo es ffcobo@hotmail.com (la diferencia en la b)
470. jose antonio sanchez Dice:
27 Octubre 2008 a las 9:35 pm |
animo pachu,por hacer un juego de palabras te dire como Dicen en mexico;NO TE
APACHURRES,que qiere decir, no te desanimes, ya iran apareciendo,mientras tanto
aqui, todos somos legionarios de viella. de la epoca que sea, y eso nos hermana a todos
471. pachumenendez Dice:
27 Octubre 2008 a las 10:51 pm |
Hola amigos todos. Gracias por los ánimos.Todo cuanto me decís es cierto,así que lo
seguiré intentando. Aunque sea solo uno el que entre en este blog por que yo se lo
comenté, ya me doy por satisfecho.
Saludos montañeros y taconazos mil
472. Lahoz83 Dice:
27 Octubre 2008 a las 10:52 pm |
Hola Pachu,
Me sumo a la propuesta de Agustín Nieto.
Dame alguna pista, nombre, apellido, ciudad, ¿qué se yo?, y vamos buscando.
Y también al comentario de Pino. Los que aquí estamos no somos otra cosa que
nosotros y ellos mismos (tus compañeros) en otra época.
Un fuerte abrazo lleno de taconazos.
473. Toño Dice:
27 Octubre 2008 a las 10:27 pm |
Hola pachumenendez:
Que es eso de que estás desilusionado por no encontrar gente de tu remplazo, pues
fijate, me acabo de hacer del tuyo ¿ y sabes porque? poque serví en la Cia E/E y no me
importa el año, unos a otros nos fuimos dando el relevo unos antes otros después , pero
todos forjamos la Cia E/E.
Yo fuí el único de Segovia de mi remplazo, pero tuve a mis compañeros de
cualquier parte y momentos malos y buenos como todos.
Animate conejazo que NOSOTROS te comprendemos porque para nosotros tambien
fué duro.
Un abrazo y mil taconazos tio, que la compañía jamás te olvidará pues te ganaste el
derecho a pertenecer SIEMPRE a ella y eso sólo una minoría puede decirlo.

474. Ramon Parareda Dice:
28 Octubre 2008 a las 12:01 am |
Hola Pachu,
comprendo como te sientes, yo tampoco he vuelto a ver a ninguno de mis
compañeros de reemplazo, yo estuve en Viella desde abril de 1975 hasta abril de
1976…puede ser que coincidieramos?
un abrazo
475. pachumenendez Dice:
28 Octubre 2008 a las 12:14 am |
Amigo Ramón, cuando yo llegué a Viella tu ya no estabas. Yo estuve del 1 de Octubre
del 76 al 15 de Octubre del 77. Tu fuiste veterano de mis veteranos. Saludos
476. JAUME VIDAL VIDAL Dice:
29 Octubre 2008 a las 9:49 am |
Para Ramon Parareda, hola Ramon, he visto que estuviste en la cia de abril del 75 hasta
abril del 76, igual que yo.
De hecho tu nombre me suena, pero no te asocio a mis recuerdos, yo como he
explicado en otras ocasiones estuve en la cocina gran parte del tiempo.
Cada año nuestros veteranos organizan una cena, habitualmente en Malgrat de Mar,
algunos de nuestra quinta también van, yo personalmente he ido en una ocasión y me
resultó muy interesante.
Un abrazo muy fuerte Ramón
477. Ramon Parareda Dice:
29 Octubre 2008 a las 10:10 am |
Hola Jaume, me alegra tener noticias tuyas. Tu nombre me suena y seguro que cuando
nos veamos nos reoconoceremos…, bueno, si no hemos cambiado mucho.
Yo estuve todo el año en la tropa.
Escribeme un correo a parareda@hotmail.com, te enviare mi telf o si me das el tuyo
nos llamamos.
un fuerte abrazo
478. Ramon Parareda Dice:
29 Octubre 2008 a las 10:43 am |
Hola Pachu,
Aunque no fueramos del mismo reemplazo, los de Viella estamos todos juntos, el
pasar por la compañia nos unio y espero que nos conozcamos pronto…en cuanto
tengamos el encuentro.
Mientras vamos manteniendo contacto.
Un fuerte abrazo Pachu
479. rgervilla Dice:
29 Octubre 2008 a las 1:01 pm |
Hola compañeros, estoy recopilando mis fotos del baul de los recuerdos, las cuales debo
de escanear y no tengo escaner, pero ya me las ingeniaré de alguna manera, de momento
ya lo hice con una que he colocado, cuando vaya teniendo mas las ire colocando.
Saludos a todos.

480. rgervilla Dice:
29 Octubre 2008 a las 1:30 pm |
He buscado por todos sitios de internet buscando la oración del soldado de Calderón de
la barca, sin resultado positivo, estoy seguro que por aquí pronto se podrá leer. Creo que
no pasó nadie por la compañía sin leerla.
Saludo al estilo de la Cia.
481. Carlos Dice:
29 Octubre 2008 a las 2:47 pm |
Hola amigos…
Una vez finalizadas mis maniobras sin novedad, ya estoy por aquí dispuesto para lo
que haga falta.
Veo que las cosas van p’alante y que tanto Toni como José Luis se están
moviendo…, me da la impresión de que, ya mismo, tenemos la asociación funcionando.
El siguiente paso es empezar con los preparativos del encuentro. Mejor pecar de
rapidos que de lentos y quedarnos sin reunión.
Nada más, abrazos para todos.
482. Carlos Dice:
29 Octubre 2008 a las 2:51 pm |
Rafael, en cuanto pueda te enviaré un e-mail con la dirección de José Mª Ponz.
Y la Canción del soldado de Calderón de la Barca, ya está colgada en este lugar,
date una vuelta por el apartado de Poesía.
Un saludo legionario con taconazo incluido.
483. ignacioteixido Dice:
29 Octubre 2008 a las 2:54 pm |
Bienvenido Carlos…
Se te echaba en falta….
484. Carlos Dice:
29 Octubre 2008 a las 3:08 pm |
Muchas gracias Ignacio…
He estado leyendo los últimos comentarios y lo único que puedo decir es que muy
grande y buena Unidad tuvo que ser la que consiguió inculcar en sus soldados los
sentimientos que afloran en estas páginas.
Es realmente impresionante.
El orgullo de haber pertenecido a ella me desborda.
Abrazos y enérgicos taconazos.
485. Carlos Dice:
29 Octubre 2008 a las 3:13 pm |
Para Tònho Porras…

Ya estás habilitado como “Editor” y puedes subir todas esas maravillas que
esperamos ansiosos…
Un abrazo, amigo.
486. ignacioteixido Dice:
29 Octubre 2008 a las 6:17 pm |
Buenas tardes amigos….
Ante el comentario de ayer que estaba sobre la pista de uno de los primeros
Legionarios Blancos que estuvieron en Viella. Si que lo he encontrado…. pero no.
Me explicaré, SI que fué destinado a la Cia. de EE.EE,s. Pero tenía un familiar
militar de alta graduación (creo que me ha dicho Gral. Varela) que lo reclamo para el
cuartel de Lérida… Así que mi gozo en un pozo, pero al menos sabe de nuestra
existencia….
Un abrazo.
487. castillo garcia de la serrana Dice:
29 Octubre 2008 a las 10:44 pm |
El primer voluntario que tuvo la COMPAÑIA se llama Ferran Peus vive en el valle de
Aran y es una persona encantadora, y por supuesto le parecio fabulosa la idea de
reconstruir la historia de la COMPAÑIA a base de los testimonios de antiguos
miembros de ella.
El pidio voluntario para Jaca,pero como se abria el cuartel lo mandaron para
Viella,me corroboro lo que me dijo el Sr. Filloy ( constructor del cuartel ) que los
soldados de los primeros reemplazos acabaron de finalizar las instalaciones auxiliares,
cuerpo de guardia,cuadras,etc,etc. y tambien fueron los que plantaron los arboles que en
su dia delimitaron toda la zona militar.
Ferran tiene contacto con compañeros de su reemplazo 1964, año de inauguracion
del cuartel,me consta que se ven alguna vez, y estoy seguro de que el les hara llegar la
llamada de la COMPAÑIA.
hablando con el de los reemplazos que le siguieron me comenta que en su epoca si
es verdad que la vida en el cuartel fue muy dura,pero que nunca se gastaron novatadas
pesadas a ningun nuevo soldado,a pesar de los años pasados Ferran sigue pensando que
la COMPAÑIA fue el mejor destino que le pudo tocar, y como casi todos los que hemos
pasado por esa unidad esta muy orgulloso de haber pertenecido a ella.
Espero que saque tiempo de su tiempo, y el mismo nos refiera sus andanzas
militares.!!! Te esperamos Ferran ¡¡¡
488. ignacioteixido Dice:
1 Noviembre 2008 a las 4:03 am |
Buenas noches amigos…
Este es un aviso para todos los Esquiadores-Escaladores que añaden fotos a sus
respectivas páginas. Tened cuidado a la hora de colocarlas, no os podeis imaginar lo que
cuesta rehacer y volver a subir vuestras fotografias (en algunos casos esta la misma
fotografia en la Biblioteca de Medios 5 veces repetida).
También os aconsejaria que escanearais todo el bloque de fotografias al mismo
tiempo, y como estarán guardadas en vuestro disco del duro PC en alguna carpeta
creada. Podrías perder un minuto en renombrarlas y ponerles otro nombre, por ejemplo
las que yo he subido les he puesto igteixxx (por Ignacio Teixidó) seguido de un número,
os lo comento porque en muchos casos tienen los nombre de escanearxxx o bien les da

un número. Os lo comento porque ha pasado y sigue pasando que la fotografia subida
por algún amigo a su página es la escanear0005 y en otra página hay una foto con el
mismo nombre, ¿qué pasa? que el programa se vuelve loco y la primera fotografia
subida pierde el enlace porque no sabe a quien pertenece….
Otro consejo para evitar la duplicidad de imagenes es, ya que las teneis todas
escaneadas, irlas subiendo por orden, poco a poc, sin prisa, el resultado es el mismo y la
página queda mejor.
Por último, siempre estoy a vuestra disposición, las 24 horas del día. Si a alguien
todavía no le ha quedado claro, tengo una mini guía paso a paso para que os pueda
servir de ayuda, sólo teneís que pedirmela y muy gustoso os la enviaré por correo. Mi
dirección es martysaar@hotmail.com
Muchas gracias y un saludo.
489. tonicruz Dice:
1 Noviembre 2008 a las 5:55 pm |
Mi nombre es Toni Cruz y estuve en Viella en el 4º remplazo del 92, allá coincidí con
Ignacio, y la verdad, aún guardo muchos recuerdos estupendos de la gente, personas,
amigos, compañeros, (llamadlos como querais) con los que compartí ese periodo de mi
vida, la cual, unos meses después, aún la encontraba a faltar.
Sinceramente me llevé una gran sorpresa el sabado pasado cuando Ignacio se puso
en contacto conmigo y me comento lo del blog. La verdad es que solo con el echo de
haber hablado con Ignacio unos minutos ya me alegró el dia, y por eso, el fin de semana
pasado estuve casi todo el finde enganchado en la pantalla leyendo y mirando
documentos, fotos y comentarios que hay de todas las personas que hasta el dia de hoy
habeis creado este lugar.
Y como todos los que aquí estais, yo también quiero participar poniendo mi granito
de recuerdos.
Saludos!!
490. Carlos Dice:
1 Noviembre 2008 a las 8:28 pm |
José Luis, amigo…
Espero que superes el bache anímico que atraviesas y que las causas no sean
demasiado graves. En cualquier caso, cuenta con mi comprensión y afecto.
Creo que tu aportación a las cuestiones de la AVEEV, son bastante sensatas…
Y nada, compañero, descansa y recupera tu buen ánimo. Nos hace falta tu alegría…
Un fuerte abrazo.
491. carloslaborda Dice:
1 Noviembre 2008 a las 9:03 pm |
Un abrazo, José Luis
492. Pino Dice:
1 Noviembre 2008 a las 9:35 pm |
JL, ánimo, hermoso.
493. candido84 Dice:

1 Noviembre 2008 a las 10:47 pm |
Buenas noches.
Carlos.
Ya e colgado mis fotos he perdido una la segunda ya la encontrare.
494. oscarfont Dice:
1 Noviembre 2008 a las 11:42 pm |
José Luis, eso no se hace… sin conocernos en persona, demuestras ser una gran
persona. Gracias. El tema money lo dejo aparcado pues ahora interesa luchar por la
asociación. Luego ya veremos como queda todo (gracias a los consejos de ignacio,
carlos, etc).
Espero que soluciones tus temas y te veamos tan cachondo como siempre por aquí.
Un abrazo, amigo. Un saludo compañeros!!!
495. jose antonio sanchez Dice:
2 Noviembre 2008 a las 12:06 am |
¿que pasa madriles?, espero que lo que te tiene preocupado se solucione lo mas rapido
posible,no me queda muy claro lo de las aportaciones ,porque no me enterado,pero si
tengo claro , que eso es lo de menos, lo primero eres tu, un fuerte abrazo amigo,espero
ver de vuelta cuanto antes por aqui al “BRASAS” que tanta falta nos hace, en cuanta a
oscar mis mejores deseos en la recuperacion aunque sea larga,”LA LAGA ES LA
LLAGA Y PUNTO ANIMO”
496. agustinnietogarrido Dice:
2 Noviembre 2008 a las 12:20 am |
Madriles, que no me entere yo que necesitas ayuda y no me la pides, te inflo a
masiwaris. he dicho!
497. jose antonio sanchez Dice:
2 Noviembre 2008 a las 12:21 am |
madriles ya sabes que tu y yo no estamos lejos,si necesitas una amigo, solo habla
¿vale?,y si no tambien jajajaj(bueno ya se ese es tu estilo, lo copie jajaj)
498. Fernando Cobo Dice:
2 Noviembre 2008 a las 12:41 am |
Jose Luis, a ti solo te conozco de aqui y al que seguro conozco, aunque no recuerdo su
cara, es a tu hermano pues estuvo conmigoy me suenan los apellidos Ciudad Pila.
De todas formas desde Cantabria si necesitas algo…solo decirlo. Un saludo y un
abrazo, mi correo ffcobo@hotmail.com.
499. Iranzo85 Dice:
2 Noviembre 2008 a las 3:06 am |
José Luis, un abrazo, amigo. Que te repongas.
500. jose antonio sanchez Dice:
2 Noviembre 2008 a las 3:23 am |
por lo que estoy viendo los desvelados siempre somos los mismos, deberiamos de
formar nuestro club, dentro del blog jajajaj
501. Iranzo85 Dice:
2 Noviembre 2008 a las 3:42 am |
No sé, José Luis. La grandeza de este blog, creado por Carlos y a quien creo que nunca
podremos agradecérselo bastante, es que nos hemos juntado una serie de personas, la
mayoría sin conocernos de nada, las cuales hemos conseguido empatizar de tal forma
entre nosotros que nos hemos convertido en amigos. Utiliza este medio y desahógate

todo lo que puedas, todos te escucharemos y seguro que si alguien puede hacer algo por
ti, lo hará, que no te quepa la menor duda. Pero también te digo, y te lo digo como
amigo, que no te eches en culpa a ti mismo nada más de la cuenta. Cada uno tiene que
ser responsable de sus actos, y por lo que has contado, tu responsabilidad puede que sea
un tanto relativa. Arriba ese ánimo y hazte 80 flexiones.
502. jose antonio sanchez Dice:
2 Noviembre 2008 a las 3:55 am |
jose luis,no habia leido, lo que nos escribes antes de hacer mi broma,que
casualidad,precisamente, ayer vi a agustin nieto,que como todo un legionario solidario
que es me esta ayudando, aver si consigo trabajo, ya que como sabeis, yo llegue a
españa hace poco,yo traigo la mano hinchada,y le comente a nieto, que era, porque
tengo un hermano con un problema de alcoholismo, desde hace años,y me lastime la
mano, porque preferi,darle a la mesa antes que por supuesto a la cara de mi hermano, las
circunstancias en su coincidencia legionaria,puede haber sido un detonante,pero nunca
tu responsabilidad, ni por tu culpa,se perfectamente, lo que duele,la impotencia de no
poder ayudar a un ser que amas,por eso me atrevo a compartir contigo esta reflexionno
te sientas culpable, tus intenciones eran nobles,solo que hay seres mas sensibles,que ven
el mundo desde otra optica(muy valida),y les es dificil sobrellevar muchas
cosas,necesitando constantemente de una puerta por donde salir,(aunque sea falsa), en
estos casos no queda mas que la fe,la esperanza y el tiempo,en la certidumbre de que el
dia que los veas bien,tu seras el primero en alegrarte de que tenga paz. un abrazo y
espero no haberme alargado mucho,ni haber ahondado en lo que no querias
503. ignacioteixido Dice:
2 Noviembre 2008 a las 4:05 am |
Buenas noches amigos…
Hasta ahora no he podido leer todos los comentarios que han ido apareciendo…
José Luis, para lo que necesites aquí nos encontrarás, no lo dudes…
Un fuerte abrazo
504. jose antonio sanchez Dice:
2 Noviembre 2008 a las 4:14 am |
la sabiduria no es tan solo el conocimiento,quizas el verdadero sabio, es el que conoce
la razon
505. rgervilla Dice:
2 Noviembre 2008 a las 11:12 am |
Ánimo para José Luis, mucha paciencia y verás que tu hermano al final se recupera,
todo es cuestión de tiempo, no desanimes.
506. Arboleas Dice:
2 Noviembre 2008 a las 2:21 pm |
José Luis, un fuerte abrazo, amigo. Que te recuperes.
Y podamos seguir le yendo pronto tus comentarios.
Un fuerte taconazo .
507. Josemaría Ponz Dice:
2 Noviembre 2008 a las 2:26 pm |
Amigo José Luis: Al leer tu pesar, ante la situación de tu hermano, he pensado que
además de las palabras de apoyo que podamos ofrecerte y de la fuerza que puedan
proporcionarte, podría ser interesante facilitarte la dirección de alguien que pueda
ayudarte y sobre todo ayudar a tu hermano.

Teniendo en cuenta que vives en Madrid puedes dirigirte a: Acción Familiar, ellos
podrán ayudarte en lo que esté en sus manos; no tengas ningún problema en indicar que
te han aconsejado desde Acción Familiar Lleida. Seguramente habrá otros centros
especializados, yo te ofrezco lo que conozco pues he colaborado con la Institución.
La dirección es Glorieta de Quevedo 7, 6º dcha 28015 – Madrid
Me hubiera encantado tenerte conmigo en aquellos años del blanco y negro, seguro
que habrías alegrado nuestras travesías.
Espero que te sirva. Un abrazo
508. J.Cándido Mora(El Funiquito) Dice:
2 Noviembre 2008 a las 3:14 pm |
Buenos días.
José Luís.
Veo que con mi precioso rostro te ríes por lo menos vale para eso mucho ánimo y
ojo en la carretera.
Un abrazo compañero
509. Pino Dice:
2 Noviembre 2008 a las 4:04 pm |
JL, yo conseguí el que tienen ahora, sin los “letreros”. Perdí el mío original, así que si lo
consigues, no dejes de avisar.
510. candido84 Dice:
2 Noviembre 2008 a las 4:21 pm |
Buenos tardes.
José Luís.
He leído no encuentro donde que el 1º Alber Aran escribió una novela con
referencias a la Cia EE este fue mi llaga me gustaría que me dieras el titulo de dicha
novela para poder opinar sobre la misma
511. ignacioteixido Dice:
2 Noviembre 2008 a las 4:30 pm |
Buenos dias Candido, el título del libro que tanta controversia y tantos rios de crítica ha
generado es el siguiente “LA LEGIO BLANCA”, creo que sólo se puede encontrar en
Catalán.
512. Carlos Dice:
2 Noviembre 2008 a las 5:57 pm |
Muy bien José Luis…, así te quiero ver…
Y sobre el tema de los emblemas (cangrejos) sería interesante, con miras a la
reunión del año que viene, ver la posibilidad de hacer unos conmemorativos.
Ya que algunos no tenemos el original, por lo menos que podamos tener el que
supone el reencuentro con nuestros compañeros.

Saludos, compañeros.
513. Pino Dice:
2 Noviembre 2008 a las 6:26 pm |
Creo que no sería gran problema encargar réplicas de las insignias originales, sólo que
costarían bastante dinero, sobre todo si sólo se encargan unas pocas. Para hacerlo más
fácil, alguno que conserve el cangrejo original podría sacar una impresión con plastilina
o arcilla, y enviarla junto con una foto al contacto de JL.
Pero lo mejor sin duda sería encontrar a quién las hacía, pues es fácil que conserve
el original. Creo que habría que seguirle el rastro: en tiempos de Carlos, aún no
existía…¿cuándo se hicieron? ¿Con De la Barrera? ¿Con Artigas? Seguro que podemos
encontrar a un oficial que nos dé razón de ello. Quizá Ponz o Artigas nos den alguna
luz…
514. Carlos Dice:
2 Noviembre 2008 a las 6:35 pm |
Seguro que no será difícil dar con quien los hacía…
En mi tiempo ya se hicieron aunque no nos los podíamos quedar.
Seguramente Josemaría Ponz sabe algo de eso.
515. Josemaría Ponz Dice:
2 Noviembre 2008 a las 7:24 pm |
Creo que los traían de Barcelona, en aquellos tiempos había un soldado que hacía de
enlace para todas estas gestiones tanto en Lérida como en Barcelona, pero no recuerdo
como se llamaba. Si consigo algún dato al respecto ya os lo diré.
516. Miguel Angel Dice:
2 Noviembre 2008 a las 7:48 pm |
Buenas tardes,respecto a lo del cangrejo,si como Dice Ponz se traian de Barcelona,aquí
solo queda una tienda de efectos militares que se llama “Paco Garcia”,no se sí le
sonara.Otra casa que havía era “Casa Medina” en las Ramblas,pero ya cerro.Saludos.
517. Josemaría Ponz Dice:
2 Noviembre 2008 a las 9:55 pm |
Uno de los enlaces creo que era también fotógrafo, no recuerdo su nombre pero en una
fotografía que guardo en la etiqueta figura lo siguiente:
Fotografías “Josfran”, era de Hospitalet y su teléfono en aquellos tiempos 333 17
47, aunque esto último no creo que sirva para nada.
¡A investigar!
518. casanovas_85 Dice:
2 Noviembre 2008 a las 11:09 pm |
Madriles chato un abrazo muy fuerte y adelante con todo lo que venga.
El cangrejo si te hace falta te lo dejo algun dia de estos que vienes por barcelona y
se lo dejas de muestra al de los efectos militares por si lo puede copiar, ya te llamare por
telefono para ver como te va todo amigo.
un saludo.
519. castillo garcia de la serrana Dice:
2 Noviembre 2008 a las 11:48 pm |
Mañana mismo contacto con Epi ( Artigas ) por el tema del cangrejo,tambien sobre los
años 80-85 existia una figura,creo que tallada en madera, de un esquiador escalador que
impactaba,pienso que si pudiesemos encontrarla seria tremend.Si mal no recuerdo esta
figura la vi en casa del entonces sargento Trevin( aprovecho Javier para invitarte en

nombre de todos los esquiadores ecaladores de Viella,es decir tu antigua COMPAÑIA a
que participes en este magnifico proyecto!! Mi sargento¡¡ !!YA¡¡. Cuando llegue el
momento contad con el guion de la COMPAÑIA, de esto se tiene que encargar el
soldado sastre del reemplazo 1973,seguro que se presenta voluntario para esta mision, y
si no, le metemos 15 dias y que lo haga por c….
Desde Vielha con nieve, un saludo montañero
520. castillo garcia de la serrana Dice:
3 Noviembre 2008 a las 2:00 am |
Jose Luis, fuiste la segunda persona que me saludo en este blog, y no me pierdo tus
opiniones,esta noche he repasado mal,muy mal, los ultimos comentarios, ahora vuelvo a
conectarme y leo tu problema la verdad es que me siento bastante mal por que entiendo
por lo que estas pasando,pero tambien te digo que tienes motivos para luchar, para ser
combativo, pues se trata de tu hermano de sangre, de tu hermano esquiador escalador,de
tu hermano montañero, de tu binomio de marcha,y como en la escalada esta en tu
misma cordada,y el te necesita,y tu lo necesitas.!!,Jose Luis¡¡ lucha por ti y por el, ahora
tu ocupas el lugar del hermano mayor,aplica el DONDE, COMO, y CUANDO.
Actua y ten fe,seguro hermano que saldreis los dos de este rollo!!Seguro¡¡ Jose
Maria Ponz te ha dado una buena direccion, como buen mando que fue,y seguro que
sigue siendo, hazle caso, yo desde Vielha solo puedo decirte que estoy aqui para lo que
te haga falta.Vente con tu hermano un fin de semana y nos marcamos una mini salida
montañera hasta el Montcorbisun, y hablamos,hablamos,y hablamos……
521. Brigada Hernandez Dice:
3 Noviembre 2008 a las 10:45 am |
Hola a todos compañeros, a pesar del paso inexorable del tiempo es agradable ver que
tambien hay gente que recuerda aquellos años con nostalgia…
yo sigo yendo al valla todos los años a pesar de haber cerrado la Compañia en el
2000..
un saludo y si puedo aportar algo me lo decis..
522. Carlos Dice:
3 Noviembre 2008 a las 3:34 pm |
Bienvenido Brigada Hernández…
Como ves, la Compañía de Viella sigue viva y, además, gozando de una excelente
salud.
Si te das una vuelta por éste, nuestro/tu lugar, podrás comprobar lo que te digo.
Y aportar, sólo con tu presencia ya vale pero si tienes recuerdos fotográficos o de
otra índole y los quieres compartir con nosotros, nos darás una alegría.
Un saludo, compañero.
523. ignacioteixido Dice:
3 Noviembre 2008 a las 3:40 pm |
Bienvenido mi Brigada Hernández…
Cuando esta mediodia he llegado de trabajar, y he visto su correo, una gran emoción
ha recorrido por todo mi cuerpo, muchas gracias…. y sea bienvenido a esta (a partir de
hoy) nuestra casa.

Por lo que veo en la fotografía que me ha enviado ya no usa gafas… jejeje
Por cierto Carlos mañana por la tarde tendré en mis manos la documentación que
nos ha encontrado nuestro amigo Miguel Angel sobre la Cia.
524. Carlos Dice:
3 Noviembre 2008 a las 3:45 pm |
Hola Ignacio…
Ya nos contarás en qué consiste. Si hubiera relaciones de algún llamamiento,
comprueba si estuviera la de 1972, es la mía.
Aprovecho para darte las gracias, pues estás administrando de maravilla.
Saludos montañeros.
525. Miguel Angel Dice:
3 Noviembre 2008 a las 7:16 pm |
Hola Carlos…
Pues siento decirte que no,ní la de 1972 ni ninguna habia en la carpeta que
consulte.Podria volver otro día y preguntar sí tienen los listados de los llamamientos.Un
saludo.
526. Carlos Dice:
3 Noviembre 2008 a las 7:18 pm |
Hola Miguel Ángel…
Muchas gracias, amigo pero no merece la pena…
Seguro que hay cosas más interesantes.
Un saludo, compañero.
527. Miguel Angel Dice:
3 Noviembre 2008 a las 7:28 pm |
Hola otra vez…
Lo que si puedo darte son los datos del la persona que me atendió,y tú como oficial
en activo podrías sacar algo más.
Acuartelamiento “El Bruch”
Archivo Intermedio Militar 3ª SUIGE
Subteniente Jose Enrique Gomez Fores
528. julio Dice:
3 Noviembre 2008 a las 7:42 pm |
hola soy julio zarzuelo del 5º del 84.
Era el cantinero mas guay de toda viella, me lo pase muy bien ese año con vosotros
compañeros.
UN SALUDO PARA TODOS LOS LEGIONARIOS DE VIELLA!!!!!!!!!
529. Bgda. Hernandez (Luismi a partir de ahora) Dice:

3 Noviembre 2008 a las 8:13 pm |
Bueno me gustaria que el administrador me diese los permisos necesarios para poner mi
foto en mis comentarios, y poder subir algunas cosillas…
Soldado demuestra serlo..
530. agustinnietogarrido Dice:
3 Noviembre 2008 a las 8:26 pm |
Saludos Zarzuelo, me alegra que hayas entrado, buscanos en el menu de la derecha, hay
esta muy bien clasificado por años. un abrazo. Nieto.
531. Carlos Dice:
3 Noviembre 2008 a las 8:51 pm |
Hola Luismi…
No hay problema para eso pero hay una serie de pasos que tienes que dar tú
personalmente.
En las entradas del margen en último lugar tienes un apartado que se titula
“Organización e instrucciones” empóllatelo y pronto podrás escribir o subir fotos al
blog.
Un saludo, compañero.
532. jose antonio sanchez Dice:
3 Noviembre 2008 a las 9:41 pm |
coño zarzuelo que alegria verte por aqui,por supuesto que eras el cantinero mas guay, un
fuerte abrazo, y que bueno que ya estamos en contacto,date una vuelta por el blog, vale
la pena
533. ignacioteixido Dice:
3 Noviembre 2008 a las 10:11 pm |
Buenas noches amigos…
He llegado a casa alrededor de las 20:00 h. … Jose Luis Perdona que no te haya
contestado….
Luismi (que raro se me hace llamarte así después de estar 8 meses juntos diciendo
mi sargento, jejejeje) como bien Dice nuestro amigo Carlos, todo depende de tí….
“Bacalao” jejeje.
Para Toni Cruz , bienvenido compañero, ya había pérdido toda esperanza de que
fuerais apareciendo ya no sólo para aportar vuestras experiencias sino para decir ¡EH,
YO TAMBIEN ESTUVE EN VIELLA!, pero en fin supongo que sólo es dar el primer
paso, y una vez que lo deis, vereis como sereis imbuidos por el espiritu de la Cia. que se
aprecia en este blog… Bienvenido…
Para Carlos, efectivamente como Dice Miguel Angel (muchas gracias amigo), lo
que me ha hecho llegar es bastante interesante, aparece una pequeña historia de la Cía y
sus quehaceres, el nombre de los mandos que hubo (y duración en la Cia.), así como
fotografias, plano del Cuartel y las Escrituras de la compra de los terrenos… En todo
caso no tardaré mucho en crear la correspondiente página, prefiero mecanografiarla que
escanearla ya que se apreciará mejor (de algo me tienen que servir mis 300ppm.)

Hoy ha sido una jornada dura y extenuante, perdonadme si no me encuentro al
100%, pero os puedo decir que ha sido muy provechoso por dos motivos, el 1º porque a
última hora he conseguido la documentación que me ha enviado Miguel Angel (no
podía esperar a mañana y casí he suplicado al funcionario de correos para que me lo
buscara) y la 2ª……. ésta última la vereis mañana (y os puedo asegurar que ha sido muy
gratificante)….. y hasta aquí puedo leer.
Un saludo y un abrazo montañero para todos….
534. Carlos Dice:
3 Noviembre 2008 a las 10:48 pm |
Me alegra ver que has recuperado la alegría, José Luis.
Aúpa, amigo…
Un abrazo.
535. ignacioteixido Dice:
3 Noviembre 2008 a las 10:49 pm |
Ese es el “Brasas del Madriles”, así me gusta verte amigo
Atentamente el Capullo…. jajajajaja
536. jose antonio sanchez Dice:
3 Noviembre 2008 a las 11:08 pm |
hola ignacio,carlos,madriles y compañia,me da gusto ver que estamos en forma,si,
incluido el brasas del madriles,que le vamos a hacer jajajja,y en cuanto a ti ignacio,me
tienes alucinado tio,no cabe duda que tienes una energia legionaria,estas llevando esto,
magistralmente,(y eso que es un tu tiempo libre),en nombre mio y creo que de
todos,”gracias”,(pero si no es mucha molestia, a que hora Dices que podremos ver eso
mañana jajaj ?), en cuanto a ti carlos , que puedo decir, un abrazo hermano.
537. Carlos Dice:
3 Noviembre 2008 a las 11:15 pm |
José Antonio… ¿como es que todavía no tienes colocado tu avatar (foto)?
Y… ¿para cuando nos vas a obsequiar con alguna narración o recuerdo…?
Ya eres veterano en el lugar y ver tus comentarios sin tu “careto” se hace raro…
Venga que queremos verte…
538. Carlos Dice:
3 Noviembre 2008 a las 11:22 pm |
Pues anda José Luis que los demás (todos no alguno hay que se conserva bonito)
estamos para lanzar cohetes… :D :D :D
539. jose antonio sanchez Dice:
3 Noviembre 2008 a las 11:23 pm |
SIEMPRE FUI DISCRETO, MADRILES, PERO DE QUE FUI TU LLAGA, LO FUI
JAJAJA,(claro, aqui, ya lo he dicho yo soy tu conejo jajaj)
540. Arboleas Dice:
3 Noviembre 2008 a las 11:23 pm |
Hola julio bienvenido a nuestra/tu casa.
Por cierto ya tenemos cantinero para las birras.
Un fuerte taconazo para todos los legionarios.

PD : Yo era uno de los tres turutas del 84/85.
541. jose antonio sanchez Dice:
3 Noviembre 2008 a las 11:27 pm |
arboleas,¿donde andabas?, un saludo y una pregunta, ¿como que a muerta jaja?, hoy
tengo el dia simple,no me hagas mucho casoja
542. Carlos Dice:
3 Noviembre 2008 a las 11:31 pm |
Un lapsus, José Antonio…, un lapsus…
Ya está arreglado.
543. Carlos Dice:
3 Noviembre 2008 a las 11:42 pm |
Ya digo que algunos os conserváis bonitos…
:D :D :D :D
544. jose antonio sanchez Dice:
3 Noviembre 2008 a las 11:58 pm |
la verdad, carlos es que, aparte de que me vengo a colgar al ordenador de mi sobrina,soy
bastante inutil en estas lides,pero teneis razon, le voy a dar una foto actual, y alguna de
la mili(no puedo todas porque se las pedi, a mi exmujer a mexico, y ya sabes la prisa
que se suelen dar las exmujeres jajaj), al madriles que estoy seguro me hara el favor, de
subirlas, un saludo
545. Carlos Dice:
4 Noviembre 2008 a las 12:00 am |
Bueno José Luis…, te contaré mi secreto…
Si quieres una sonrisa, teclea dos puntos y cierra paréntesis el programa te lo
transforma en la sonrisa. :)
Carcajada… dos puntos y “D” mayúscula. :D
Guiño… punto y coma y cierra paréntesis. ;)
Y así sucesivamente.
No sé cuantos transformará, es cuestión de probarlos…
546. Arboleas Dice:
4 Noviembre 2008 a las 1:14 am |
Hola jasé Antonio.
Un lapsus como Dice el amigo Carlos por cierto gracias Carlos por arreglarlo.
Yo ando siempre por aquí lo que pasa es que soy un poco tímido ¡!!!!!!.
Un fuerte taconazo para todos.
PD: por cierto a cabo de tocar retreta y llamada a banda jejejejejeje
547. jose antonio sanchez Dice:
4 Noviembre 2008 a las 1:22 am |
par carlos;perdon, no habia leido, tu comentario completo,en cuanto a lo del avatr, ya te
comente, lo que pienso hacer,pero en lo referente a una narracion o un
recuerdo,recuerdos, me parece que he compartido,narracion de una anecdota, o vivencia
que lo amerite,no la he compartido, porque,sencillamente, no recuerdo un episodio o
circunstancia, que este al nivel de interes, de los que aqui se han relatado;Esto sin lugar

a dudas, se debe a dos factores,mi mala memoria,y el hecho de haber estado
desconectado, no solo de la compañia, sino de mi pais, muchos años,no obstante,
cuando se mencionan, episodios, de mi reemplazo, me acuerdo de ellos, y cada dia
recuerdo mas detalles, supongo que la memoria, habemos algunos, que la tenemos que
ejercitar,por el momento, para mi, me basta con ir ejercitandola, con los recuerdos que
los compañeros me comparten,y asi dia a dia revivo episodios, y anecdotas,(eso de
hecho, ademas de otras cosas, es lo que me tiene aqui),cuando este listo, no tengais la
menor duda, que tendre, algun episodio interesante, que contaros, y con el que
contribuir mas,mientras tanto,gracias a ti, y a todos los que me recuerdan
perfectamente,como son varios de mi reemplazo, y nuestro amigo ramon, al cual
tambien mando un fuerte abrazo.
548. ignacioteixido Dice:
4 Noviembre 2008 a las 1:26 am |
buenas noches amigos….
Lo prometido es deuda y la 2ª sorpresa que os tenía preparada ya esta colocada en
NUESTRAS VIVENCIAS “Veinte años después…”, espero que os guste, Felicidades
Carlos va por tí.
8-)
549. oscarfont Dice:
4 Noviembre 2008 a las 1:28 am |
Uffff!!! estoy un par de dias sin seguir las páginas y la faena que tengo para ponerme al
dia de los comentarios. José Luis, estoy contigo, de verdad… no te sientas responsable
del tema. Llamame o escribeme cuando lo necesites… Sobre el cangrejo, estoy
dispuesto ha irlo pasando para que lo disfruteis en vuestro pecho, je, je. Mañana mismo
llamo a “Paco Garcia” que hace nuestra uniformidad y le pregunto sobre el tema.
Capullitos!!!! si necesitais algo importante, enviadme un emaaaaaiiiiilllll…..!!!!!!!!! Un
fuerte taconazo atodos, sobre todo a José Luis!!!
550. francisco navarro Dice:
5 Noviembre 2008 a las 9:19 pm |
hola carlos me alegro de haber encontrado esta tu pagina.
voy ha hacer debidamente mi presentacion .
me llamo francisco navarro soy de zaragoza y fui cabo primero en el reemplazo del
83-84.tuve como mando directo al teniente Alba, como compañero al cabo 1º Luis
Pelaez.si quieres saber quien soy estoy en una fotografia del teniente Alba del año 83
me esta entregando una copa como
trofeo.
un saludo para todos.
551. Pino Dice:
5 Noviembre 2008 a las 10:24 pm |
Navarroooo, majete, un abrazo. ¿Me recuerdas?
552. Carlos Dice:
6 Noviembre 2008 a las 12:04 am |
Hola Francisco (o quizás Paco?)…, bienvenido a nuestra casa que ya es también tuya.
Como verás, tenemos por aquí material para entretenerse un buen rato. Navega por
nuestras páginas y disfrútalo…, te aseguro que no te va a defraudar. No olvides leer los
comentarios, algunos son realmente jugosos y están cargados del espíritu de nuestra
Compañía.
Un abrazo, compañero.

553. francisco navarro Dice:
6 Noviembre 2008 a las 7:52 pm |
gracias carlos por tu bienvenida.en cuanto al cabo pino por supuesto que me acuerdo de
ti como me acuerdo de tantos otros con los que tambien me gustaria cambiar
impresiones en un futuro no muy lejano. si no me falla la memoria eras veterano mio
pues fuiste voluntario a la compañia tambien creo recordar si me lo permites que eras
algo revelde y un poquito pua.
por favor corrigeme si me equivoco.
un abrazo para todos.
554. De la Mancha Dice:
7 Noviembre 2008 a las 6:35 pm |
Los hijos han realizado mí labor, les insinúo os manifiesten en posoperatorio, ..”Que
nunca nos falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, un lugar donde
ir,(La Mancha) y alguién a quien querer , NUESTRA C.I.A: EE de Viella.- Para todos
los Legionarios que servímos en Viella, FELIZ NAVIDAD Y MUY PROSPERO AÑO
NUEVO.- PD.- Lo antes que pueda, en rehabilitación, estaré con vosotros, mí gente
555. pirineos Dice:
7 Noviembre 2008 a las 9:31 pm |
Un saludo a todos:
Agradecer la invitación que me habeis remitido para la reunión.
Me permito una reflexión: entre llagas, conejos, puas y lejías, olvidamos al pistolo
que padeció aquella vida dura y, a la vez, preciosa de la juventud. Prometo que daria
cualquier cosa por formar otra vez junto a la nave de los pistolos a escuchar aquellas
retretas.
Mi “pesadilla” fué el tte. Franco-Pelayo con su preparación física para aquellos
momentos verdaderamente profesional.
Un abrazo pistolo.
Con el permiso de la llaga hace años que llevo en la solapa los dias señalados la
insignia de la Cial. EE de Viella.
556. Agustin Nieto Dice:
7 Noviembre 2008 a las 11:46 pm |
Bienvenido a nuestro Blog .pirineos, te invito en nombre de todos a que te unas a
nosotros y disfrutes como hacemos todos de nuestro paso por la Compañia. El teniente
Franco seria tu pesadilla fisicamente pero seguro que aprendiste mucho de el, era duro,
sus vacaciones no las descansaba, se hiba a Los Alpes a escalar, sin lugar a dudas para
mi era todo un “maquina” Un Taconazo al Teniente Franco-Pelayo, se le echa de menos
aqui.
557. torquemada Dice:
7 Noviembre 2008 a las 11:57 pm |
hola compañeros:
buscando en el baul de los recuerdos, como Dice la canción, he localizado con
mucha alegria, una cinta de casste que gravamos en la parrilla del patio, la banda del
Tapón (Tiskar) 74/75, El sonido no es muy bueno,, me pregunto si alguno de vosotros
teneis,algun aparatejo moderno que pueda mejorar el sonido, pase la cinta a cd, pero
suena muy bajo. estan gravadas todas las marchas y llamadas que tocabamos. estoy a
vuestra disposición.
un fuerte abrazo a todos558. Pino Dice:

8 Noviembre 2008 a las 12:22 am |
pásamelo, torquemada, a ver si puedo hacer algo
559. torquemada Dice:
8 Noviembre 2008 a las 12:41 am |
hola, Pino, gusto en saludarte, dime como puedo hacerte llegar la cinta, me imagino que
por correo, mi direccion es torquemada2008@hotmail.es me das tu direccion y te la
hago llegar, garcias.
560. jose antonio sanchez Dice:
8 Noviembre 2008 a las 1:19 am |
para pirineos y nieto; cuando yo llegue a viella, estaba un poco gordo, en cuanto el
teniente franco, se percato, del tamaño, de mi barriga, me dio un culatazo,(leve, por
supuesto), en la misma, y me “sentencio”;”ESTA TE LA BAJO, YO EN 20 DIAS”,y
por supuesto, que lo cumplio,en veinte dias , estaba hecho yo, un adonis,capaz de
superar al mismisimo madriles, que ya es decir jajajaaj, venga de estas letras, mi
recuerdo, agradecido, y afectuoso, al inigualable(cada quien es unico), teniente
“FRANCO PELAYO”, a quien, como Dice, nieto, seria un honor saludar en este blog,
mientras tanto;”UN FUERTE TACONAZO, A UN NOTABLE LEGIONARIO”
561. jose antonio sanchez Dice:
8 Noviembre 2008 a las 1:24 am |
Y POR CIETRO, HOY SE HARIA MILLONARIO, HACIENDO ADELGAZAR A
LA GENTE, JAJAJAJAJ
562. jose antonio sanchez Dice:
8 Noviembre 2008 a las 1:43 am |
aunque ya para contar,la anecdota,completa, de mi primer encuentro, con el teniente
franco, a la vez, que me paso a mi revista, y me dio su “sentencia”, a mi izquierda,
estaba, un canario, que todavia, no empezaba el frio,digamos que en serio, y ya estaba
pasando, las de cain; en cuanto lo vio, le dijo;”TU NO TIENES REMEDIO, LO TUYO
NO ES LA TROPA,PERO ESTOY SEGURO QUE EN LA CUADRA,
SOBREVIVIRAS, Y SERAS PARTE DE TODO ESTO”, y asi fue, fue nuestro
compañero de cuadras todo el tiempo, y ademas, hacia un trabajo, que habia que
joderse, pero eso si, siempre calentito, porque ademas, si no mal , recuerdo, llevaba,
tambien, la lavanderia,¿os acordais de el?,¿como se llama?,hay que reconocer, que para
los canarios, era un poco mas dificil,por la falta de costumbre, ante esos frios tan
extremos, por eso, desde aqui, mando un saludo al canario de mi reemplazo, al igual,
que a todos los canarios que hayan pasado por viella,(no olvidemos, que en casi todos
los reemplazos, habia un canario)
563. castillo garcia de la serrana Dice:
8 Noviembre 2008 a las 6:41 pm |
Anoche y gracias a esta maravillosa realidad me tome un vino con el cabo 1º Barranca,
reemplazo 75-76, quedamos a traves del blog y como el tenia que subir a Vielha nos
encontramos como no podia ser de otra manera frente al cuerpo de guardia ( ahora ya
imaginario). Hablamos y hablamos de nuestras vivencias en la COMPAÑIA, nos reimos
de lo que pasaba, y de lo que nos pasaba, fueron un par de horas intensas de recuerdos
inolvidables, de nombres, paisajes, acciones, vivencias al limite y los dos coincidimos
en todo lo relacionado a nuestro paso por la unidad, la mejor y mas aventurera unidad
del ejercito español, luego hablamos de nuestras vidas actuales, de nuestros fracasos y
alegrias, que de todo hemos tenido en ya nuestra larga existencia.
Pero, ¿ Sabeis que os digo? que anoche Barranca y Castillo se hicieron mas amigos,
mas compañeros, se conocieron mas, mucho mas, y eso no lo hizo la copa de vino, no,

no, ……………. eso lo hizo esta maravillosa idea que la pario un antiguo cabo 1º de la
COMPAÑIA y que hoy es una realidad, gracias Carlos, muchas gracias.
564. Carlos Dice:
8 Noviembre 2008 a las 6:51 pm |
Me da una gran alegría que eso sea así…
Nunca pude suponer que una idea (bendita idea) que surgió de mi necesidad de
saber de mi Compañía y de mis compañeros, desembocara en esta realidad en la que nos
hemos embarcado un montón de gente que nos sentimos como auténticos amigos y eso
que muchos ni nos conocemos en persona.
Es necesario que nos reunamos, estoy deseando que llegue ese verano de 2009 para
poder estrechar tantas manos amigas.
Gracias a ti Pepe, gracias a vosotros por haber hecho posible esta realidad que
disfrutamos.
Abrazos, amigos.
565. rgervilla Dice:
8 Noviembre 2008 a las 7:22 pm |
Hola carlos y compañeros, acabo de colocar un video en la galería de fotos, no era mi
intención colocarlo ahí, su lugar debía de ser Videos, pero algo no hice bien, Carlos o
Ignacio seguro que vosotros sabeis arreglarlo, si no gustase, nada más hay que
eliminarlo.
Saludos y taconazos.
566. Carlos Dice:
8 Noviembre 2008 a las 7:23 pm |
Hola compañero…
Otra vez por aquí…, me alegro…
¿Que tal tus cosas familiares…? ¿Se van centrando…? Espero que así sea.
Y, por supuesto, a esas cervezas me apunto…
Un abrazo con saludo y taconazo.
567. rgervilla Dice:
8 Noviembre 2008 a las 7:24 pm |
Eres un crack amigo carlos, veo que no hay quien te gane en esto de la informática.
Un gran taconazo amigo.
568. Carlos Dice:
8 Noviembre 2008 a las 7:26 pm |
Hola Rafael…
Ya lo he colocado en “Vídeos” pero no sé cual será el problema que no me permite
verlo.
Comprueba si en YouTube sí lo permite en cuyo caso, algo estará mal.
569. rgervilla Dice:

8 Noviembre 2008 a las 7:30 pm |
Carlos yo si lo veo, entre en youtoube y pinche que se puede ver por todos.
Voy a ver que pasa de nuevo, aunque yo si lo puedo ver.
570. rgervilla Dice:
8 Noviembre 2008 a las 7:35 pm |
http://es.youtube.com/watch?v=QqMy8ghvzcw
571. Carlos Dice:
8 Noviembre 2008 a las 7:38 pm |
Ya he podido verlo, Rafael…
Emocionante y muy bien montado.
Muchas gracias, amigo.
572. Josemaría Ponz Dice:
8 Noviembre 2008 a las 8:29 pm |
Apreciado Rafael: He estado fuera unos días y al entrar en le blog me encuentro con la
muy agradable sorpresa de tu video “Un sábado en Viella”, he de decirte con toda
sinceridad que me has hecho retroceder muchos años atrás y recordar con añoranza
aquellos días, no por la edad,sino por el espíritu que se vivía.
Te felicito eres un artista y te agraeezco el tiempo que le has dedicado para
contribuir a que esta página vaya mejorando cada vez más y lograr que cada vez nos
sintamos más unidos.
Estar unidos es un logro definitivo, porque el encuentro perfecciona a los seres
humanos, y como Dice Carlos, sin conocer a muchos, nos sentimos como amigos
Felicidades Rafael
573. Carlos Dice:
8 Noviembre 2008 a las 8:37 pm |
Amigo Rafael…
He comprobado que tus fotos están en la biblioteca de medios así que es fácil
recuperarlas.
No sé como ha podido desaparecer tu página de fotos pues yo no la he tocado para
nada.
Ignacio se encargará de recuperarla que para esas cosas es un artista…
Saludos.
574. jose antonio sanchez Dice:
8 Noviembre 2008 a las 9:38 pm |
magnifico video, rafael; habla por si solo, gracias por compartirlo
575. sergio Dice:
8 Noviembre 2008 a las 10:31 pm |
Me parece muy triste lo que me paso ayer, os paso a relatarlo: Debido a mi actual
trabajo (G.C.) ayer me toco llevar una citacion del juzgado togado militar a un individuo
de Barbate mi actual destino, el pedazo de bulto por no decir otra cosa habia desertado
en el 2003 de vuestra querida y por mi admirada compañia, segun decia por que daban
mucha caña y su madre le dijo que se viniera para casa, este tio que era “profesional” no
aguantaba la caña, menos mal que no estuvo como la mayoria de vosotros de remplazo
cobrando una miseria y recibiendo caña pero de verdad no como la de ahora. Pues lo

que le llego era para cumplir condena yo se a que lo abria condenado, lo llevaria todo el
tunel de vielha a gorrazos direccionh boca sur por que este tio no merece ni ver unas
instalaciones tan insignes y llenas de historias como las vuestras.
576. jose antonio sanchez Dice:
8 Noviembre 2008 a las 10:59 pm |
para madriles: hermano, no tengo la menor duda, de que hubireras, tirado para viella,
echando ostias,de haber podido, jajaj, en cuanto a lo de nuestro compañero “ignacio”,
no nos olvidemos que es uno de nosotros,”su trabajo le costo”,independiemtemente, de
que sea tu hermano, primero que nada, es un veterano de viella,si se anima a andar, por
aqui, sere el primero en recordarselo,”AQUIE, NO HAY LEGINARIOS DE
PRIMERA, NI DE TERCERA, HAY LEGINARIOS Y PUNTO”,y tu hermano es uno
de ellos,”HE DICHO”, un abrazo
577. Carlos Dice:
8 Noviembre 2008 a las 11:01 pm |
No te preocupes Sergio, yo arreglo la repetición y no pasa nada…
Un saludo.
578. Carlos Dice:
8 Noviembre 2008 a las 11:04 pm |
José Luis…
Para ti lo que necesites.
Y para tu hermano lo mismo y con el mismo derecho.
Un saludo, compañero.
579. Fernando Cobo Dice:
9 Noviembre 2008 a las 8:37 am |
Jose Luis como ya te dije yo fui en septiembre del 80 hasta octubre del 81, y ademas
recuerdo el apellido Ciudad Pila, por lo que tu hermano y yo seguro nos conocemos.
Estoy preparando una pagina para poner con cuatro fotos que tengo, pero soy un
perezoso y tardo, así que si quieres mandame un correo a ffcobo@hotmail.com con la
foto de tu hermano y te mando las mias( o a la inversa me das tu correo y le las mando),
si algo puedo aportar y ayudar, no lo dudes.
Un saludo a todos
580. rgervilla Dice:
9 Noviembre 2008 a las 11:48 am |
Gracias amigos, ya veo que la pagina esta en su sitio, quede algo mosqueado y cerre el
ordenador hasta ahora mismo que entre a ver como estaba todo. Sigo opinando que
alguien tuvo un fallo y sin querer lo estropeo. Todo tiene arreglo en la vida menos la
muerte.
Gracias Carlos e Ignacio, por arreglar tan puntual la pagina, y ahora os dejo, que me
voy a misa.
Hasta luego y saludos.
581. rgervilla Dice:
9 Noviembre 2008 a las 11:49 am |
Gracias Carlos por rejuvenecerme, en el hospital lo intentaron y fracasaron.
582. Carlos Dice:

9 Noviembre 2008 a las 1:43 pm |
Los soldados muertos pertenecen a la BRILAT, todavía no han completado el relevo
con las tropas de montaña…
En cualquier caso, han muerto dos soldados nuestros y eso duele igual sea la que sea
su Unidad.
Descansen en paz.
583. Nieto 84 Dice:
9 Noviembre 2008 a las 8:15 pm |
Un minuto de silencio por nuestros soldados.
584. torquemada Dice:
11 Noviembre 2008 a las 7:08 pm |
Bona nit a tots.
Pino, cuando puedas me envias de nuevo tu dirección, pues no sale reflejada en tu
anterior mensaje. un saludo. gracias.
585. casanovas85 Dice:
15 Noviembre 2008 a las 10:14 pm |
Ignacio ya me he dado de alta en wordpress mi E-mail es jcscasanovas@hotmail.com
586. Carlos Dice:
16 Noviembre 2008 a las 12:20 am |
Vale Casanovas…, ya estás habilitado como “Editor”…
A escribir y a subir fotos que las estamos esperando…
Un saludo, compañero.
587. Leño Dice:
16 Noviembre 2008 a las 10:49 am |
Saludos a todos los antiguos miembros De la CIA EE de Viella, Fuí corneta de la
compañia año 82 a Febrero del 83, si alguien me recuerda era Forestal, y sigo de ello en
Avila. Por lo cual no me he quitado el uniforme, similar al que teniamos, por eso me
llevaron allí. Me gustaría si se hicieraalgún encuentro se me comunicara por quién
corresponda.En Aran, y un ejemplo el Parador de Gredos para concretar y saludarnos
etc. Espero respuesta o un saludo de antiguos compañeros. Hasta otra
588. Carlos Dice:
16 Noviembre 2008 a las 10:56 am |
Hola Leño…, bienvenido a nuestra/tu casa…
Si te entretienes un momento y lees todo lo que por aquí hay, verás que,
efectivamente, estamos preparando un encuentro.
Pero hay más, mucho más… Si revisas la galería de fotos, verás que muchos de tus
compañeros ya han subido sus fotos al blog y, probablemente, en alguna de ellas te
encuentres.
Continúa con nosostros y así estarás informado de primera mano de todo lo que
hagamos.
Un saludo, compañero.

589. Manuel Ledesma Dice:
16 Noviembre 2008 a las 12:43 pm |
Hola a todos soy Manuel Ledesma del 80-81,
me enteré de estas páginas a través de mi amigo Fernando Cobo. Realmente me
siento muy feliz de que exista esta página. Me gustaría saber si el compañero Pino es el
de mi reemplazo, y saber de Lubumba ( o el Asturies), de Freijo, y de tantos y tantos
como recuerdo, tengo un montón de fotos que ya iré colgando, cuando sepa como
funciona esto. Un saludo a todas las yagas.
590. Carlos Dice:
16 Noviembre 2008 a las 12:52 pm |
Bienvenido Manuel…
Dedícate un rato a explorar nuestro/tu lugar y disfuta.
Luego, siguiendo los pasos que aparecen en “Organización e instrucciones” estarás
en condiciones de subir tus fotos para que todos podamos disfrutar de ellas.
Un saludo legionario con taconazo incluído.
591. Manuel Ledesma Dice:
16 Noviembre 2008 a las 5:32 pm |
Gracias Carlos:
He leido algunos de vuestras opiniones como las de Pino, que por cierto me suena
mucho su apellido. Y estoy de acuedo que ete es un punto de encuentro y no de
desencuentro, que para eso ya esta el día a día, todos recordamos anécdotas buenas y no
tan buenas, nos podemos quedar con todas con sentido del humos, por que otras
realmente es mejor pasar página.
Las opiniones políticas sobre porque desaparecemos en Viella, puede ser algo
trivial, siempre estará en nuestros corazones, fué fantástico, aunque fuera a la fuerza, y
no cambiaría esa experiencia por nada.
Lo del taconazo va acompañado del manotazo en el muslo, que por cierto se oía en
todo el valle.
592. Carlos Dice:
16 Noviembre 2008 a las 5:45 pm |
Sí señor…, Manuel y en mi época, subiendo las manos en el primer tiempo del firmes
para luego, descender con fuerza hasta el muslo y sonar como un trallazo.
Lo de nuestra Compañía, con todo lo que pudiera tener censurable (nada ni nadie es
perfecto), no tiene igual…
Lo que se lee por estas páginas lo demuestra.
Un abrazo, compañero.
593. Fernando Cobo Dice:
16 Noviembre 2008 a las 7:31 pm |
Creo Manolo que Pino no es de nuestro reemplazo por las fechas de sus fotos y demas.
Como ya hemos comentado a ver si puedes poner las fotos que tienes.
Por cierto Jose Luis Ciudad….si no estoy equivocado Manuel Ledesma fué amigo
de tu hermano, yo como te dije hasta que no vea la foto..mi memoria es floja, eso si
cuando me van recordando…recupero…

Una cosa en lo del saludo, mi recuerdo era levantar las manos, dar palma contra la
parte superior de la otra mano, y luego taconazo y palma en muslo simultaneo,
¿recuerdo bien o se me van las neuronas…jajaj?
Bueno un saludo a todos
594. Manuel Ledesma Dice:
16 Noviembre 2008 a las 11:16 pm |
Recuerdas bien, Fernando pero primero no tengo hermanos, salvo vosotros, segundo la
palmada sólo les estaba permitido a las llagas como símbolo de categoría y sólo en
retreta cuando no te veía el teniente Martínez
595. Carlos Dice:
17 Noviembre 2008 a las 9:46 am |
No Manolo, Fernando se refiere al hermano de José Luis Ciudad…, es algo que
tenemos pendiente de resolver.
Posiblemente, Dice Fernando, tú fuiste amigo del hermano de José luis.
Un saludo, compañero.
596. Matamala Dice:
17 Noviembre 2008 a las 1:55 pm |
Cundo estando en San Clemente vinieron el cabo 1ºVAZQUEZ (un armario)y el
Capitan EPIFANIO ARTIGAS AINA(dis que serenidad,jamas le oi levantar la voz)y
decidi ir a VIELLA sabia que hacia algo grande,cuando me licencie sabia que era muy
grande,despues supe que era lo mas grande que habia hecho pero jamas llegue a
imaginar que fuera tan grande.Tantas personas sin conocernos de nada,de edades tan
dispares,de condiciones y lugares tan distintos unidos por un mismo sentimiento LA
C.I.A.E.E de VIELLA,esto es muy grande compañeros.Solo imaginaros lo que puede
llegar a ser la reunion de veteranos,joder creo que voy a llorar.
597. Matamala Dice:
17 Noviembre 2008 a las 1:58 pm |
Ah Manolo Pino entro en la c.i.a. en verano del 82,
598. Jose Luis Dice:
17 Noviembre 2008 a las 6:54 pm |
Para Manuel Ledesma, Hola Manuel soy Jose Luis Ciudad Pila, Creo por los años que
Dices y como bien Dice Fernando Cobo, pudiera ser que fueras compañero de mi
hermano Ignacio Ciudad Pila (evidentemente). Estoy a la espera de recibir por lo menos
una fotografía de mi hermano (la que nos hacian en el CIR) para colocarla en el Blog y
asi le pueda recordar alguno, pero el correo va muy lento y no sé cuando la ha enviado
mi otro hermano, (ya devería estar aqui) en cuanto la tenga lo dicho la pongo y a
recordar.
Por otra parte Carlos, Fernando y demas compañeros, mi hermano a decidido no
entrar en el Blog, “Que ya no está para estas juergas” en fin poco a poco intentaré
convencerle.
Un saludo amgos.
PD: No me gusta el echo de no bromear en los comentarios, pero he decidido para
que nadie se moleste o se pueda sentir ofendido o simplemente, evitar malos entendidos,
no bromear más.
599. Carlos Dice:

17 Noviembre 2008 a las 7:10 pm |
Espero, que por lo menos tu hermano lea lo que por aquí se escribe…
Y sobre lo de dejar de bromear, me parece que nos vas a dejar un poco chafados sin
tu alegría.
Todos te conocemos y no creo que nadie se haya dado por ofendido.
Un abrazo, compañero.
600. Jose Luis Dice:
17 Noviembre 2008 a las 7:39 pm |
Pues lo siento amigo, pero si miras en la página de Agustin Nieto, los dos comentarios
de Jose Antonio del 15 de Nov. a las 10:14 y a las 10:52, comprobaras que si hay malos
entendidos.
Por eso no voy a segir con más bromas por aqui, en privado y en persona será otra
cosa. ;) :)
Un saludo amigo.
601. luis pelaez Dice:
17 Noviembre 2008 a las 8:35 pm |
Paco Navarro !!! 25 años después !!…qué alegría saber que estás ahi….hemos
compartido camareta de primeros…te verás en algunas fotos de las mías (Luís
Peláez…); Aragonés, buen comedor, tozudo, cabezota (sensu estrictu)… y buena
gente…¿ la vida bien ??…
Un abrazo amigo y saludos a todos…cosas de la vida ando liado con cosas, pero me
asomo de vez en cuando. Carlos, especialmente a tí un saludo, Pino, Alba y a todos los
legionarios de Viella!!.
602. Carlos Dice:
17 Noviembre 2008 a las 8:35 pm |
He repasado todos los comentarios y no encuentro los tuyos que dieron lugar a los de
José Antonio… ¿los has borrado…?
Creo que todo debe haber sido un malentendido, cuando escribimos, es difícil
apreciar el tono en que lo hacemos.
Estoy seguro de que José Antonio te ha malinterpretado o quizás le has
malinterpretado tú a él.
Lo mejor es borrar también los comentarios de José Antonio.
Amigo José Antonio… ¿lo haces y todo queda en nada…?
No merece la pena crear mal ambiente…
Todos compañeros, todos amigos, como los mosqueteros: todos para uno y uno para
todos.
Abrazos, amigos.
603. Manuel Ledesma Dice:

17 Noviembre 2008 a las 8:35 pm |
Efectivamente, José Luis tu hermano PILA y yo eramos buenos amigos, te voy a dcir
algo que te va a dar mucha rabia porque a mí también me lo dió.
Estando de guardia con tu hermano y con Freijo les hice un dibujo a mano alzada en
un papel cutre durmiendo en calderas en posición de sentadillas, salieron muy bien, pero
estas navidades pasadas hice reforma en mi casa, y me han desaparecido los dibujos. los
he estdo buscando con desesperación sin conseguirlo, los titulé en plan sarcástico ” El
descanso del guerrero”, lo siento me gustaría que los hubieras visto, aún los tengo
reflejados en mi mente.
Tengo fotos de tu hermano, iré colgandolas cuando aprenda a hacerlo.
Un abarazo muy muy fuerte a tu hermano, algo me he enterado por un amigo
común, que sepa que durante aquellos días le tenía en mucho aprecio.
604. luis pelaez Dice:
17 Noviembre 2008 a las 8:53 pm |
Paco Navarro !!!! ..casi 25 años después…hemos compartido camareta…aragonés
100%, tozudo y cabezota (sensu strictu), buen comedor, obstinado, buena gente…y tu
puntito de mal café si te tocaban la moral…¿ la vida bien ?.
Creo que sales en alguna foto mía (Luís Peláez).
Ando un poco liado inesperadamente estos meses…pero entro de cuando en vez;
saludos afectuosos especialmente a los legionarios Pino, Alba, a Carlos por supuesto y a
todos los esquiadores/escaladores….Abrazos, LUIS.
605. Manuel Ledesma Dice:
17 Noviembre 2008 a las 9:05 pm |
Llevo poco tiempo desde que he conocido este blog, pero creo que además de intentar
hablar con nuestros compis, dado que el resto no nos conoce, propongo, ir contando
anécdotas que nos hallan pasado, por ejemplo¿ alguien conoció a Hércules el perro de
los pirineos y le pasó algo con él?, a Trotski a Lobo. Y a la mula Trura esa mala p…
que cuando te tocaba guardia en la cuadra, giraba con la boca el mando del grifo y te
coceaba cuando te acercabas.
Se acuerda alguien de mi reemplazo lo de los OVNIS antes de llegar a la Restanca o
¿ era la leche cargada de coñac del brigada que escondía entre las alforjas de comida de
las mulas?
606. Jose Luis Dice:
17 Noviembre 2008 a las 9:13 pm |
Joer Ledesma, te pillo el comentario por los pelos, Cuando se lo diga a mi hermano
segúro que le hace bien (o eso espero).
Referente al dibujo, eres un “conejo” si lo tienes reflejado en tu mente, pues
vuelvelo a hacer, copón.
Si que da rabia, para algo que podia hacerle feliz. Bueno está, lo que está bueno je je
je.
Ahora en serio Manolo (puedo llamarte asi, ¿No?) pues eso me alegro infinitamente
que te acuerdes de él, estoy deseando que llegue mañana para llamarle (a ver si me coge
el teléfono) y decirselo.
Una cosa. ¿Tú no serás el palmera? o ¿Lo era Freijo? por que de ser así nos
conocemos. Nos conocimos por casualidad, en un bar donde yo comía a diario en
Vallekas (El pozo del Tio Raimundo). y perdí el teléfono que me dió y no se lo pude dar
a mi hermano (Rabia me dio)
Bueno pues te dejo que tengo que dormir, a las cuatro me tocan diana, je je je.
Me alegro un monton de saludarte. Un taconazo amigo.
607. francisco navarro Dice:

17 Noviembre 2008 a las 9:36 pm |
Hola Luis ,soy Paco Navarro me alegro mucho de haber podido contactar contigo de
una vez .Estoy escribiendo esto y a la vez van fluyendo muchos recuerdos de ratos
agradables y otros que lo fueron menos.Espero que la vida te haya tratado bien.El
sabado dia 15 , de una forma fortuita contacte con el amigo Marco Lahoz,pues fue
buscando a mi cuñado Adrian Peña y se encontro conmigo.espero que a partir de ahora
sigamos en contacto a traves del blog y que no tardando mucho podamos vernos,yo
tambien tengo alguna foto en la cual estamos juntos.A si no te acuerdas por casualidad
de quien es mi cuñado Adrian Peña es aquel con el que siempre te retabas ha hechar
pulsos con la izquierda.
Seguiremos en contacto.
Un abrazo amigo.
608. Matamala Dice:
17 Noviembre 2008 a las 9:40 pm |
Hola de nuevo,Manuel he colgado una foto de hercules,recuerdo a Lobo,la mula(coceo
a un compañero de mi reemplazo en la mandibula,se lo llevaron al hospital militar y ya
no volvio,pero se que quedo bien)y lo de la leche no se si es leyenda,creo que no .lo de
los ovnis,oi hablar de ello.
609. Pino Dice:
17 Noviembre 2008 a las 10:57 pm |
Diréis lo que sea de Navarro (tocayo, todos los Pacos somos buenos), pero lo que está
claro es que tiene una memoria prodigiosa, para que veáis que gastar una 61 tiene sus
ventajas. Yo lo de los pulsos de Luis y compañía ya lo tenía olvidado.
Ejem, Paco, no te enfades conmigo, ya sabes que te apreciaba entonces y te aprecio
ahora. Un abrazo
Luis, ya era hora de que asomases la patita, hermoso, que desde el verano no se ha
sabido nada de ti.
610. luis pelaez Dice:
17 Noviembre 2008 a las 11:42 pm |
Amigos, ya sabe nuestro “creador” Carlos, que el 28 de Agosto mi empresa a nivel
mundial anunció el despido de 2400 trabajadores; en España el “ere” nos afecta a 140
personas y además estoy liado en la mesa de negociación yendo a Madrid cada semana
junto a 7 compañeros más….por otro lado ya me encuentro en 2 procesos de selección
para reorganizar mi futuro…un lío…pero ya digo me asomo por aquí de vez en
cuando….y me alegro un montón de saber de Paco…
Paco, de lo de los pulsos no me acuerdo ni yo…!! y eso que se supone que soy parte
de la historia…es verdad que soy zurdo para todo, todo…
Un abrazo a todos…nos seguimos viendo aquí…
611. Manuel Ledesma Dice:
17 Noviembre 2008 a las 11:50 pm |
<No soy de Madrid, soy de Valencia( nacido en Córdoba), pero es igual, si, me puedes
llamar Manolo, pues es así como me puso mi madre. Tu hermano y yo eramos amigos y
me gustaría un montón hablar con él. Sabes siempre hay una cuadrilla que te cae mejor,
a mí me tira el corazón y la buena voluntad y a tu hermano, Freijo, el Asturies, Cobo
ect, le sobrababan y me lo pasé muy bien con ellos.
Matamala, no si si recuerdas el empeño que tenía el sargento con comparar a Lobo,
ese perro hermoso y fuerte ( eternamente castigado en el límite) con el canijo que él
tenía ( bien cuidado y mimado), y que decía que era pastor alemán, para mí que le
dieron el cambiazo en una feria.

612. luis pelaez Dice:
18 Noviembre 2008 a las 9:23 am |
Para Emilio Ontiveros…recibí un mail tuyo (que agradezco) en donde me comentabas
que habías colgado una foto mía a “paso ligero” con el guión…¿en donde…? no la
encuentro, y claro has despertado al monstruo narcisista que llevo dentro…
Pagaría por una foto mía con “basilio” que creo se llamaba así el macho cabrío que
había que pasear en los actos solemnes…Saludos a todos, LUIS.
613. Matamala Dice:
18 Noviembre 2008 a las 5:25 pm |
Amigo manuel,recuerdo a Lobo pero lo recuerdo arrestado en Polvorin,y,si el sargento
se creia que tenia un pura raza,no digo que fuera malo(yo tengo uno igual)pero de pura
raza nada.
614. Manuel Ledesma Dice:
18 Noviembre 2008 a las 10:59 pm |
Amigo Matamala, el que estaba en polvorín era Troski, que era una mezcla entre una
gran danés ( albina blanca y de ojos azules) y un doberman. Era un pero que estaba loco
y el único que le plantaba cara era Lobo que estaba en límite y era perro lobo (
precioso), el perro del sargento Anadón (creo que se llamaba, era un pastor alemán,
según él, para además de cobardica, tenía mala estampa, y era un perro pasoto e las
caricias de la gente. A la dueña y la dalmata las conocí yo, que vinierón un día a la
compañía, todo aquello parecía el capricho de un par de tontos sin mucho que hacer.
615. Emilio Ontiveros Dice:
18 Noviembre 2008 a las 11:21 pm |
Un saludo amigo Pelaez, las fotos estan en mi apartado de,fotos, EMILIO Ontiveros 8386, me parese que aun no entraste en ella,entra yluego me cuentas .
616. Matamala Dice:
19 Noviembre 2008 a las 11:42 am |
es verdad compañero,lo habia situado mal.Se perfectamente como era lobo,soy un fan
de los pastores alemanes.Troski no era el que tenia una cabeza muy grande y le
comparabamos con……….taconazo.
617. Pino Dice:
19 Noviembre 2008 a las 1:46 pm |
Veamos, Matamala, resulta que Paco ha tenido que aguantar las bromitas, y no va a
hacerlo Santamaría. Pues que conste que Santamaría siempre ha tenido mucha más
cabeza que cualquier otro esquiador.
618. Matamala Dice:
19 Noviembre 2008 a las 4:08 pm |
Pino ,no se de que Paco me hablas
619. Pino Dice:
19 Noviembre 2008 a las 5:37 pm |
Un conejo mío, y un tipo muy sano, no llegaste a conocerlo.
620. JOSEP LLINÀS Dice:
19 Noviembre 2008 a las 9:18 pm |
Yo también estube alli en el 74-75.
Desde el año 75 organizo un finde semana con todo los compañeros de mi quinta y
de mas. Cena, baile, risas…..muchas emociones.
recuerdo a todos en general.
Me siento muy orgulloso de haber esatdo en el cuartel de viella. Creeo que ningún
sito hubiera estado mejor, con muchas penas y sobre todo alegrias. Seguro que vosotros
me entendeis.

621. Manuel Ledesma Dice:
19 Noviembre 2008 a las 10:45 pm |
He visto las fotos para el recuerdo del desmantelamiento de nuestra compañía.
Lamentable, todo funciona de esta manera sea el partido que sea, siempre hacemos las
cosas mal, para luego lamentarlo, aunque el Excmo Ayto. ya les vale, no creo que nos
hallamos portado tan mal con ellos. Una jugada muy sucia, unos edificios, que bien
conservados, piodían haberse empleados como escuelas o bibliotecas o lo que sea con
un poco de conocimiento. Me siento muy triste, ¿ qué les voy yo a enseñar a mis hijos,
cuando vaya por allí, o sencillamente no voy? sólo nos queamos nosotros y nuestra
historia y mientras tengamos vida y recuerdos, seguiremos estando presentes en el valle,
y seguirán oyendose los clamores de nuestros PRESENTES y nuestros taconazos.
Ahora más que nunca este Blog es importante, debemos seguir unidos, contar nuestras
cosas pasadas y presentes, un tipo Chat más fluido, en el que hablemos como hermanos
y como amigos.
Hecho de menos a mis compañeros, aunque deseara obtener la blanca, solo sabes lo
que tienes cuando lo pierdes.
Veo vuestras fotos y me siento bien, muy bien.
Gracias Carlos, y gracias a todos los que habéis hecho posible este Blog.
Ahora sí, un taconazo muy fuerte, compañeros.
622. Manuel Ledesma Dice:
19 Noviembre 2008 a las 11:06 pm |
Prometo no volver a ponerme tan triste, a partir de ahora compartiré con vosatros
anécdotas graciosas, que podamos sonreir un poco, y ser más agradable nuestras
lecturas a quí.
Por ejemplo, una cordada escalando, el primero que iba le pregunta al Sargento
Anadón, ” Mi Sgto. ¿ cuándo sabré que el clavo está bien clavado?
-Cuando suene a botijo-respondió, el sgto.
El compañero que Dice esto ya suena a botijo.
-Pues tira -Conejo-.
El conejo, ( Igual que yo), que tira para arriba, el clavo que se sale de su sitio y el
que cae desde unos 3 mts, pegándose el espaldarazo padre, hasta el Tnte. Martínez se le
veía hasta la última muela.
El mismo que cuando gritaban “PIEDRA”, se ponía las manos encima del casco, par
protegerse la cabeza.
¿algún comañero se acuerda?
Haciendo Tirolina, esperabamos la visita del General Armada, ( que al final, no
vino), un conejo que anuncia no se sabe que, el compañero que me tenía que frenar y
estaba junto al árbol donde estaban atadas las cuerdas, se gira y yo que voy con los pies
a 90 grados, golpeo su cabeza y se estampa contra el árbol. Aún está contando pajaritos623. oscar font Dice:
19 Noviembre 2008 a las 11:21 pm |
No te preocupes Manuel. Tus sentimientos son los de todos nosotros. A publicar se ha
dicho!! je, je… Un saludo.
624. Nieto 84 Dice:
19 Noviembre 2008 a las 11:26 pm |
Primero.- saludar a los nuevos compañeros se se estan incorporando, espero que con
vuestra participación nos ayudeis a engrandecer este lugar de reunion y hermandad. Ya
sabeis… estais en vuestra casa.
Segundo.- No es mi intencion que se fomenten conatos de riñas y menos en mi
pagina, pero como seguro que ha sido un mal entendido entre dos buenos amigos, se

borra y a otra cosa mariposa. (quizas alguien no sabe que escribir en mayusculas en
internet es gritar… ese es el posible malentendido OK? ) Un saludo a todos.
625. Manuel Ledesma Dice:
20 Noviembre 2008 a las 12:20 am |
La primera vez ( y no hace mucho e ello) que escribí a través del messenger, a un
amigo, me dijo que le gritaba, la verdad que no sabía que quería decir. Sabéis hoy en día
tampoco entiendo quien se ha inventado eso, mi sentido común me Dice, que cuando
escribo algo determinado en mayúsculas, es por que lo quiero destcar, no veo en ello
nada malo. No sé a que os referís, ni a quienes, pero seguro que no tiene la menor
importancia. Teniendo en cuenta, que además es muy difícil, llevarse mal por internet,
es diferente a una convivencia. E incluso a eso se supone ( como el Valor) que estamos
duchos. No sé quién a hecho por primera vez est página, le doy las gracias por ello, pero
sin ánimo de molestar, una vez sacada es un poco de todos y a todos los que participan
pertenecen, pues sin todos esto sería como hablar solo y no tendría gracia. La alegría es
un antídoto contra el aburrimiento y ( aunque algunos opinen lo contrario) la
mediocridad, nos hace que disfrutemos de las cosas, sin darle mayor importancia que su
justa medidad.
Saludos legionarios.
626. Carlos Dice:
20 Noviembre 2008 a las 10:48 am |
Buenos días Manolo…
Te voy a contar de manera breve la “historia” de nuestra página.
Con motivo de una baja médica algo prolongada, para matar las horas de
inactividad, abrí un blog personal en el que narraba mi vida profesional y otras
cuestiones (en el margen tienes un enlace a este blog que se llama “Militar, sí… y a
mucha honra”).
Lógicamente, en ese blog, aparecía mi primer destino, la Compañía de Esquiadores
Escaladores de Viella. Pronto, empezaron a aparecer compañeros de aquella Unidad con
lo que el blog parecía que sólo era la Compañía.
Se me ocurrió que, dado que no había nada de los EE.EE. de Viella en Internet (yo
lo había buscado y no había encontrado prácticamente nada), pues que podía crearlo yo,
y así nació esta página.
Al principio le di una forma personal y en ella, yo era el protagonista. Pronto me di
cuenta de que esto superaba los protagonismos personales y entonces, cambié mis
entradas y las transforme para que fueran impersonales y que todos nos pudiéramos ver
retratados en ellas.
Según fueron llegando compañeros, les fui habilitando como “Editores” para que
con sus escritos y recuerdos fotográficos le dieran contenido a la página.
Y este es el resultado… nuestro lugar, de todos, en igualdad y para disfrutarlo
juntos… el lugar de los Esquiadores Escaladores de Viella.
Todo lo que en el hay es obra nuestra y de todos es el mérito.

Un abrazo, compañero.
627. Ferran Peus i Serra Dice:
20 Noviembre 2008 a las 11:39 am |
Viendo que se ha abierto esta Web, quiero dejar un pequeño testimonio de cuando la
compañia se denominaba Esquiadores, Escaladores i Paracaidistas, de la division Urgel
42.
Fuí el primer voluntario de la compañia en el año 1964. En aquellos primeros años
la vida en el cuartel poco tenia que ver con lo que me cuentan compañeros que sirvieron
más tarde. Eramos todo gente que vivia o habia nacido en las poblaciones del Val
d’Aran o el Pallars o la Ribagorça. Todos buenos compañeros y aunque la disciplina era
muy fuerte, siempre hubo un buen compañerismo y un agradable convivir.
Nos tocó trabajar duro para acabar las instalaciones anexas a los edificios que se
estaban construjendo y sin dejar el espiritu militar, que el capitán de la Barrera i el
Teniente Farizo nos recordaban a menudo, pasamos una mili agradable por lo que se
estilaba en aquella época.Hubo entre nosotros una buena relación y llegamos a celebrar
los 25 años de la “verde” con una comida de hermandad en el cuartel de Vielha, junto
con los mandos que se desplazaron para celebrarlo.
Des del Val d’Aran…..memories enta toti.
Ferran Peus i Serra
628. Carlos Dice:
20 Noviembre 2008 a las 12:09 pm |
He dado muchas bienvenidas a muchos compañeros a nuestro lugar pero está me resulta
especialmente grata…
Bienvenido Ferran, el más veterano de todos los que por aquí estamos.
Tus comentarios y si dispones de fotos de tu época, serán esenciales para completar
el recorrido que en estas páginas se hace de la historia de nuestra Compañía.
Creo que podrías contarnos muchas cosas, especialmente de los fundadores de la
Compañía y de la figura del Capitán De la Barrera, mi primer Capitán al que disfruté
unos pocos meses.
Esperamos tus recuerdos…
Un saludo muy cordial, amigo Ferran.
629. Carlos Dice:
20 Noviembre 2008 a las 5:57 pm |
Hola Rafael…
Si interpreto bien los datos, para 60 unidades el precio sería:
Emblema bañado en oro 5,08 €. si pedimos 100, saldrían a 4,55€.
Bañados en plata, 60 unidades salen a 4,98€.
Es así…?
Por cierto, ¿por qué en Armilla…? ¿Vives en Granada…?

630. Carlos Dice:
20 Noviembre 2008 a las 6:01 pm |
Vale Rafael… ahora sí está claro.
Creo que salen muy bien de precio y que sí interesaría hacer un pedido. la cuestión
es saber cuantos emblemas necesitaríamos…
631. Carlos Dice:
20 Noviembre 2008 a las 6:05 pm |
Qué bueno…!
Estas navidades vas a estar por allí…?
Verás, el motivo de mi interés es porque mis suegros viven en Granada y mis
vacaciones las suelo pasar allí. De hecho, el día 30 de diciembre estaré por esas tierras
así que podríamos quedar y conocernos…
632. rgervilla Dice:
20 Noviembre 2008 a las 6:14 pm |
Vaya alegría que me estas dando, tengo todo el tiempo del mundo para estar contigo y
charlar de largo, vivo entre Barcelona y Granada.
Ya te he mandado el correo con el presupuesto y creo que te lo he mandado sin ni
siquiera poner asunto. perdona el descuido. También te adjunto la muestra que les remiti
para el presupuesto.
633. Carlos Dice:
20 Noviembre 2008 a las 6:20 pm |
Pues estupendo…
Ya concretaremos.
Ahora perdona pero deberes familiares me reclaman. Si esta noche andas por aquí,
te enviaré una invitación para Skype y a través de ese programa podremos hablar…
Hasta luego compañero.
634. rgervilla Dice:
20 Noviembre 2008 a las 6:27 pm |
Seguro que nos tomamos algo y lo celebramos, jamás creí que podria encontrarme con
alguien que hubiese hecho la mili en Viella, de todos los que fuimos en mi reemplazo
no recuerdo nombres y apellidos de nadie, pero el Tte. Ponz me dio nombre y apellido
del cabo cocina y ya tengo su dirección para ir a verle a Barcelona, por medio de una
hermana de este compañero me he enterado de su mal estado de salud, un infarto, dos
embolias y finalmente silla de ruedas fue gran amigo en mi estancia en viella, ya te
contaré el detalle que tuvo conmigo este compañero. cuando nos veamos estas
navidades. Yo soy nativo de la alpujarra.
635. rgervilla Dice:
20 Noviembre 2008 a las 6:46 pm |
Carlos, me he tomado la libertad de colgar el presupuesto en organización del evento, si
no fuese el lugar adecuado ya te encargarás de situarlo en el lugar adecuado.
Saludos y taconazo.
636. Carlos Dice:
20 Noviembre 2008 a las 8:08 pm |
Ya estoy de nuevo por aquí…

La verdad es que estamos empezando a ser unos carcamales. Lo siento por nuestro
compañero.
En fin, es lo que hay…
Hablando de tus orígenes, ni yerno también es de un pueblo de la Alpujarra y con mi
hija, son asiduos de la sierra alpujarreña y de todos sus rincones.
En cuanto al presupuesto, creo que ese lugar está bien pues si decidimos hacer el
pedido, será para cuando hagamos el encuentro, aunque, si hay suficientes peticionarios
o si constituimos la Asociación, podríamos hacer el pedido y tenerlo en depósito para
quien los vaya pidiendo…
Ya veremos.
637. Pino Dice:
20 Noviembre 2008 a las 9:42 pm |
Ferran Peus i Serra:
Un saludo muy emotivo, amigo. Además de ser el más veterano y volunta, como el
que suscribe, entraste en Viella el mismo año de mi nacimiento… cosas del destino.
638. Carlos Dice:
20 Noviembre 2008 a las 9:47 pm |
Hola Pino…
¿Que te parecen los precios que nos da el amigo Rafael Gervilla…?
639. Juan Angel Argente Espada Dice:
20 Noviembre 2008 a las 10:09 pm |
Carlos a mi me parecen muy bien.
Ferran Peus i Serra Dice, Yo tambien naci ese año, como la CIA EE.
640. Pino Dice:
20 Noviembre 2008 a las 10:45 pm |
Carlos, no sé dónde ha ido a para ese presupuesto… creo que no es el único mensaje
que ha desaparecido. Mientras lo encuentro, os recuerdo lo que dije hace ya tiempo: en
mi último viaje a Viella, a mediados de septiembre, la habitación con baño en el hotel
Hipic, costaba 12€. Sólo para que toméis nota.
641. Pino Dice:
20 Noviembre 2008 a las 10:49 pm |
perdón, 18€, 20 con desayuno. No es un palacio, pero una habitación con suelo y
paredes de madera, con un baño completo, televisión, y ventanas al monte, me parece
más que suficiente. Lo peor de ese sitio es que las paredes de madera son finas, y se oye
todo, pero supongo que en nuestra situación, eso importará poco. Más nos oíamos en las
naves del cuartel, ¿no?
642. Nieto 84 Dice:
20 Noviembre 2008 a las 10:54 pm |
Los precios estan muy bien, yo de echo imaginaba un coste mayor por unidad
643. rgervilla Dice:
21 Noviembre 2008 a las 12:54 am |
Amigo Carlos, mi pueblo de nacimiento es Bérchules es uno de los pueblos mas altos de
España, su alttitud es de 1.380 metros, lo mismo has estado en él.

Pino para ver el presupuesto pincha en presupuesto congrajos y se te abrirá en pdf el
documento con el detalle.
Saludos y buenas noches.
644. Matamala Dice:
21 Noviembre 2008 a las 12:58 am |
hola a todos.Ferran Peus i Serra es un honor tenerte entre nosotros.
Carlos seria una pasada poder tener de nuevo el cangrejo pues el mio
desaparecio en alguna mudanza,los precios me parecen bien.Pino,los precios que
das es de lo mejor que hay.
645. Pino Dice:
21 Noviembre 2008 a las 3:09 am |
Ya he visto el presupuesto ¿en qué estaría pensando? yo creía que se trataba de otra
cosa…
En fin, me apunto 20.
646. JAUME VIDAL VIDAL Dice:
21 Noviembre 2008 a las 8:00 am |
para Josep LLinas
Hola Josep
Has estado enviandome la invitación a la cena que organizas cada año puntualmente
cada uno de los últimos 32 años, por motivos que no vienen al caso solo he asistido en
una ocasión (hace dos años), alli me encontré con algun compañero de mi reemplazo
(Riera, Alpuente) y con muchos mas del tuyo.
Este año no he recibido la invitación, no la has organizado?
Fuerte abrazo y saludo cordial
647. oscar font Dice:
21 Noviembre 2008 a las 10:21 am |
Si tenemos la suerte que nuestro compañero Ferran Peus publique fotos y su vivencia,
esto puede ser increible. Animo Ferran!! y gracias por tu visita!!
648. Jose Luis Dice:
22 Noviembre 2008 a las 5:42 pm |
Lo primero es lo primero, saludos a los nuevos compañeros de fatigás que llegais a esta
vuestra casa, (Jo, que pedante empieza a resultar la frasecita, je je je).
Segundo, por qué és lo que va detras del primero (1ª sección y detras 2ª sección, ja
ja ja). Yo no encuentro el presupuesto ese por ningun lado, pero como me da igual yo
quiero un cangrejo para mi y otro para Pachu Menendez (Que se lo tengo prometido) y
mi colega me pide 1800 € solo por el molde. (Anda y que le ondulen con la permanen)
Y tercero y último (Bueno detras viene armas de apoyo, pero a mi particularmente,
no me atría esa sección) Pues que he conseguido hablar con Javier Carranza “El Vasco”
y me dijo que aparecería por aqui, pero no veo ningun comentario suyo aún, y esto fué
el Miercoles pasado, en fin ya aparecera.
Un saludo.
PD Para Manolo Ledesma. No he conseguido hablar aún con mi hermano Ignacio, y
es que estoy pensando, que si te atrevieras a volver a hacer el dibujo (ese que hiciste a
modo de caricatura) y se lo pasaras a él, sin decir quien eres, a lo mejor le dabamos una
alegria mayor. ¿No te parece?. Bueno espero no ponerte en un compromiso compañero,
nada más lejos de mi intención.
649. Jose Luis Dice:
22 Noviembre 2008 a las 5:49 pm |
Por cierto y se me pasaba. No seais tan prolíficos escribiendo copón, que llevo más de

una hora leyendo los comentarios, ¡¡Que no doy a basto, leches!! Pues eso a escribir con
moderación, es tú responsabilidad ;) :)
Por cierto Pino ya tengo el código de la oficina CERES para el certificado digital,
solo me falta tener un rato una mañana para poder ir a por el.
Saludos.
650. Pino Dice:
22 Noviembre 2008 a las 7:16 pm |
José Luis, recuerda, tú que viajas, elige un pueblo o una ciudad pequeña, ¡no hay colas!
651. Jose Luis Dice:
22 Noviembre 2008 a las 7:26 pm |
Si Pino yo viajo, pero con un camión de tropecientos ejes y la osti… de toneladas. De
todas formas no tengo problema, en Aranjuez que es la delegación de hacienda que me
corresponde por domicílio, no creo que haya mucha gente, ya tengo experiencia de otras
ocasiones.
Y por cierto Pino, Dices lo de “tú viajas” como si fueramos turistas pagados je je je,
pues abré pasado como doscientas veces por Paris, y solo ví una vez la torre “Infiel” y
por qué me equivoqué de carretera era de noche y estaba iluminada, y la Pilarica que
paso cuatro veces a la semana por Zaragoza, no la conozco aún, ¿Que te parece?
652. Pino Dice:
22 Noviembre 2008 a las 7:48 pm |
Ayuntamiento de Pinto.
Ayuntamiento de Parla.
A.E.A.T. AV. JUAN DE LA CIERVA, 25 – 28902, GETAFE
Ayuntamiento de Aranjuez.
Y olvídate de la delegación de hacienda esa, J.L.
Vamos, que te lo dejo mascadito.
653. Jose Luis Dice:
22 Noviembre 2008 a las 7:57 pm |
Vale, ayunta…. de bueyes de Aranjuez. QSL (Copiado alto y claro. Código Q de
radioaficionado, viene a ser el famoso 10-4 americano)
654. Iranzo85 Dice:
23 Noviembre 2008 a las 12:40 am |
Amigos estoy muy contento porque ya tengo solucionado mi problema con el artefacto
este del ordenador y ya puedo salir otra vez a pasear por Viella. Así que un saludo a
todos, a los incombustibles de siempre y a los nuevos que van apareciendo día tras día.
Entrar en el blog es como hacer un viaje al pasado desde el presente y pensando en el
futuro (y esto me suena que ya lo dijo alguien, pero no sé quién), porque aquí todavía
hay mucho que hacer y para eso tenemos que estar unidos. Así que, José Luis, por
favor, sigue bromeando y creando ambiente, te necesitamos. Por cierto, si supieras
donde está el país de Guam me lo dirías, ¿no?, que yo también estoy jodido con mi
trabajo, ja,ja,ja…
655. Lahoz83 Dice:
23 Noviembre 2008 a las 12:43 am |
Jose Luis,
Cuando quieras dejas el “bólido” en la fábrica que trabajo y nos acercamos en mi
coche a rezarle a La Pilarica por todos nosotros y luego estás invitado a cañas, cenar o
lo que quieras.

No puede ser que pases por aquí a menudo y con lo cojonudo que eres me entere de
que no has estado allí.
Mandame un email con tu móvil y quedamos
Un abrazo, compañero.
656. Lahoz83 Dice:
23 Noviembre 2008 a las 12:47 am |
José Luis,
Olvidé ponerte mi dirección marco.lahoz@gmail.com
657. Jose Luis Dice:
23 Noviembre 2008 a las 2:44 pm |
Bueno, ya esta aqui de nuevo el Brasas.
Marco, no te preocupes que el día que pueda aparco el “bólido” y nos damos un
garbeo. (Pero que no te entren las prisas que no sé cuando podrá ser).
Iranzo, ¿Como quieres que te diga donde está el pais de Guam? Si te lo digo, me
quitas el curro y eso no mola je je je.
Un abrazo y Gracias
658. Manuel Ledesma Dice:
23 Noviembre 2008 a las 7:17 pm |
José Luis he encontrado, el dibujo, si me Dices tu email, te lo puedo enviar, de
momento se lo envio a Fernando Cobo, al suyo, él lo puede colgar en su galería fotos.
Abrazos.
659. Jose Luis Dice:
23 Noviembre 2008 a las 7:21 pm |
Joer, joer, manolo mi e-mailes barriobajero40@yahoo.es corre que me despiporro
esperandolo, joer que emocion ja ja jajota
660. Manuel Ledesma Dice:
23 Noviembre 2008 a las 7:42 pm |
Al 80-81. Serví bajos las órdenes del Teniente Martínez, puesto que el Capitán Artigas
Ainá, estaba creo que por Africa, para subir de graduación a Comandante, o eso me
contaron. Recuerdo al Sargento Anadón, los demás nombres ya se me han olvidado.
661. Manuel Ledesma Dice:
23 Noviembre 2008 a las 7:45 pm |
El intento de golpe lo viví, estando de guardia de cuartelero en al nave Oeste, donde
estaba la radio y donde nos llamaban para las conferencias, creo recordar que también
estaba allí el tiritas.
662. Manuel Ledesma Dice:
23 Noviembre 2008 a las 7:46 pm |
Por cierto Fernando Cobo, he encontrado también dos cartas que me enviastes el 21-1081 y el 6-5-82, desde Astillero. Te enviaré copia de ellas, son bastante graciosas.
663. Manuel Ledesma Dice:
23 Noviembre 2008 a las 9:16 pm |
Aquí por fín, os puedo dejar una foto actual, un poco calvete. Con las melenas que yo
me gastaba en la mili. Jajajaja
664. Martin Dice:
24 Noviembre 2008 a las 8:25 pm |
Hola que tal me presento me llamo Martin fernandez, promocion de sep. del 87, el curso
de esqui lo hice en Viella y el final de escalada tambien, pertenecia al cuartel de Berga,

recuerdo a un chico de cocina con el sobrenombre de ” el chita”, por cierto me quedan
buenisimos recuerdos del pup 13 y del hurra tambien jaja, por si alguno me reonoce era
cabo y mi sobrenombre era “Rambo” ya ves tu… jajajaja un saludo a todos
665. tonicruz Dice:
26 Noviembre 2008 a las 12:01 am |
Muy buenas a todos de nuevo,
Ignacio, perdona pero he estado ocupado, a ver si me pongo las pilas y este fin de
semana os cuelgo unas super fotos que al sargento Hernandez y a ti os van a resultar,
muchas de las caras, familiares. Encantado de volver a saludarle sargento Hernandez (a
partir de hoy Luismi)
Por cierto, he recibido un correo del sargento Carlos Calvo que me ha encantado..
que respeto que le tenia.. la verdad es que recuerdo, en 8 meses, verlo reir veces
contadas.. que gran profesional, un saludo Carlos.
Hasta pronto,
taconazo!!!!
666. ignacioteixido Dice:
26 Noviembre 2008 a las 12:08 am |
Buenas noches Toni…
Que alegría que hayas aparecido por aquí….. hoy la alegría ha sido doble ya que he
estado contactando con mis conejos (1º/1993)… que grandes….
Si como Dices tienes fotos, lo primero que tienes que hacer es registrarte en
wordpress (al final del blog hay una entrada) y una vez registrado nos lo haces saber
para que te podamos habilitar como editor…. después leete el apartado de
ORGANIZACIÓN E INSTRUCCIONES (allí nuestro amigo Carlos explica muy bien
los pasos a seguir)…. pero si ves que no tienes tiempo o ves que no te aclarar, aquí
tienes mi correo electronico martysaar@hotmail.com y me las podras enviar (si estan
comprimidas mejor)…
Un Saludo y un fuerte abrazo toni….. os estaba echando en falta.
667. Roberto Santaeufemia Dice:
26 Noviembre 2008 a las 7:34 pm |
Queridos amigos
Gracias a Jose Maria Ponz, buen amigo y vecino durante muchos años me he
llevado la gran alegria de descubrir este blog, solo para recordar yo tuve la suerte de
servir dos veces en la Cia. 76-77 como Teniente y 86-89 como Capitan, un saludo a
todos con los que comparti ese maravilloso tiempo. aunque la memoria empieza a
flaquear tengo muy buenos recuerdos que seguro que juntos volveremos a rememorar.
La vida militar me ha llevado por multiples sitios dentro y fuera de España.
Ahora mismo vivo fuera y este medio me pone en contacto con vosotros.
Un fuerte abrazo y quedo a vuestra disposicion mientras veo los documentos
fotograficos. Por cierto mi cuñado tambien hizo la mili en Viella es aranes de Gausach y
era Cabo 1º co De la Barrera y con Bellet.
Un abrazo
668. oscar font Dice:

26 Noviembre 2008 a las 7:53 pm |
Que alegría!! Don Roberto!! No sé si se acordará del enclenque soldado Oscar Font al
que usted le daba permiso para ir algunos fines de semana a competir en las ligas de
clubs de atletismo. Tengo muy buen recuerdo de usted y siempre lo nombro como
ejemplo cuando hablo de la Cía. “Tenía un Capitán que era campeón de España de
maratón militar…”
Ahora ya le tenemos aquí!! Espero que pueda visitarnos a menudo. Un abrazo.
669. Xavi Codia Dice:
26 Noviembre 2008 a las 8:23 pm |
Hola a todos. Sorprendentemente ayer me localizaron y me dijeron esta pagina.
A sido una sorpresa encontrar a alguien conocido q hace como muchos muchos años
los veias cada dia por “Cojones” jajajajaj
Felicidades por la pagian.
Un saludo, eso del taconazo ya como q no q me duelen aun los tacones de tanto
taconazo jajajajaja.
Ahora ya no soy de Barcelona, todos los de mi remplazo q esten por Balaguer o
cerca ya sabes ponganse en contacto.
670. Pedro Martín García Dice:
26 Noviembre 2008 a las 10:04 pm |
Queridos esquiadores
Del 89 al 93 tuve el honor de ser el capitán de la mejor de las compañias, hoy, desde
la vida civil, tan aburrida en comparación con la vida en la Compañía, mis recuerdos de
lo que hacíamos en aquel cuartel y por aquellas montañas aranesas me traen nostalgia,
orgullo y emoción, pero veo que no soy el único. Veo en el blog a Roberto, Luismi, y
otros que con el paso de los años no recuerdo, y espero ver a otros que se irán
incorporando, un abrazo a todos los que forjasteis día a día la leyenda de la Compañía
de Esquiadores de Viella, que, como vemos, sigue viva en el Valle, en el Ejército y en el
corazón de todos los esquiadores-escaladores.
Un abrazo a todos.
671. ignacioteixido Dice:
26 Noviembre 2008 a las 11:02 pm |
Buenas noches amigos…
Hoy vamos de Bienvenidas….
Bienvenido D. Roberto Santaeufemia, aunque no coincidieramos en el tiempo es
una alegría el tener con nosotros allende de los mares, precisamente hoy a salido su
nombre mientras conversaba con D. Jose Maria Ponz
Bienvenido Xavi Codina (Coooneeeejooooo), te saluda el “Teniente” Ignacio
Teixidó, el que os dio la bienvenida a vuestra llegada al cuartel (jajajaja), me alegra
mucho el que hayas entrado y dejes constancia de tu paso por aquí, nuestra nueva
compañia (ya no me siento tan solo)…
Bienvenido D. Pedro Martín García, mi nombre es Ignacio Teixidó y servi en la Cia.
de 1992 a 1993, estaba destinado en la oficina con Luismi, así que seguramente me

tendrá visto (naturalmente la memoria nos va fallando incluso a mí), sea, de nuevo,
bienvenido y muchas gracias por su comentario.
Un saludo y un fuerte abrazo a todos.
672. castillo garcia de la serrana Dice:
26 Noviembre 2008 a las 11:28 pm |
Roberto es una gran alegria el verte por estos lares,la ultima vez que nos vimos fue en la
rotonda de Vielha,estoy seguro que tu nuevo destino te dara la oportunidad de
engrandecer mas el nombre de la CIA.DE EE.EE de Viella.
Haz saber ( te lo ruego) a la gente de tu nuevo entorno, que tuvistes la suerte de
mandar una unidad unica en España,unica por muchos motivos,pero el mas
principal,seguro estoy,fue el material humano con el que contaste, y que tu como su
Capitán y lider supiste aprovechar bien.
Siempre recuerdo tu empeño por que la COMPAÑIA tuviese el mejor material,
honradamente pienso que fuiste un buen mando para esta unidad tan querida y respetada
por todos…….. y para mi fuiste,eres, y seras un gran amigo.
Recuerdos a Candy.
Un taconazo muy fuerte mi coronel
673. cuervo Dice:
26 Noviembre 2008 a las 11:40 pm |
estoy alucinando pepinillos!!!!!!!!!!! Don Roberto Santaeufemia Fernandez, que alegria
y que grata sorpresa que este usted por aqui. yo soy Vicente Vozmediano Sanchez . soy
de la 5ª del 86 por lo tanto usted fué mi capitán en aquellos meses de mili. si usted
accede a fotos de vicente vozmediano verá que en la primera foto salimos en la jura de
bandera. para mi es un orgullo y un honor poder compartir estas lineas con usted. aún
me acuerdo cuando saliamos a correr, usted, daniel plaza,oscar font, y si no recuerdo
mal el teniente del corral entre otros… eso si yo siempre era el ultimo, pero es que habia
mucho nivel… jejejeje. un saludo, un abrazo y un fuerte taconazo……
674. Roberto Santaeufemia Dice:
27 Noviembre 2008 a las 7:42 pm |
Gracias a los que os estais acordando de mi, sobre todo a ti Oscar, espero que sigas
“machacandote”, me alegro de ver a Pedro Mi “sucesor” en la Cia. Yo sigo haciendo
deporte como siempre, a estas edades ya es una enfermedad que no se cura, cada vez me
emociona mas compartier los recuerdos que contais, aunque cada uno de nosotros
tenemos recuerdos parciales y de diferentes epocas veo que el sentimiento es el mismo y
me da una gran alegria. Por contar algo, recuerdo la celebracion del XXV aniversario
del primer reemplazo en Viella, vino De la Barrera y creo que Farizo, comimos en el
viejo comedor y luego hice mucha amistad
con la gente que venia de Tremp, los organizadores, una gran jornada.
Castillo, un abrazo amigo, aqui estoy haciendo Patria.
675. Xavi Codia Dice:
27 Noviembre 2008 a las 7:52 pm |
Jajajajaj Lo de conejo ya lo nombro en otro sentido jajajaja, lo de teniente fue bueno si
señor, pero con lo q más me diverti fue con la Radio Takilla (novatada q siempre hacia
Xevi si no mal recuerdo.
De los mandos no me acuerdo demasiado, como ya entonces a mi esto del ejercito
como q no me va mucho, ajajajajaja.

Pedro Martín García creo q coicidimos aunque no me acuerdo mucho pero q era el q
no me podia ver, jajaja no se porque sera siempre queria al otro oficinista (no se nos
cabree pero creo q el otro chico era mas pelota)
o yo q solo me dedique a pasar los dias de mili alli jajajajajaja
Creo q aqui soy el menos Militarista q hay pero me alegra saber q hay algunos Ex
Mandos por aqui, la vida fuera del exercito es otra vida (para los q estabamos alli de
obligados) algo mejor, pero para los q eran Militares de carrera sera otra cosa.
Eso si he de reconocer q Vielha era uno de los mejores cuarteles q he visto o oido
hablar.
Tengo algunos recuerdos muy divertido de las guardias.
El año q Gano el Barça la liga yo estaba de guardia, recuerdo estar en el Pilón Con
una radio en la oreja y celebrandolo con la gente de la calle, bebiendo cava y
comiengome un merengue ( suerte q no me vieron, sino aun estaria haciendo guardias
en el Pilón).
Otras ya era por cansancio a las tantas de la madrugada q uno aprende a dormir de
pie jajajaja.
Alguna más q recuerdo, con el Sargento Losada Llegando al cuartel con una
borrachera del carajo con un sombrero de Mexicano.
Supongo q todos tendremos algunas de estas con los Mandos q teniamos tan
particulares y a la vez buena gente.
676. oscar font Dice:
27 Noviembre 2008 a las 11:42 pm |
Don Roberto, gracias. Pásese cuando pueda por mi vivencia “Mi paso por la Cía.”
donde esta en alguna foto y en algún relato… Que alegría tenerlo por aquí!! Un saludo
muy fuerte y espero poderlo saludar pronto. Un abrazo!!
677. Alex Garcia Turroja Dice:
28 Noviembre 2008 a las 2:06 am |
Don Roberto Santaeufemia Ferández aquí “de nuevo” el Cabo 1º Alex Garcia Turroja,
del 5º del 86 y compañero tanto de Oscar Font como de Vicente Vozmediano y muchos
más. Hubo una frase suya acompañada de una acción que perdura en mi memoria
todavía: Llegados a la cima del Aneto, en nuestras maniobras estivales, la casualidad
hizo que en el descanso me sentase a su lado. Ví como abrió su mochila y de ella sacó
una latita de cerveza que disfrutó mientras -seguramente- admirava las panorámicas
desde la cima. Le pregunté cómo no había subido agua en la cantimplora y me
respondió que lo mejor para reponer sales minerales era LA CERVEZA !!!! Nos
echamos unas risas.
Allá donde ahora esté, desearle lo mejor a Ud y los suyos y esperar saber más en
breve. Un abrazo !!!
678. Josemaría Ponz Dice:
30 Noviembre 2008 a las 7:32 pm |
Querido Roberto ¡Qué alegría verte aparecer ya por aquí! Lo digo con doble motivo,
primero porque he comprobado que lo que te anuncié sobre la página has visto que es
verdad; que emana de ella un sentimiento individual y colectivo resultado de las

experiencias vividas en común, que está sirviendo para aglutinar a personas de distintas
edades y llamamientos. La segunda razón para mi alegría es ver la que a su vez han
experimentado aquellos que estuvieron contigo y ahora pueden compartir anécdotas y
recuerdos desde una perspectiva distinta pero no distante; ocurrieron hace muchos años
y los recordamos como ayer.
Los sacrificios compartidos siempre han hermanado a quienes los han vivido juntos,
muchos de esos sacrificios pasan desapercibidos y, sin embargo, la unión se produce
igual.
Leo en tu comentario que mantienes contacto con un grupo de Tremp que son
veteranos de Viella, Creo que sería importante informarles de lo que se está organizando
pues seguro que estarán encantados de participar.
Cuando vengas a Lérida estas próximas vacaciones ya organizaremos una tertulia de
veteranos.
Un fuerte abrazo y hasta pronto
679. Josemaría Ponz Dice:
30 Noviembre 2008 a las 8:15 pm |
Apreciado Castillo García de la Serrana.
Al leer tu entrañable salutación a Roberto hay un detalle que no quisiera dejar pasar
por alto. Te refieres en la misma a lo que creo ha sido la base y el fundamento del
espíritu de la Compañía; tú lo expresas muy bien diciendo: “el material humano con el
que contaste” y te doy toda la razón pues cuando fallan los cimientos ¿Qué puede hacer
el constructor?
Esta misma mañana he estado hablando con unos veteranos de mi época de teniente
y uno de ellos me confirmaba que no solamente la amistad surgida entre ellos les ha
mantenido unidos, sino que ha servido para crear una amistad entre sus familias; se
conocieron en Viella, ahora son verdaderos amigos. No fuimos los mandos quienes os
descubrimos la amistad, su embrión estaba dentro de cada uno de vosotros que estabais
dispuestos a hacer cualquier cosa por vuestro compañero hasta convertirlo en amigo.
Desde la distancia de los años nos vamos enterando de detalles que pasaban
desapercibidos para nosotros porque a la grandeza de las acciones nobles hay que unir la
humildad con las que tratabais de que pasaran desapercibidas.
Nos enteramos también de gestos que preferiríamos que no hubieran ocurrido y
comprobamos con alegría que aquello de que el perdón es la venganza de los hombres
buenos lo habéis hecho cierto la mayoría.
Lo que corroboraría plenamente lo afirmado por ti, sobre la grandeza del material
humano, sería el hecho de mirar hacia adelante y esperar un encuentro en el que todos
seamos: amigos veteranos de Viella
680. Bgda. Hernandez Dice:
1 Diciembre 2008 a las 3:47 pm |
Bueno para todos los que quieran contactar o decirme algo o simplemente saludar, mis
correos son:
lumihedi@telefonica.net ; lherdia@et.mde.es
Saludos a todos
681. Pep Dice:

1 Diciembre 2008 a las 8:50 pm |
Hola a Todos , yo tb estuve en Viella, 4/92, tengo un monton de fotos, de marchas en
invierno, de verano,…. etc …. el problema es que antes no havia camaras digitales i las
tengo en papel … tengo que escanearlas . Cuando tenga tiempo, si os interesa os pasaré
las mejores que tenga
Un Saludo ! ;-)
682. ignacioteixido Dice:
1 Diciembre 2008 a las 9:10 pm |
Buenas noches Pep…
Me alegra que hayas entrado (por lo que veo he acertado con el último correo que te
he enviado, había equivocado el orden de las letras :) )
Como verás tooodos hemos tenido ese problema, cuando nos tocó hacer el Servicio
Militar en Viella, de cámaras digitales ni rastro, aún teniamos suerte de que fueran en
color jajajaja….
En todo caso para la subida de fotografias, recuerdos, etc…. deberias de leerte el
apartado de ORGANIZACION E INSTRUCCIONES (al final de esta página) y cuando
ya estes registrado en wordpress, nos lo tendrías que hacer saber para que (Carlos o yo)
te habilitemos como Editor.
Se me olvidaba…. Bienvenido a nuestra nueva casa, y como podrás ver YA
SOMOS LA ASOCIACION DE VETERANOS DE ESQUIADORES
ESCALADAORES DE VIELLA…… El verano que viene nos vemos todos en Viella.
Un saludo y un fuerte abrazo
683. oscar font Dice:
1 Diciembre 2008 a las 11:15 pm |
Josemaria, gracias por tus palabras…
684. castillo garcia de la serrana Dice:
2 Diciembre 2008 a las 1:17 am |
Mi teniente, gracias por tus palabras,el tiempo es un balsamo nostalgico, por mi
educación entiendo la gerarquia, sin perder un apice de mi rebeldia y en muchos casos
mi disconformidad me ha llevado a discutir una situación que no veia clara, pero
tambien te digo que para mi, la amistad es una responsabilidad muy grande,tu amigo, es
tu amigo y aqui no hay dudas de ninguna clase.
Nuestros mandos fueron nuestros lideres en la mayoria de las veces no por el rango
que ostentaban si no por que supieron hacer germinar esa semilla de compañerismo,que
como tu Dices la teniamos perono fuimos conscientes que estaba alli, dentro de nuestros
pechos……y en la escuela que para muchos de nosotros fue la milicia aprendimos,nos
enseñasteis,a
ser generosos y a ser hermanos de nuestros hermanos,y como Dice esa vieja cancion
guerrera “””en paz y en guerra, hermanos verdaderos, seremos tus soldados mas leales
“”
Mi teniente, por favor si subes algun dia a Vielha dimelo.
Siempre a tus ordenes.
685. Nieto 84 Dice:
2 Diciembre 2008 a las 10:11 pm |
Primero saludar a todos los recien llegados, Ya se esta organizando la comida de
Navidad en Madrid en plan amiguetes del 84-85, contamos con Aguado, Zarzuelo,
Bermejo, Sanchez y El brasas, el CaboTrompeta and family que le localice hoy en
Toledo y yo mismo con la family, espero me mandeis el movil o email de Blesa para
comunicarselo y espero hablar con Gabilondo esta semana. Asi mismo aunque se
celebrara en Leganes, Madrid, en lugar por determinar, estais invitados todos los demas

de cualquier reemplazo que quieran acercarse o les pille bien, solo avisarme con un
email que comer… comeremos… digo.
686. Nieto 84 Dice:
2 Diciembre 2008 a las 10:13 pm |
Nota.-.Como somos todos un gran familia se puede venir con mujer y niños, (no
diremos palabrotas)
687. Nieto 84 Dice:
2 Diciembre 2008 a las 10:57 pm |
“Me parece una muy buena idea aunque sería algo difícil conseguir contactar con más
compañeros…, esta página podría ser el medio pero me da la impresión de que no llega
a demasiada gente.
No se me ocurre como podríamos difundirlo lo suficiente…”
decia Carlos un 4 de Agosto… espero que rectifique sus palabras Presi y vea que
esto es solo el comienzo de un trabajo bonito y gratificante… asi que Legionarios… un
taconazo para Carlos.
688. Carlos Dice:
2 Diciembre 2008 a las 11:10 pm |
Rectifico, Agustín… rectifico…
La verdad es que al final esto ha desbordado todas las previsiones por lo que me
alegro un montón…
Pero lo que es indudable, es que el mérito es vuestro…
Abrazos y saludo legionario.
689. jose antonio sanchez Dice:
3 Diciembre 2008 a las 8:04 pm |
aparte de a la reuion a la que ya estoy, mas puesto que un calcetin, me apunto tambien a
la mocion de nieto un fuerte l, legionario, y de paso navideño, taconazo, para carlos,si
señor
690. Pedro Luis Beodoya Dice:
4 Diciembre 2008 a las 11:34 am |
Hola COMPAÑEROS:
Depues de muchos años os encuentro y me ha provocando inmensa alegria.
Os dire que estuve en Viella entre los años 82-83, soy de Cantabria, fui conejo de
Gonzalo Collar dormiamos en la misma camareta, yo en la litera de arriba de Clarisó.
Para Mata yo estuve destinado en la residencia de oficiales-suboficiales.
Sirva esto como presentación y primera toma de contacto.
Creo que tengo algunas fotos de la epoca.
Un fuerte abrazo para todos.
691. Pedro Luis Bedoya Dice:
4 Diciembre 2008 a las 11:41 am |
Correccion al nombre:
Pedro Luis Bedoya
692. Pedro Luis Bedoya Dice:
4 Diciembre 2008 a las 11:52 am |
Antes no lo hice provacado por los nervios y la emoción que senti al encontraros.

Quisiera agradecer a la persona que ha tenido la gran idea de crear esta pagina y
relanzar la relacion que con tanto sudor se forjo en el Valle de Aran.
!MUCHAS GRACIAS!
693. Carlos Dice:
4 Diciembre 2008 a las 12:52 pm |
Hola Pedro Luis…, bienvenido…
Espero que disfrutes de lo que vayas viendo, que te sirva para recordar los buenos
momentos y que te quedes con nosotros pues eres uno más de los nuestros.
Cuando te hayas situado, espero que nos hagas partícipes de tus fotos y tus
recuerdos.
Un saludo con enérgico taconazo incluído.
694. gonzalocollar Dice:
4 Diciembre 2008 a las 4:03 pm |
Bienvenido, Bedoya. Claro que me acuerdo de tí. Supongo que has dado con esta página
por casualidad, como todos. Me alegro mucho de volver a saludarte.
695. castillo garcia de la serrana Dice:
4 Diciembre 2008 a las 9:51 pm |
Mensaje para Pino : Hoy he hablado con nuestro Capitan Artigas, y por supuesto que
contamos con el para todo.
le he comentado el deseo de un soldado,doy por descontado que de todos
los que sirvieron con el, de compartir unas cervezas y con mucho gusto me ha dicho
en el argot castrense ¡¡¡¡Afirmativo!!, asi es que ya lo sabes
disfrutaremos de su presencia y de sus conocimientos de momento a traves del blog
y en la concentracion con su presencia.
Un saludo de uno del 1972-73
696. matamala Dice:
5 Diciembre 2008 a las 12:30 am |
Hombre Pedro ya era hora,otro del 82-83 encantado de volver a saludarte
compañero.Amigo Gonzalo ,como tu bien me comentaste no creo en la casualidad,la
pagina se encuentra porque uno busca saber,conocer ¿ que fue de nuestra entrañable
compañia? y queda patente que no morira jamas,pues como sigamos asi te aseguro que
sera un mito.ahora ya es el ejemplo a seguir.
697. matamala Dice:
5 Diciembre 2008 a las 12:48 am |
Ah Pedro supongo que nos deleitaras con tus fotos y recuerdos.
698. Gabriel Santiago (82-83) Dice:
5 Diciembre 2008 a las 12:40 pm |
Hola BEDOYA, me alegro hayas encontrado esta página, como la mayoría, tratando de
encontrar algún recuerdo perdido de nuestra Compañía y vivencias en ella. Mira en el
margen derecho y verás Organización e Instrucciones, de esta manera podrás colgar
alguna-as fotos de nuestra estancia en Viella. Ahora por el nombre no logro recordarte
pero si pones alguna foto seguro que podré reconocerte.
Un saludo y supongo volverás a ponerte en contacto con nosotros.
699. matamala Dice:
5 Diciembre 2008 a las 6:56 pm |
Bedoya,a ver,si no recuerdo mal tu eras el que hacia las fotos de los desfiles¿verdad?

700. Pino Dice:
5 Diciembre 2008 a las 7:00 pm |
Castillo, gracias por las noticias. Cuando contacté con Epi en el verano, ya me
manifestó su disposición favorable, pero no hemos querido marearle, por lo menos hasta
que no esté la asociación. Pero está muy bien que le hayas hablado, para que no se crea
que nos enfriamos.
Bedoya, creo recordarte, manda las fotos, anda. Con ese apellido tan cántabro…
701. rgervilla Dice:
5 Diciembre 2008 a las 7:21 pm |
Hola y buenas tardes compañeros, tengo que dar una mala noticia y es que el cangrejo
no sería exactamente igual, o sea que lo único que cambiaría sería que el piolet la parte
superior que es de plata, tendría que ser oro como el resto, en lo relativo al material con
que está confeccionada la insignia en vez de latón tendría que ser una aleacción de zinc
y latón, o sea, la misma composición para que os hagais una idea, sería la misma
composición que los llaveros. Dicen que la pieza que les he entregado es artesanal,
ahora me enviará por mail, el presupuesto definitivo, pues el que nos dió era para las
medidas de 4 cm.
702. Carlos Dice:
5 Diciembre 2008 a las 7:24 pm |
Buenas tardes Rafael…
Aunque es una lástima, no creo que sea demasiado importante, no se dejaría ver.
En cuanto a la aleación, tampoco creo que sea un problema.
Venga, no te desanimes.
Un saludo enérgico y montañero.
703. rgervilla Dice:
5 Diciembre 2008 a las 7:30 pm |
Espera que cuelgo el presupuesto.
704. rgervilla Dice:
5 Diciembre 2008 a las 7:47 pm |
TENGO PROBLEMAS PARA COLGAR ESTE PRESUPUESTO, LO INTENTO
PERO NO SALE BIEN, LO MEJOR ES QUE TE LO MANDE A TI CARLOS, Y TU
QUE ERES UN MAESTRO LO BORDARAS EN SEGUNDOS
705. Carlos Dice:
5 Diciembre 2008 a las 7:49 pm |
Sin problemas Rafael… lo espero.
706. Rafael Dice:
5 Diciembre 2008 a las 8:23 pm |
Bueno amigos, cada vez entiendo menos esto, pero ya envié el presupuesto a Carlos
para que lo publique él, como ya dije la parte de plata del piolet sería tambien en oro,
por lo demás todo sería igual, antes que se me olvide deciros que me mantendrían el
precio que consta en el pedido, pues la empresa “dorcas” asumiría la diferencia, asi me
lo ha dicho Eleuterio la persona que me atendió en todo este tema.
Y sería conveniente que todo el mundo vaya diciendo lo que opina al respecto,
incluida la junta directiva de la AVEEV, o todos los conejos se pasarán la tarde
cortando las margaritas del prado del monolito.
Saludos montañeros.

707. jose antonio sanchez Dice:
5 Diciembre 2008 a las 10:40 pm |
rafael, ya que pides la opinion de los conejos te dare la mia, en esto de los cangrejos,
esta claro, que tu eres la llaga, por lo tanto, como tu conejo te dire, “QUE LA LLAGA
ES PERFECTA Y NUNCA SE EQUIVOCA JAJAJAJ”,el cangrejo, que podamos tener
en esta ocasion, sea como sea, nos llegara de orgullo, a todos por igual el portarlo, los
materiales cambian”la esencia jamas”, un taconazo, amigo y gracias por tus gestiones
708. joan carrillo Dice:
6 Diciembre 2008 a las 1:14 pm |
Hola amigos! Me llamo Joan Carrillo y soy del 4º del 97. Os escribo para daros mi total
enhorabuena por esta pagina. Ha sido un momento de orgullo y satisfaccion el haber
encontrado esta web. Me he emocionado. Muy grandes momentos en mi vida los pase
en Vielha y ahora se me vuelven a pasar ahora, leyendoros. Solo tengo un muy gran
problema, no conservo ni una sola foto de mi seccion, ni reemplazo, ni nada de nada.
Esto es una espinita que tengo clavada en mi corazon. Os pido, si alguien tiene fotos o
telefonos del 4º del 97 me lo haga saber a mi correo joan.gubadalona@hotmail.com. un
abrazo enorme a todo el mundo!!!!!!!!
709. Paco Juarros Dice:
7 Diciembre 2008 a las 12:56 pm |
HOLA POR CASUALIDAD HE ENCONTRADO ESTE LUGAR, ME HA
EMOCIONADO, TANTO QUE CASI SE ME NUBLARON LOS OJOS, YO TUVE
EL HONOR DE SERVIR EN LA CIA. ESQUIDORES ESCALADORES DE VIELLA
PERTENEZCO AL REMPLADO DEL 79-80 EN ESA EPOCA ESTABA DE
CAPITAN D. EPIFANIO ARTIGAS AINA Y DE TTE. (entre otros pero es del que me
acuerdo) D.JOSE JAVIER SANTAMARIA MAS, YO ESTABA DE CABO EN LA
OFICINA ESA QUE ESTAB FRENTE A LA ESCALERA Y QUE PARECIA UNA
CUEVA Y ME OCUPABA TAMBIEN DEL JUZGADO MILITAR…EN FIN
TANTOS Y TANTOS RECUERDOS…. ME LLAMO PACO JUARROS Y SOY DE
VALENCIA
710. Carlos Dice:
7 Diciembre 2008 a las 3:04 pm |
Hola Paco…, bienvenido estás en tu casa y con los tuyos…
Veo que ya estás recorriendo los distintos rincones de este lugar…, disfrútalos y
recréate en ellos.
Luego, si mantienes contacto con algún compañero de entonces, avísale de la
existencia de este blog, seguro que te lo agradecerá.
Y si tienes fotos y recuerdos, cuéntanoslos.
Un saludo y bienvenido otra vez, amigo.
711. rgervilla Dice:
7 Diciembre 2008 a las 3:15 pm |
Amigo Carlos.
He confeccionado un video de mis fotos, le he puesto las marcha de “Desfilando”
pero le di reververación al sonido y suena con eco, mira a ver que tal lo ves.
ya quedan menos dias para tomar ese vino.
712. Carlos Dice:

7 Diciembre 2008 a las 4:00 pm |
Pues creo que te ha quedado muy bien y la música no se oye mal.
Y tienes razón…, ya casi estamos saboreando ese encuentro.
Un abrazo, amigo.
713. Epifanio ARTIGAS Dice:
7 Diciembre 2008 a las 10:49 pm |
Mañana 8 de diciembre, es la Inmaculada Concepción, PATRONA de la Gloriosa
Infantería Española, NUESTRA PATRONA.
Mi FELICITACION ENTRAÑABLE a todos los que manteneis vivo ese espíritu de
INFANTES MONTAÑEROS y habeis servido en la Compañia de Esquiadores
Escaladores u os consideraís parte de ella.
Un FUERTE ABRAZO a todos.
714. Pino Dice:
7 Diciembre 2008 a las 10:55 pm |
Mi capitán… perdón, mi general, oportuno comentario. Si conseguimos que nos
autoricen reconstruir el monolito (lo veo difícil, pero hay que intentarlo) no se me
ocurre mejor fecha para ello.
715. Jose Luis Dice:
7 Diciembre 2008 a las 11:06 pm |
A la orden de Vuecencia mi General, se presenta el veterano soldado voluntario del 85
Jose Luis Ciudad Pila, encantado de poder saludarle.
Ahora sin más florituras. Que alegria poder saludarle, aunque sea aqui en el Blog.
Solo tengo dos cosas que decirle. La primera, bienvenido a esta su casa (por merito
propio), y la segunda mandarle recuerdos de otro legionario blanco que está un tanto
perjudicado, mi hermano Ignacio Ciudad Pila, que sirvió a sus ordenes en el año 82.
Es lo único que hasta el momento he conseguido sacar de mi hermano con respecto
a Viella, es algo que me dejó muy claro “Si hablas con el capitan Artigas, saludale de
mi parte”.
Ahora y con su permiso le comunicare “novedades” a mi hermano para ver si por fin
y de una vez por todas se decide a participàr de esta segunda “mili”.
Gracias y un taconazo de un legionario de Viella.
716. matamala Dice:
8 Diciembre 2008 a las 12:45 am |
Mi general,no sabe cuanto me alegro de¿escucharle?despues de tantos años.espero
poder saludarle en persona en el encuentro de veteranos.un fuerte taconazo del soldado
Pedro Matamala,año 82(ya se que es casi imposible que se acuerde de todos sus,en
algun momento discipulos)
717. Paco Juarros Dice:
8 Diciembre 2008 a las 6:00 am |
General Artigas cuanto gusto verle por aqui soy francisco juarros martinez de valencia
del 79 -80 no se si se acordara de mi, somos tantos, pero en cualquier caso vaya para
Vd. y para todos mi mas cordial saludo,hacia tantos años que no sabia nada de la Cia.
que ha sido una gran alegria encontrarme a todos por aqui y ver que esta gran familia
cada vez es mas grande.
718. Paco Juarros Dice:
8 Diciembre 2008 a las 6:03 am |
Gracias a ti Carlos por darme la oportunidad de traer a mi memoria tantos gratos
recuerdos, fotos pocas y anecdotas muchas,poco a poco las ire colgando asi si alguien

de mi remplazo esta por aqui y con los anteriores y posteriores compañeros, volver a ver
esas caras de entonces y las de ahora..mil gracias.
719. Paco Juarros Dice:
8 Diciembre 2008 a las 7:42 am |
El Tte. Nikima creo que de apellido se llamaba Martinez, lo vi por Madrid por el 85 mas
o menos…mi primo el aleman que me visita de vez en cuando….. por pura casualidad
pues soy de Valencia y fuié para unas gestiones por trabajo…. en el 80 llegó destinado
desde Almeria creo y fue quien me arrestó por primera vez en la cia. vamos que deje de
ser “virgen”
720. Paco Juarros Dice:
8 Diciembre 2008 a las 8:42 am |
PARA PEDRO ANTONIO
Hola soy Paco Juarros de Valencia, del 79 80 fui en verano del 79, , el Brgda. al que
te refieres se llamaba liñan creo era el encargado de las mulas, ascendió a brigado a
principios del 80 lo recuerdo por que se paso meses detras de mi buscando el Boletin
Oficial donde salia su nombramiento, yo estab de cabo de oficinas. Del Sgto. Garnacho
M.E.M.A lo recuerdo bajito y con bigote, del Sargento Zarlo tengo un gran recuerdo me
invito a cenar en su casa cuando ascendi entre otros,El Sgto.Badiola o Guardiola creo se
llamaba no lo recuerdo bien, del Sgto. Zarzo no estoy seguro si era alferez de
Complemento con gafas?, y del Sgto. Fran creo recordar que trnia un seat 128 coupe, no
lo recuerdo bien la verda. Soy y vivo en Valencia me llamo Francisco Jose Juarros
Martinez, y mi correo es pacojo13@hotmail.con, para ti y para todos los que le interese.
721. Ferrus Dice:
8 Diciembre 2008 a las 11:49 am |
Juarros bien hallado,soy Ferrus de tu reemplazo , te he enviado un e mail. Ya me diras
si te ha lle gado. Don Epifanio Artigas Aina , un orgullo servir a sus ordenes. Buen dia
de la patrona para todos
722. paco juarros Dice:
8 Diciembre 2008 a las 12:24 pm |
PARA PACO FERRUS
si me acuerdo de lo que cuentas, recibi un mensaje tuyo..gracias….creia nque era
solo yo de mi remplazo pero ya veo que no es asi…gracias adios…aunque si fuera solo
yo estoy como en mi familia, pero nes grato recirdar y ver que te recuerdan.
723. Torqui Dice:
8 Diciembre 2008 a las 2:21 pm |
Hola compañeros,
Soy torqui, del remplazo 5º del 86, compañero de Oscar Font y Cuervo entre otros.
Lo 1º, me gustaría felicitaros por vuestro trabajo, no es facil convocar a tanta gente, en
torno a un proyecto como éste, y menos después de tanto tiempo, aunque en honor a la
verdad teníais la mitad del trabajo hecho, pues solo con pronuciar las palabras
“esquiadores escaladores de Viella”, a todos los que estuvimos allí nos produce un
torrente de emociones, unas buenas otras no tanto, pero la sacudida es inevitable, como
si no es posible estas reacciones en personas que hace más de 20 años que dejarón la
Vall, y es que las experiencias allí vividas se las puede calificar de todo menos
normales, vamos, que aburrirnos no nos aburrimos.
Reconozco en este blog a muchos compañeros, además de los citados, Oscar y
Vicente, gracias Vicente por tu llamada, me acuerdo perfectamente del Sargento
Castillo, nunca olvidaré su forma particular de saludar, que gran persona, bastaba con
intercambiar unas palabras con él para adivinar su calidad humana, también he

reconocido a Ramón Farré, a Javier Pedraza, al TTe del Corral, sin embargo hecho de
menos a muchos otros. Un saludo para ellos allí donde estén.
En cuanto a anecdotas, hay tantas que sería imposible escoger una, además no serían
mejor las ya vertidas en estas páginas, yo me quedo con aquellas sensaciones que nos
producía los domingos por tarde, el reencuentro en aquel Pub llamado 12 más 1, tras
haber pasado un fin de semana con nuestras familias, como poco a poco íbamos
llegando, y los que no habían tenido la suerte de haber bajado a Barcelona, nos daban
novedades de lo acontecido durante el fin de semana, porque allí siempre pasaba algo,
viviamos tan deprisa, que siempre ocurrían cosas.
Lo dicho, un saludo a todos, y a los de mi reemplazo, un abrazo en honor a tantas
horas compartidas en Pepeye y en aquella vieja bodega de Casaril.
724. ignacioteixido Dice:
8 Diciembre 2008 a las 3:05 pm |
Buenos tardes y felicidades a todos por el día tan señalado hoy.
Sólo una pregunta a los más veteranos que nos acompañan, ¿nadie se acuerda de un
alud que sepulto a dos personas en Enero de 1971?
En cuanto pueda y vuelva del hospital (esta madrugada a nacido una sobrina) os
llevareis la sorpresa….
Por cierto Tònho, ¿tu padre llegó a colaborar con el Diario de Lérida?
Un saludo y feliz día para todos….
725. Jose Luis Dice:
8 Diciembre 2008 a las 3:42 pm |
Enhorabuena Ignacio por tu sobrinita je je je. Espero que todo haya ido bien.
Un saludo.
726. Josemaría Ponz Dice:
8 Diciembre 2008 a las 4:02 pm |
Ya que preguntas a los veteranos, aunque yo no estaba destinado en Viella por aquellas
fechas, creo que al mando del capitán De la Barrera, una sección de la Compañia acudió
a la búsqueda de los sepultados. Puede que incluso durara más de un día.
Supongo que si eres el padrino de tu sobrina le pondrás Inmaculada, al menos de
segundo nombre. ¡Felicidades tío!
727. cuervo Dice:
8 Diciembre 2008 a las 5:04 pm |
Muy bien torqui como estas, me alegro que hayas pasado por esta casa y que a partir de
hoy sea la tuya tambien. espero que aportes tus vivencias y tambien como no tus
fotografias. bueno un fuerte abrazo compañero y a partir de hoy uno más. espero que
poco a poco entremos muchos más por este blog. ya se han comunicado con nosotros:
TURROJA,PORTU,CARRASCO, OSCAR Y YO……. y por supuesto nuestro mandos
de aquel reemplazo del 86-87: TENIENTE FARRÉ, JAVIER PEDRAZA,Y NUESTRO
CAPITÁN DON ROBERTO SANTAEUFEMIA ………Y que sigan entrando mas
…….. firmes soldado arrrrr.
728. Toni Dice:
9 Diciembre 2008 a las 6:22 am |
Hola Paco (juarros) !!!
Me alegro de que estes por aqui, ya sabia yo que poco a poco asomariais el cuello, a
ver si hacemos una quedadita para recordar los viejos tiempos,

ya están localizados……Ferrus, Morales, Saliente y alguno más.
un abrazo
Toni ( Pedro Antonio)
729. Toni Dice:
9 Diciembre 2008 a las 6:37 am |
Que alegria de verle por aqui mi General, ya vé la que hemos liado por culpa de haber
servido a España en la mejor compañia de todos los ejercitos, a la vista está que es “la
joya de la corona”, y por muchos años que pasen, el espiritu de la CEEV permanecerá
siempre en un rincón de nuestros corazones.
Espero verle en el encuentro de veteranos el verano que viene, su presencia es
fundamental en el evento.
Reciba un fuerte abrazo.
Pedro Antonio Sanchez
730. JAUME VIDAL VIDAL Dice:
9 Diciembre 2008 a las 10:27 am |
Para carlos
Carlos, disculpa pero no consigo meter las fotografias en el Blog, las he escaneado y
las tengo en la Library, que debo hacer para trasladar las fotos desde este sitio a mi
página?
731. Carlos Dice:
9 Diciembre 2008 a las 11:43 am |
Hola Jaume…
No veo tus fotos en la librería. ¿Estás seguro de que las has colgado en este blog…?
Si no te importa explícame el proceso que has seguido a ver si somos capaces de
arreglarlo.
Un saludo.
732. Pedro Luis Bedoya Dice:
9 Diciembre 2008 a las 12:36 pm |
Mi General reciba un fuerte abrazo, ademas de las gracias por los valores que durante
mi estancia en la COMPAÑIA que usted dirigia se me inculco y que con la perspectiva
del tiempo ahora más sevaloran.
Mata no era yo el que hacia las fotos, el que las hacia era el Cabo que si no recuerdo
mal su nombre es “Jaime Ayuso”.
En cuanto termine de escanear las fotos ya las cuelgo.
733. JAUME VIDAL VIDAL Dice:
9 Diciembre 2008 a las 4:51 pm |
Hola de nuevo carlos
Como puedes ver Ignacio Teixidó me ha arreglado el entuerto y finalmente las fotos
ya están situadas, gracias por todo a los dos
734. Carlos Dice:

9 Diciembre 2008 a las 5:11 pm |
Ignacio es un fenómeno.
Me alegro de que tengas tu página resuelta. Voy a darme una vuelta por ella.
Un saludo, compañero.
735. Manuel Ledesma Dice:
9 Diciembre 2008 a las 9:26 pm |
Nuestro compañero José Luis, me ha enviado un correo, que seguramente abréis
recibido la mayoría de vosotrso, respecto a una asociación de montaña, una asociación
de pistolos, veamos algunas diferencias, os voy acontar una anécdota.
Un día fuimos de maniobras toda la compañía, teníamos que pasar al otro lado del
túnel, empezamos recorriendo el mismo camino que cuando fuimos al aneto, pero nos
desviamos por el paso de Toro a la izquierda, tengo un montón de fotos de ese
momento, hubieron tramos que habían un placas de hielo enormes y nos ayudamos en
cordada, cuando creíamos que ya habíamos subido a lo más alto, aún quedaba más y
después más, por fín arriba del todo empezamos la ascensión, hubo un compañero que
al hacercarse demasiado a una roca que sobresalía de la nieve, se hundía en el vacío en
torno a la roca, yo me tiré en plancha y lo saqué. Continuamos bajando y cuando ya
estabamos a mitad de camino de la bajada, un compañero se dá cuenta que había
perdido alrededor de un arroyo la bayoneta.
Aprended pistolos, estabamos reventados habíamos salido antes de la salida del sol,
estaba anocheciendo y nos faltarón manos para apuntarnos para ayudar a nuestro
compañero a buscarlo, lo de menos fué que no lo consegumos, si no el espíritu de todos
los que participamos en la búsqueda, no me acuerdo si el compañero era llaga o conejo,
tampoco si me caía bien o mal, pero sí que hicimos una piña con él. regresamos de
madrugada, con el resto de la compañía sin cenar esperándonos.
Esto Es una de las muestras de nuestra compañía, cuando ya no podíamos más, aún
dabamos el doble y con alegría, QUE COÑO.
¿ Van a venir ahora unos pistolos a decirnos, lo que tenemos que hacer?
JA…. SALUDOS LEGIONARIOS CAMARADAS
736. Carlos Dice:
10 Diciembre 2008 a las 11:27 am |
Bienvenido, mi General a ésta su casa…
Su llegada nos alegra y nos llena de orgullo porque su presencia engrandece esta
página.
Y no es sólo por su rango militar, que también, sino porque, como bien exponen sus
antiguos soldados, sus enseñanzas y ejemplo les sirvieron de mucho.
Tuve la suerte de coincidir en la Academia de Infantería cuando VE estuvo al
mando, y tuve la suerte de recibir su visita en una de nuestras salidas al campo en la que
nos demostró el espíritu montañero que aun conserva dentro cuando, colocándose un
braguero, nos hizo una demostración de cómo se hace un “rappel”…
Esto puede parecer una tontería pero creo que pocos generales han actuado así.
Mi General he esperado unos días para contestarle porque quería tener el testimonio
de sus soldados. Ha sido el que esperaba.

Muchas gracias por honrarnos con su visita.
Me permito enviarle un fuerte abrazo y quedo a las órdenes de VE.
737. Josemaría Ponz Dice:
10 Diciembre 2008 a las 3:30 pm |
Apreciado Epi, mi respetado general: Es una gran alegría verte aparecer por estas
páginas en las que tantas veces se te ha nombrado para bien. Ya veo que has elegido
para hacerlo una fecha señalada pues la Inmaculada siempre permanece en los
corazones infantes por una u otra razón.
Confío y deseo que sigas aportando apariciones, historias, recuerdos y sobre todo tu
presencia en el encuentro que estos veteranos soldados están organizando.
Un fuerte abrazo y a tus ordenes.
738. Epi Dice:
10 Diciembre 2008 a las 10:37 pm |
El día 7 me puse en contacto con vosotros. Puro egoismo, vereis. Uno ya no es un
chaval y el día 9, ayer, me operaban de una hernia inguinal. Recordé algo que siempre
he sentido y que dije publicamente en mi discurso de imposición del fajin. Me refería a
nuestra Compañia de E.E.s y enfaticé entre otras cosas:
Allí aprendí a ser infante. “A sentirme – en palabras de Cela- amo del mundo, a pie
y sin dinero… a saber que cuando el hombre se cansa, aún le faltan muchas horas y
muchas leguas para cansarse… a saber sacar fuerzas de flaqueza y hacer de tripas
corazón”
Así que rejuvenecer con vosotros, fue un recurso fenomenal. Luego, ya el Dia de la
Inmaculada, me fui con Pepe Castillo, buen amigo e infante ejemplar, a tomar unas
copas de cava. Ayer me operé y hoy, ya en casa y “cuasi” totalmente operativo, os estoy
enviando desde aquí un abrazo.
No soy capaz de poneros caras a todos (es la edad!!), pero me acuerdo de cosas, por
ejemplo Paco Juarros estudiaba Criminología (espero no ser indiscreto) y naturalmente
Josemaría Ponz es tan ejemplar que son montones de recuerdos los que de él tengo.
Pino, gracias por utilizar tu olfato periodístico para “rastrearme”.
Carlos , GRACIAS, MUCHAS GRACIAS, por haber creado esta oportunidad. Me
alegra la anecdota que me has recordado, con seguridad, esa actitud también la aprendí
en nuestra Compañia
Matamala, Toni, Bedoya, Paco, José Luis,….seguiremos viendonos. Para todos un
abrazo, el más fuerte para Ignacio Ciudad
739. Manuel Ledesma Dice:
11 Diciembre 2008 a las 12:00 am |
Es un orgullo para todos los camaradas de Viella, sentir en el corazón las palabras que
V.E. nos ha escrito a esta su casa, Carlos solo nos ha dado alas ( muchas gracias, por
ello) para poder entre otras cosas sentirnos grandes, al volver a reencontranos y tener la
oportunidad de que nuestro ahora general, y compañero se una a nosotros y formemos el
circulo completo, ese que formamos del primero al último, siendo todos uno.
Que la vida le depare mucha felicidad y muchas gracias.
740. Pino Dice:
11 Diciembre 2008 a las 12:02 am |
Mi general (se me va a hacer muy difícil acostumbrarme al tuteo y más aún a llamarte
Epi), gracias a ti por responder. Tras el primer contacto no quisimos darte mucho la lata,
pues no estábamos muy seguros de el empuje de este foro. Pero ya, como asociación en
ciernes, te vamos a necesitar. Un abrazo y siempre a tus ordenes.

741. Paco Juarros Dice:
11 Diciembre 2008 a las 2:59 am |
D. Epifanio, mi General, la verdad es que me ha emocionado ver que me recuerda, si yo
era el de la Criminologia, acabé, y derecho tambien aunque mis derroteros profesionales
no han ido por esos sitios, bueno algo si, no se preocupe no es ninguna indiscreción,
todavia conservo sus cartas de cuando estuvo en Guinea ,creo, donde me daba algunos
consejos para mi situación laboral, recuerda? cosa que agradezco en su justa medida, y
perdone si por mi parte ahora yo soy yo el indiscreto,. Desearle una pronta recuperación
de su intervención y ojala pronto podamos vernos si prospera la reunión de veteranos de
la compañia. Saludos mil.
742. Pedro Luis Bedoya Dice:
11 Diciembre 2008 a las 8:42 am |
Carlos siguiendo las instrucciones para abrir una nueva pagina y poder colgar algunas
fotos aqui te envio la direccion de correo con la que me di de alta en WordPress.
pedroemic@ono.com
NOTA:Esta direccion la podeis utilizar todos si teneis que decirme algo a titulo
personal fuera del blog.
743. Gabriel Santiago (82-83) Dice:
11 Diciembre 2008 a las 12:04 pm |
Para mi Capitán E. ARTIGAS A. : En hora buena por su acto de presencia en en este
blog, Yo fui uno de aquellos soldados que estuvo a sus ordenes en los años 82-83,
coincidiendo con los tenientes Alba, Santamaría, Simón Franco, Brigada Mario,
sargentos G.Condón, Anadón, Beneitez, Manjón etc. Recuerdo que en aquella época
ascendió a Comandante, y fue relevado del mando en la Compañía por el Capitán
Higueras.Espero se recupere lo mejor posible de su operación, y que ya para el verano
pueda asistir lo más repuesto posible, a nuestro anhelado encuentro de veteranos.
Espero seguir leyendo sus comentarios tan amenos como el último, y de esta forma
estar en contacto a través del blog.
Un fuerte saludo y hasta la próxima.
744. luis pelaez Dice:
11 Diciembre 2008 a las 5:35 pm |
Pues mi querido capitán (entonces, hace unos 25 años), yo te recuerdo poco, pero sí
tengo en la retina en unas maniobras o una larga larga marcha que nos saliste al paso en
un collado…ibas solo, bueno solo no, te acompañaba un perrito…creo que ya esperabas
destino y el mando de la compañía recaía en otro capitan (Santamaría ?); yo acabé de 1º
en el 84…
Gracias a este foro me enteré de tu vínculo con la UNED….a ella llevé mi
expediente de Farmacia de Santiago para hacer Historia, que acabé no hace mucho…así
que también por ese lado tenemos cosas en común.
Un abrazo a todos, LUIS.
745. Leño Dice:
11 Diciembre 2008 a las 8:31 pm |
Un saludo para Vd, Señor Artigas. Fue Mi capitán aquel 82-83. Vd. me captó en el CIR,
porque era Forestal de profesión (sigo siendolo en Avila). Fuí alguna vez su conductor,
pero lo mio acabó siendo la corneta. Hoy que puedo le agradezco su comportamiebto
hacia mi persona por unos examenes que debia realizar dandome el permiso oportuno
que marcaron mi vida profesional. Yo tampoco me he quitado el uniforme, no he tenido
ascensos pero no me puedo quejar y ahora es cuando mas valoro mi estancia en aquel
lugar. Si nos reunimos me gustaria saludarle, como a otros miembros de la CIA EE.

Cuidese con afecto un soldado civil Pedro Torres Fuentes. conocido en la CIA por
LEÑO
746. luis pelaez Dice:
11 Diciembre 2008 a las 10:40 pm |
Pedro, somos vecinos..ahora vivo en Salamanca y paso por Ávila casi
semanalmente….antes de ayer sin ir más lejos semiatrapado en la gran nevada…la
Guardia Civil nos desvió por Sanchidrián….Un abrazo, LUIS.
747. oscarfont Dice:
11 Diciembre 2008 a las 11:53 pm |
Bienvenido Torqui!!!! compañero de reemplazo!!! (1986/87), Bienvenido Epifanio
Artigas. Permitame saludarle despues de leer muchos comentarios sobre usted. Un
saludo a todos, con taconazo incluido.
748. matamala Dice:
12 Diciembre 2008 a las 12:47 pm |
Eso espero,capitan(general)y espero tener un momento el dia del encuentro para poder
decirte personalmente lo que influyeron en mi vida lo que tu y la cia me
enseñasteis,compañerismo,humildad,sacrificio……..
Por cierto,¿alguien sabe porque salgo en negro?
749. Pino Dice:
12 Diciembre 2008 a las 5:28 pm |
Leñoooo, mamonnnn, ya era hora de que asomases la patita. El legionario que más
soplaba, el más amado por las mañanas, y gran escaqueador. ¡Cuántos botellines se
abrieron en aquél Ebro con la excusa de ir a por leña!
750. cuervo Dice:
12 Diciembre 2008 a las 7:29 pm |
Hola matamala soy vicente, me imagino que debes por tu foto donde pone avatar y
despues abajo de todo de la pagina le das a actualizar perfil….. saludos..
751. Jose Luis Dice:
13 Diciembre 2008 a las 5:04 pm |
Mi general. (Lo siento yo no puedo tutearle, debido al enorme respeto y admiración que
me causa). Acabo de leer su comentario del día 10 de Diciembre y espero que se
encuentre ya del todo recuperado. Como le digo, acabo de leer su comentario y le puedo
asegurar que casi se me saltan las lágrimas al comprobar que el abrazo más fuerte lo va
a recibir mi hermano Ignacio. Gracias, muchas gracias de su parte.
Ahora mismo le voy a llamar por teléfono para comunircaselo y espero, de una vez
por todas, que recapacite y se anime a seguir adelante como un infante del ejército
español. Yo por lo menos necesito a mi hermano a mi lado.
Gracias mi General. Un taconazo legionario de Viella.
752. Jose Luis Dice:
13 Diciembre 2008 a las 5:31 pm |
Compañeros, acabo de llamar a mi hermano y tengo muy buenas noticias. (Por lo menos
asi lo creo).
Se ha puesto muy contento (y orgulloso) de tener noticias del General Epifánio
Artigas (Se ha llevado una sorpresa al saber que era General, el siempre lo asimiló al
empleo de Capitan) y me ha encargado de trasmitir un recuerdo emocionado para
Manuel Ledesma y para Fernando Cobo, aunque de ti Fernando me ha dicho que le
suena tú nombre pero no te pone cara (Lo que nos pasa a todos).
Ahora voy a ir a visitarle, le pediré de nuevo su fotografía y le llevaré las vuestras.

El único problema es que él no tiene internet, y no creo que se decida a ir a un
cibercafé para entrar en el Blog, de momento creo que tendré que ser yo quien hable en
su nombre.
Un saludo.
753. eugenio ortega salinas Dice:
13 Diciembre 2008 a las 7:13 pm |
Hola a todos. en especial a los del 85-86. me llamo eugenio ortega salinas. soy un
conejazo con este cacharro llamado ordenador, pero me pondre al dia dro-is. os he
encontrado de casualidad y ha sido la segunda vez que mi mujer ha visto lagrimas en
mis ojos, la primera fue cuando vi lo que quedaba del cuartel. que sepais que el espiritu
de viella lleva años dando caña (por la parte que me toca), porque estoy en la asociacion
de veteranos de montaña de barcelona, y paseo con orgullo nuestro cangrejo legionario
en todos los actos oficiales, aunque haya gente que le escueza. me ha hecho mucha
ilusión saber de vosotros: claravalls, iranzo, buca, casanovas, c. laborda, funi, ontiveros,
farre… tengo muchas ganas de veros. bueno cuando sepa manejar esto mejor os
mandare unas fotos que tengo y por supuesto no pienso dejaros tranquilos. un fuerte
abrazo legionario para todos.
754. Jose Luis Dice:
13 Diciembre 2008 a las 7:18 pm |
Hey Ortega, conejazo. Soy el Madriles, pasate por las fotos de Laborda, de Iranzo, las
mias (Jose Luis Ciudad), en algunas de Laborda sales tú.
Otro más pa la colección. Mi e-mail, por si necesitas ayuda es
barriobajero40@yahoo.es. Pasate y hablamos un poquito de los viejos tiempos, colega.
Un taconzo, conejo. je je je
755. eugenio ortega Dice:
13 Diciembre 2008 a las 7:29 pm |
hola a todos. soy eugenio ortega salinas, del 2º1º del 85. por casualidad y empezando a
hacer prácticas con este cacharro os he encontrado y me ha emocionado mucho volver a
saber de tantos de vosotros. en breve intentaré pasaros unas cuantas fotos que tengo por
aquí y pasarme por esta página a recordar viejos tiempos. un fuerte abrazo legionario
para todos y especialmente para claravalls, iranzo, buca, negro, c. laborda, funiquito,
ontiveros y farré.
756. eugenio ortega Dice:
13 Diciembre 2008 a las 7:33 pm |
madriles para ti tambien.estos cacharros los carga el diablo
757. Jose Luis Dice:
13 Diciembre 2008 a las 7:40 pm |
Vale Eugenio, que no me enfado ja ja ja.
Bueno Fernando Cobo y Manuel Ledesma y demas compañeros interesados. En mi
Página de fotos (Jose Luis Ciudad 85 – 86) ya he puesto al final, la fotografía de mi
hermano, para regocijo y deleíte de vuestros cansados ojos je je je.
758. carloslaborda Dice:
13 Diciembre 2008 a las 8:08 pm |
Que pasa Ortega.
contento y emocionado de tener noticias tuyas y de tenerte con nosotros en esta
página.
Ya iremos hablando y recordando batallitas por aquí.
Lo dicho, un saludo y un abrazo.
759. Iranzo85 Dice:

14 Diciembre 2008 a las 1:36 am |
Ostias, Ortega…, cuánto me alegro de que aparezcas por aquí. Ves poniéndote al día
con esto del internet y empieza a colgar fotos, aunque ya verás que este blog se maneja
con suma facilidad. Me acuerdo de que eras uno de los tíos más cachondos de la
Compañía, que siempre que abrías la boca era para decir algo descojonante. Creo que
sales en las fotos de todos los que, de nuestro reemplazo, hemos colgado alguna.
Un saludo, legionario.
760. Leño Dice:
14 Diciembre 2008 a las 12:01 pm |
Saludos para Luis Pelaez y Pino. No os recuerdo fisicamente pues han pasado 25 años
de aquello. De Pino recuerdo que era vecino de camareta y volunta. A Ti Luis la verdad
no te asocio pero es igual compañeros de fatigas al fin y al cabo. Como ya sabreis vivo
actualmente en Avila capital, visto otro uniforme y continuo dedicandome a los arboles,
animales y otros asuntos forestales. Si fuera posible me gustaria hacer un mini
encuentro para los que vivimos mas o menos centricos. Sugeri el Parador de Gredos, ( o
similar) para estar en ambiente, ya que hasta el direcctor de este establecimientio ha
vivido en Viella ( y frente al cuartel ) cuando trabajo en el Parador de alli. Felices
Fiestas y mejor Año Nuevo
761. Pachu Menéndez Dice:
14 Diciembre 2008 a las 5:31 pm |
Que no soy capaz de quitar la foto del avatar. Se me coló esta y no hay manera.Entro en
la cuanta pongo otra en el cuadro de marras, le doy al final y como que no. Saludos
762. Matamala Dice:
14 Diciembre 2008 a las 6:20 pm |
Amigo Pachu estoy igual que tu,pero yo estoy negro.He hecho lo que me dijo Vicente
pero nada,no hay manera.Saludos
763. Jose Luis Dice:
14 Diciembre 2008 a las 6:29 pm |
Amigo Matamala, a mi me sales con un casco blanco, un frontal, Y Una chaqueta verde,
parece que estes haciendo espeleología pues pareces estar en una cueva.
764. Manuel Ledesma Dice:
14 Diciembre 2008 a las 9:40 pm |
José Luis, te he enviado unas fotos con tu hermano, pero ya veras, que excepto la que
yo fotografié sobre la propia foto, las demás son pequeñísimas, y ella misma se ve
borrosa. Lo conseguiré no te preocupes.
Un abrazo y un taconazo.
P.d. Gracias por los correos, lo paso muy bien.
765. Matamala Dice:
14 Diciembre 2008 a las 11:58 pm |
Gracias Jose Luis,esta era una de las pruebas,que hice tres o cuatro,pero yo me sigo
viendo negro.
766. Chapiri Dice:
15 Diciembre 2008 a las 3:11 pm |
Leo por algun post referirse a cierta unidad como “pistolos” y es cierto pistolos habia y
habra muchos.
Se pongan como se pongan todos los que se quiera en este Ejercito siempre han sido
pistolos los que no eran legionarios.
Y legionarios solo son los Caballeros Legionarios y los Caballeros Legionarios
Paracaidistas.

Los demas pistolos con mi profundo respeto
767. ignacioteixido Dice:
15 Diciembre 2008 a las 3:32 pm |
Buenas tardes Chapiri…
Estoy leyendo tu comentario y no me queda claro si nos estas llamando
“pistolos”…. ¿te has leido la historia de la Cia. de Esquiadores Escaladores? ¿has visto
que al principio de la página hay una piedra con un dibujo de un paracaidas y unos
esquís cruzados?…. originalmente cuando se crea la unidad su denominación es Cía.
Esquiadores Paracaidistas…. y al menos hasta el año 1993 cuando tocaban diana al final
siempre sonaba el “Legionarios a Luchas, Legionarios a Morir”, incluso a la hora de
desfilar llevabamos el paso específico de los Legionarios…..
Además por lo que veo del encabezamiento de tu correo electronico… ¿estás o has
estado en Jaca?….. muchos mandos que pasaron por Viella ahora estan en Jaca (un
ejemplo es Carlos Calvo Fuente)…
Sólo me queda darte la Bienvenida a nuestra casa, y….. VIVA LA LEGION
BLANCA….
768. gonzalocollar Dice:
15 Diciembre 2008 a las 5:17 pm |
Vale Chapiri. Pues entonces saludos espartanos.
769. Carlos Dice:
15 Diciembre 2008 a las 5:56 pm |
Creo que no merece la pena polemizar…
Nosotros sabemos lo que fuimos y el amigo chapiri de eso no sabe nada…
Quizás si se molesta en leer lo que por aquí se escribe, empiece a saber algo.
Saludos cordiales para el amigo chapiri.
770. Jose Luis Dice:
15 Diciembre 2008 a las 6:57 pm |
Je je je. perdonad que me ria, ja ja ja, es que no puedo parar de reir jo jo jo, este
compañero que se hace llamar chapiri ji ji ji. ¿No será por casualidad el famoso pistolo
que se reia el dia de las fuerzas armadas ju ju ju en el paseo de la castellana, cuando le
pregunté si era de Viella? ja ja jajota jota. Lo siento no puedo parar je je je
Un taconazo Chapiri juas juas juas.
771. Jose Luis Dice:
15 Diciembre 2008 a las 7:00 pm |
Por cierto Matamala, ahora sales con otro avatar.
Otro saludo “legionario” para ti ja ja ja
772. Manuel Ledesma Dice:
15 Diciembre 2008 a las 7:13 pm |
Chapiri, lo del comentario de pistolos, entre otros fué el mío. Y sigo manteniendo lo
dicho, y no por que quiera, sino porque lo blanco es blanco, como nuestra nieve, y lo
rojo es rojo como el emblema de los pistolos.
Nuestra compañía se fundó así, habría que recordar que en la cantina, sino recuerdo
mal, había una carta de un compañero caballero legionario, que quería o deseaba entrar
en nuestra compañía.
Así que con todos los respetos, ” A correrla “.
Un taconazo camaradas.

773. Jose Luis Dice:
15 Diciembre 2008 a las 7:18 pm |
Manolo no le des más bola a chapiri.
No ves que está harto de tragar nieve y le escuece el exófago.
El que quiera entender que entienda y el que no pues ya sabes, al pozo la mierda.
Un saludo compi.
774. Manuel Ledesma Dice:
15 Diciembre 2008 a las 8:58 pm |
Vale José Luis. Te voy a enviar el resto de fotos en mini, haber si tú consigues verlas,
porque Fernando, me Dice que él no puede, ya me cuentas.
Carlos, por cierto, ¿ es posible entrar en algún sitio y poder saber los nombres de los
compañeros de reemplazo?. Lógicamente sólo me interesa los de nuestra cia.
Gracias
775. Carlos Dice:
15 Diciembre 2008 a las 9:13 pm |
Desconozco, Manuel, si tal cosa es posible.
Sí sé que hay quien tiene archivos de la Compañía y quizás ahí estén las relaciones
que preguntas.
Habrá que esperar a que vuelvan de Afganistan los que allí están.
Un saludo, compañero.
776. castillo garcia de la serrana Dice:
15 Diciembre 2008 a las 9:34 pm |
A Chapiri, mi procedencia militar es conocida por muchos compañeros del blog,pero
me siento miembro de la compañia como el que mas entre otras cosas por que los
autenticos EE.EE lo han querido asi. Pero si te digo que hace unos años visitando el
museo de la Legion en Ceuta, al comentarle a un cabo 1º de dicho cuerpo mi estancia
ocasional en la COMPAÑIA te doy mi palabra de honor que se cuadro y pegando un
taconazo legionario ( el mismo reglamentario de Viella ) me llamo hermano,te hablo de
un 1º con mucha Legion encima.
Solo eso.
Desde Viella y con nieve como en los viejos tiempos un saludo a todos, EE.EE y
Pistolos de buena voluntad,pues todos somos infantes de España
777. Manuel Ledesma Dice:
15 Diciembre 2008 a las 11:42 pm |
Gracias Castillo por tu testimonio. Zanjado el tema.
Saludos hermanos. Un fuerte taconazo.
778. oscarfont Dice:
15 Diciembre 2008 a las 11:44 pm |
JO, jo, que risa… pistolos… me acuerdo de un permiso vestido con el paraca, el
cangrejo, el pañuelo, la boina y los esquis particulares en mano, en la estación del tren
(carrilet de la Generalitat) que un pistolo al verme se me cuadró y me saludó… le dije
que tranquilo, que era soldado… pero de Viella. La P.M. de Lleida al vernos vestidos
así, nos hacia un parte que luego llegaba a la Cía. y ya sabeis donde iba. Un taconazo
LEGIONARIO!!!!
779. Gonzalo Collar Dice:
16 Diciembre 2008 a las 1:00 am |
Sr. Artigas:

Soy Gonzalo Collar, un soldado más que tuvo la suerte de hacer el Servicio Militar
en la Cia. EE.EE. de Viella en el periodo 81-82 y como verá, si ha leido mis
comentarios, estoy orgulloso de haberlo hecho.
Espero que se encuentre a gusto en este cuartelillo virtual, donde nos hemos juntado
compañeros de casi todos los reemplazos y graduaciones, a los cuales ya considero mis
amigos.
Estoy encantado de saludarle de nuevo.
780. Gonzalo Collar Dice:
16 Diciembre 2008 a las 1:16 am |
José Luis:
Impulsivo y visceral, una auténtica llaga. Me encanta haberte conocido.
Ni a tí ni a mí nos confiarían nunca el maletín con el botón nuclear, por lo que
pudiera pasar, así que nunca nos tendremos que preocupar por eso.
Un abrazo legionario.
781. eugenio ortega Dice:
16 Diciembre 2008 a las 1:42 am |
hola a todos,al tal chapiri le digo que yo ,unos años despues de acabar mi mili,tuve los
santos huevos de irme al tercio,duque de alba 5ª bandera en ceuta.los mandos que
tube,no solo nos conocian, nos tenian como hermanos.es mas muchas veces nos ponian
como ejemplo de lo que era sudar el uniforme.un fuerte taconazo lejionario.
782. Anuncio de Secretaría Dice:
16 Diciembre 2008 a las 6:24 am |
Hola a todos :
Se ha enviado un correo con los estatutos de la asociación.
Si alguien no los recibe, mandar un correo a supergames41@hotmail.com
para agregaros en la lista de correo y así de paso actualizarla.
Saludos
Toni
783. Jordi (Buca)85 Dice:
16 Diciembre 2008 a las 8:49 am |
Eugenio Ortega , eres el del reemplazo del 85?
784. carloslaborda Dice:
16 Diciembre 2008 a las 7:39 pm |
Si, Buca
¿era tu hermano gemelo?¿no?
Un saludo.
785. eugenio ortega Dice:
16 Diciembre 2008 a las 7:44 pm |
hombre Buca! si, soy del 85. me alegra ver que poco apoco todos vamos asomando por
aquí.
786. José de la Torre Sanz. Dice:

16 Diciembre 2008 a las 8:41 pm |
¡¡A SUS ORDENES MI CAPITÁN!!
(Escuchar de fondo un taconazo atroz).
En numerosas ocasiones he tenido el gusto de hablar de ti con muchos suboficiales,
antiguos alumnos tuyos, y en casi todas ellas tube que mandarlos a hacer puñetas.
Practicamente ninguno consiguio entender tu postura de hacer milicia y de preparar a
tus tropas.
Siempre desee poder asistir a tu imposición del FAJIN y cuadrarme frente a ti para
saludarte con el encabezamiento de este comentario.SIEMPRE SERAS MI CAPITÁN.
Recuerdo muchas anecdotas, pero algo que nunca olvidaré, es una marcha,
volviendo de unas maniobras (7 días dos secciones de la compañía contra toda la
división apoyada por la otra), en las que estabamos todos rotos y regresamos CON
NUESTROS PROPIOS MEDIOS, osea las camet; a mi me colocaron de cierra filas, y
VIVE DIOS que despues de ni se sabe cuantos km. sólo pensaba:
(Perdón, mi capitán, pero así fué)
!!Hasta que no se caiga tengo que continuar¡¡. Pero seguian pasando los km., no me
tenía en pie. Animanba, no, gritaba, empujaba a todo el que se retrasaba, a mí mismo.
Llegue a decir, “!!¿PERO CUANDO SE CAERÁ ESTE JODIO VIEJO?¡¡”.
Pero el jodío viejo, nunca se cayo y por eso llegamos a Viella.
Ahora sí:
“A SUS ORDENES MI GENERAL”
Y GRACIAS POR TODO (menos por una cosa que otro día contaré).
Saludos legionarios a todos.
787. cuervo Dice:
20 Diciembre 2008 a las 12:59 am |
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2009. OS DESEA VUESTRO
COMPAÑERO VICENTE VOZMEDIANO.
788. Manuel Ledesma Dice:
20 Diciembre 2008 a las 11:20 am |
FELIZ NAVIDAD A TODOS COMPAÑEROS.
789. Jose Luis Dice:
20 Diciembre 2008 a las 2:22 pm |
Pero que pa… Que pa… Que pasa, ya está aqui de nuevo el brasas ja ja ja.
Bonito detalle el que empieze a nevar en nuestro Blog (Cabecera), no sé de quien ha
sido la feliz idea, pero reciba mi enhorabuena.
¡¡FELICES FIESTAS Y PROSPERO AÑO!! ¡¡CONEJAZOS!! ja ja ja
PD: Como a mi no me gustan las navidades, y yo, por mi, no las celebraría, por que
entre otras cosas, nos ponemos muy tontos, y luego el resto del año nos olvidamos de lo
que hemos dicho y prometido, y solo florece la envidia y el resentimiento hacia el
prójimo. Pues quedais todos felicitados, de una vez, para toda la navidad 2008.
790. Jose Luis Dice:
20 Diciembre 2008 a las 2:27 pm |
Gonzalo, entonces. ¿Este maletin que tengo en mi casa con un boton rojo, Que es lo que
es? ja ja jajota :D :D
Yo tambien estoy encantado de conocerte, a ti y a todos, claro está. Es un autentico
placer leeros y me encanta que todavía seamos autenticos “LEGIONARIOS BLANCOS
DE VIELLA” (Le pese a quien le pese)

791. Jose Luis Dice:
20 Diciembre 2008 a las 2:35 pm |
Eugenio, yo sabía que estabas un poco pasado de rosca, pero como para irte al tercio
despues de viella, jo, ya estaras de vuelta de todo. Aunque para ser sinceros, je je je, lo
del tercio comparado con Viella, un paseo de reclutas, ¿No? ja jajajajotajotas.
Un taconazo, “Legionario al Cuadrado”
PD: Por cierto, al que escriba el mensaje número mil, ¡¡PREMIO!!. Botella de
“LEGÏA” con tapón, sin rosca y vacía.
792. el guerrillero Dice:
20 Diciembre 2008 a las 4:22 pm |
Bueno, bueno que disfrute el volver a sentirme ” conejo ” de nuevo.
Alguno de la promocion del marzo del 90?
Si es algun mando … mejor que no, pues recibi de ellos mas caricias de las que
queria.
* Carlos Dice:
20 Diciembre 2008 a las 11:36 pm |
Hola “guerrillero”…
Creo que José Luis te lo ha dejado claro, yo por mi parte te he quitado el
“apellido” que te habías puesto, no porque no te corresponda sino por respeto a los que
por aquí nos movemos…
Creo que efectivamente, podrías hacerlo mejor.
Un saludo.
793. Jose Luis Dice:
20 Diciembre 2008 a las 9:06 pm |
Pues no parece que te sientas muy orgulloso de haber servido en Viella, sobre todo, por
el calificatívo que empleas en el encabezado.
Creo que si, que te sientes bien como “conejo” y creo que nunca llegaste a ser
“llaga”, pues ni respetas a los demas que por aqui estamos, ni respetas a los que puedan
estar.
Si recibiste de algún mando más caricias de las que querias, quizas, creo yo,
recibiste menos de las que merecias.Si quieres ser bien recibido en este Blog (por lo
menos por mi parte) empieza otra vez y guarda un poquito de decoro y respeto a las
demás personas. Si no es así, yo personalmente te invitaría a que no volvieras a entrar.
En este Blog, estan superadas las rencillas y rencores que todos hemos tenído alguna
vez, y pretendemos que sea “un lugar de encuentro” no de desencuentro.
Querémos que tenga un ambiente distendido y alégre, donde los malos rollos no
entorpezcan la buena disposición de los que una vez servimos en Viella y querémos
mantener ese espiritu de camaradería y compañerismo. Si no lo ves así, yo por mi parte
no pienso perder un minuto más contigo.
Recibe un taconazo de una autentica llaga de Viella, “El Madriles del 85 – 86″
794. Jose Luis Dice:
20 Diciembre 2008 a las 9:16 pm |
Buca, ¿Quieres mandarme tú e-mail de una vez por todas conejazo? joer tengo una
ganas locas de saber de ti y del oso.

Por otra parte. ¿Le trasladaste mi mensaje de disculpas a tú madre?, eres tan carajote
que seguro no lo hiciste.
Venga mandame un emilio con tú teléfono y te llamo para hablar ¡¡copón!!
795. Leño Dice:
21 Diciembre 2008 a las 10:02 am |
FELECES FIESTAS Y UN MEJOR AÑO NUEVO 2009, PARA TODOS LOS
ANTIGUOS COMPAÑEROS DE VIELLA
796. Manuel Ledesma Dice:
21 Diciembre 2008 a las 2:21 pm |
Carlos, José luis, muy bien. Efectivamente aquí a nadie se le obliga a entrar, el que lo
hace, como en cualquier otro foro, tiene que tener un poco de educación y respeto. Pero
además en este, estamos hablando legionarios y no niñatos, si alguien le han dado un
rapapolvo que se aguante, esto era la legión y no hermanitas de la caridad, aquí salían
soldados muy especiales, aunque de vez en cuando se nos colocaba algún que otro
gañán.
Nuestros mandos cumplían su misión y lo hicieron muy bien, y si había cosas que
en su momento no nos gustaron, pues te aguantas y punto, puesto que el resultado final
fue excelente.
Un taconazo a todos los mandos, en especial a mi general Artigas y a Carlos.
797. Jose Luis Dice:
21 Diciembre 2008 a las 7:29 pm |
Compañeros. He descubierto que Chapiri es un enlace que existe en la página de la
legión “Chapiri.com”. Este enlace pertenece a una página web de venta de material
militar y policial y está en inglés (como no).
Como este personaje aludió, que nosotros no somos legionarios pues no
pertenecemos al tercio ni somos paracaidistas, me he permitido “sustraer” de la página
web de la legión este pequeño párrafo:
“El título de caballero legionario te exíge ser el mejor soldado; deberás imponerte
como norma de conducta el credo legionario, el superar sin queja la vida de campaña, la
fatíga, estar siempre dispuesto al trabajo, al riesgo, al sacrificio. Solicitar siempre el
puesto de mayor riesgo en el combate y comprometerse con la defensa de España, su
sociedad, sus intereses y valores.”
Pues creo, según esto, que yo si soy un caballero legionario blanco.Un saludo
legionarios.
798. ignacioteixido Dice:
21 Diciembre 2008 a las 7:41 pm |
Buenas tardes compañeros…
Perdonadme he estado un poco desconectado (ya se sabe la faena estos dias en el
Supermercado es un poco estresante)….
Sólo desearos que paseis unas buenas fiestas en compañía de todos vuestros seres
queridos y que el nuevo Año esté lleno de Paz y Felicidad
799. Jose Luis Dice:
21 Diciembre 2008 a las 10:27 pm |
¡¡MIL MENSAJES!!.
Este es el mensaje número mil de esta página.

Ya sabeis, me ha tocado el premio. (Como no podía ser de otra forma, por
supuesto.)
ja ja jajota soy la leche je je jejejoje.
Un saludo y enhorabuena a los premiaos. ja ja ja
800. Albert Dice:
22 Diciembre 2008 a las 11:13 am |
Bueno, creo que mejor si pido perdon por un malentendido. No era mi intencion Jose
Luis crear mal rollo entre nadie, y orgulloso si que estoy por formar parte de la
historia,ni recillar ni rencores a nadie que me acaricio ni por tus comentarios que creo
que son injustificados. Carlos gracias por retirar el apodo que tanto me costo conseguir,
no era de mis preferidos, pero era el mio en la compañia, si quieres te explico el porque
de este apodo.
801. Albert Dice:
22 Diciembre 2008 a las 11:21 am |
Manuel Ledesma, si me han enviado esta link para conectarme señal que no soy ningun
niñato, como comentas ni mucho menos un ” gañan” , que realmente no se su
significado. Fui como todos vosotros un legionario blanco.
802. ignacioteixido Dice:
22 Diciembre 2008 a las 11:34 am |
Bienvenido Albert
Estaba leyendo los últimos comentarios, que quieres que te diga….. tu entrada en
este blog podría haber sido de otra manera… pero cada uno sabra como vivio su estapa
en Viella, y que recuerdos conserva de ella….
Es de suponer (como el valor) que si has entrado hasta aquí es porque estas
orgulloso de haber pertenecido a la Cia. de EE.EE.,s de Viella, y por eso habrás querido
poner el comentario para decir “¡eh yo también estuve…!”
En cuanto a los mandos, que quieres que te diga. Hasta el momento todos aquellos
mandos que han entrado y han dejado su opinión, sólo tienen palabras de emoción y
gratitud hacia la Cia…
Como podrás ver el tiempo lo cura todo, y sólo conservamos buenos recuerdos…
Sólo me queda decirte se bienvenido de nuevo a nuestra nueva casa y disfruta de su
visita…
Recibe un saludo…
803. Carlos Dice:
22 Diciembre 2008 a las 2:17 pm |
Hola Albert…, bienvenido a este lugar.
Acostumbramos a decir que es nuestra casa, la de todos los Esquiadores Escaladores
de Viella y así espero que tú quieras considerarla… tu casa.
Acepto tus explicaciones y creo que todo ha sido un malentendido.
Si quieres, puedes contarnos el origen de tu apodo pero si consideras que eso podría
crear mal ambiente, mejor lo dejas para cuando podamos reunirnos y nos lo cuentas de
palabra.
Estoy seguro de que nadie ha tenido intención de ofenderte y creo, como ya he
dicho, que todo ha sido un malentendido.

Bienvenido otra vez y un saludo muy cordial. Con taconazo claro…
804. albert Dice:
22 Diciembre 2008 a las 4:05 pm |
Gracias Carlos por tu recibimiento y a ti Ignacio por tus palabras.
No se si alguien de vosotros conocio al Teniente Loureiro, yo si.
Este señor fue quien despues de lesionarme la rodilla i castigarme, o mejor dicho
invitarme a quedarme en el cuartel mas de 4 semanas sin salir quien me bautizo com
este mote. El porque? seguramente fue por mis instintos rebolucionarios y poco
academicos, o por las bromas que dedicaba a los mandos cuando no me podian seguir
en las escaladas, o por el poco respeto que dedicaba a mis mandos en las pistas de
Vaqueira cuando no me dejaban saltar por lor aires con los esquis.
Reconozco que no fui un modelo a seguir, pero fui soy y sere un gran montañero y
gran ser humano.
GRACIAS POR LEER MIS MENSAJES
* Carlos Dice:
23 Diciembre 2008 a las 1:02 am |
Pues quizás se le fuera la mano a tu Teniente pero tú mismo lo Dices… “…
seguramente fue por mis instintos rebolucionarios y poco academicos, o por las bromas
que dedicaba a los mandos cuando no me podían seguir en las escaladas, o por el poco
respeto que dedicaba a mis mandos en las pistas de Vaqueira cuando no me dejaban
saltar por lor aires con los esquis. Reconozco que no fui un modelo a seguir…”.
Probablemente no tenías demasiado claro que estabas en el Ejército y que ser
como tú Dices que eras, lo único que podía reportarte eran problemas…, como así fue.
Por otra parte, sin duda sería como también Dices… “… fui soy y sere un gran
montañero y gran ser humano.” no me cabe la menor duda.
Pues venga, Albert, olvida los malos momentos y los rencores y disfruta con
nosotros, tus compañeros, de los buenos recuerdos (que seguro que los tienes) de
aquella, nuestra Compañía de Viella.
Un saludo, compañero.
805. Manuel Ledesma Dice:
22 Diciembre 2008 a las 6:29 pm |
Has entrado con mal pie, pero corregir es de sabios, Carlos habla en nombre de todos,
ha sido un mal entendido y nada más, todos hemos tenido cosas, pero hay que llevarlas
con sentido del humor.
Cuando cuentes algo, sonríe, es una manera de sentirte feliz y hacerlo sentir a los
que te rodeamos. Yo también contaré muchas anécdotas pero te aseguro que será para
que pasemos un buen rato, incluso a costa de pasar por conejazo.
Un fuerte taconazo, si quieres mi correo es mledesmaperez@msn.com, para ti y para
todos los camaradas que quieran, además de este magnífico blog, aquí me podréis
localizar.
Carlos, siempre sabes estar en el sitio que corresponde, gracias.
806. Manuel Ledesma Dice:
22 Diciembre 2008 a las 6:54 pm |
Fernando Cobo, donde estás que no te leo?, te tengo que volver a llamar por tf?
Nos hace falta tus comentarios, seguro que si rascas en tu mala memoria nos puedes
contar cosas que nos haga reír un rato.
Cómo ganaste tu permiso? Cuenta, cuenta.

Dí lo que hicimos con el Lubumba en Pont de Suert y por quién nos hicimos pasar
para ligar con aquellas zagalas. Jajajaja
Por cierto el próximo alcalde de tu ciudad, serás tú, que yo sé que a ti te gusta eso.
807. piruli Dice:
22 Diciembre 2008 a las 8:36 pm |
Hola compañeros yo soy del año 88-89del teniente millan me gustaria saver si alguien
tiene fotos
gracias
808. Fernando Cobo(80/81) Dice:
22 Diciembre 2008 a las 8:52 pm |
Manolo eres una bomba, el que mejor puedes contar cosas eres tu que tienes buena
memoria, a todos os dire que Manolo, junto a otro compañero asturiano y el que
suscribe, fuimos y somos (aunque sin apenas contacto) buenos amigos, pasamos lo malo
y lo bueno juntos, disfrutamos de aquellos momentos que solo la adversidad, el frio, la
nieve, el cansacio, hacen que las personas se unan y compartan.
Tambien compartimos juergas y pisamos alguna que otra “chapa de cocacola” es
decir cogorcilla…ojo …simpaticas y educadas… Por que hay que reconoces que el mas
formal era yo…y no se si lo era mucho…jajaja
El permiso al que se refiere Manolo lo gane con un articulo que publicaron en una
revista militar, creo que se llamaba ciudadela o algo así, lo escaneare y o publicaré. NO
hablaba de la cia, era mas bien la vision de un “abuelete”….joder y casi lo soy…que
veia al ejercito desde una silla…veia las cumbres..aquellas a las que venciò…aquella
que ya no puede vencer…pero vea tambien otros soldados….que habian tomado el
relevo y que por él…las conquistaban. Ya lo publicaré.
Que conste tambien me ayudaron a perfeccionar el articulo, incluso el teniente
Martinez (Nikima) me hizo algunas correcciones.
Bueno feliz navidad a todos y un saludo
809. Matamala Dice:
23 Diciembre 2008 a las 9:50 am |
Feliz Navidad a todos,Bienvenido Albert(rectificar es de sabios)a ver si cuelgas alguna
foto si las tienes.El otro dia estuve hablando con Paco,es Francisco Hernandez Galindo
del 86 o del 87,me comento qur ahora no tiene internet,¿alguien de vosotros se acuerda
de el?.Yo le di esta direccion pero si le diera el nombre de algun compañero suyo
seguro que le animaria mucho mas.
Un saludo a todos
810. castillo garcia de la serrana Dice:
23 Diciembre 2008 a las 6:26 pm |
Nadie,nadie,nadie, en los nunca jamases de este blog ha hablado de los
boacadillos,peliculas y platos combinados del ” Pub Popeye” tambien es parte de la
historia de nuestros soldados de Viella.
Venga, las quintas y profesionales que conocieron al “Popeye” que plasmen aqui sus
azañas delante de la pantalla de video, y con un bocata kilometrico relleno de todo lo
que le cupiese dentro,!! ah¡¡,en la pantalla siempre, o casi siempre el tema era de
Rambo.
El “Popeye” desaparecio al mismo tiempo que la COMPAÑIA, pero Tony y
Carmen desde Canarias nos envian un calido saludo a todos.

Taconazos navideños,
811. Epi ARTIGAS Dice:
24 Diciembre 2008 a las 7:01 pm |
Hola jóvenes:
Gracias a todos por vuestros deseos. Prácticamente recuperado y operativo a pesar
de mi vejez como explica De la Torre. Si, me acuerdo de aquella marcha, fue un poco
durilla, pero vosotros os comías el mundo…la experiencia y los destinos me permiten
comparar. Te agradezco tu comentario, enterito…pero no hace falta que cuentes
todo…no seas exagerado.
M. Ledesma, gracias por tu consideración.
Gonzalo, afirmativo, me encuentro muy a agusto.
Oscarfont, un saludo no, un abrazo.
Leño, Pelaez, Santiago,…tengo ganas de abrazaros a todos en ese encuentro cada
vez más cercano.
¡¡Rejuvenezco con vuestros taconazos!!
A todos os deseo PAZ, FELICIDAD Y AMOR, MUCHO AMOR, en estas
NAVIDADES y en el 2009.
Un fuerte abrazo
812. Jose Luis Dice:
24 Diciembre 2008 a las 11:49 pm |
Pero que pa… que pa… que pasaaaaa, ya está aqui el brasas.
¡¡Feliz Navidad, mi General!!
Que alegria, que alboroto otro esquiador piloto.
Bueno lo primero es lo primero y la segunda viene detras. (Eso creo que ya lo he
dicho antes).
Amigo Guerrillero de m…:
Según parece he mal interpretado tu comentario del 20 de Dic. a las 04:22.
Si es asi, te pido disculpas pues no es mi intención censurar a nadie en este Blog,
pero has de reconocer que tú entrada ha sido triunfal, compañero.
Yo si conocí al teniente Loureiro (al cual llamabamos Loleilo) y no me pareció en el
poco tiempo que estuve con él, que fuera mala persona. (él llegó un par de meses antes
de que yo marchara)
Yo tambien me rompí la rodilla (la izquierda) y el entonces Teniente Pedraza, no me
creyó y hasta hace poco tiempo, antes que se marchara Afganistan, no pudimos
aclararlo, pero por eso no voy a crucificarlo y cuando hablé con él no hubo rencores ni
rencillas.
Yo fuí voluntario, y el Teniente Del Corral no quiso ascenderme a cabo y por
consiguiente no ascendi a cabo 1º y todo por discrepancias sobre mi rendimiento el los
footing de por la mañana (por que el curso de cabo, me salió que ni pintao), y por eso
tampoco le crucifico. Es más me aportó bastantes cosas buenas, cosas que compensaban
con creces las cosas “malas”.
Por eso te digo compañero que, a lo mejor he interpretado mal tu comentario, pero
sigo insistiendo en lo mismo que dije, es tu comportamiento el que prevalece y no el de

tus superiores, no culpes a otras personas de tus errores (erralle, sostenelle y no
enmendalle).
En fin, creo que no te incorporaste con buen pie.
Un saludo.
813. jose antonio sanchez Dice:
25 Diciembre 2008 a las 5:35 am |
¿que ta guerrillero?,yo en parte te entiendo, no todos los mandos eran una perita en
dulce,y supongo que tu no fuiste voluntario como nuestro amigo madriles, yo tampoco
lo fui, yo llegue a viella por que estaba en mi destino, me enfade, encabrone, y todo lo
que que acabe en e,y luego no me quedo mas remedioi, que adaptarme a las
circunstancias;al cabo de los meses entendi, que los unicos que podian sascarme
adelante, eran los amigos que tenia alrededor, que por cierto no se porque pero eran
incondicionales,y ahi radica el espiritu de viella del cual, estoy seguro fuiste parte y
atesoraste,LA AMISTAD, LA LEALTAD, LA SOLIDARIDAD,LETC….., no
obstante, si guardas algun enfado, yo al menos te puedo entender, pero no cuentes
conmigo, si no te sabes presentar como lo que eres UN VETERANO DE VIELLA,y lo
demas es lo de menos,un abrazzo compañero, y que quede claro, que yo,soy partidario
de que cada quien, cuente su version, pues el hecho de haber estado ahi, le da autoridad
para hacerlo,el que haya estado en nuestro cuartel, es un legionario de viella, y tiene
derecho a contar su experiencia, como la vivio y sintio, UN TACONAZO ALBERT,
OPINES LO QUE OPINES, LO IMPORTANTE ES QUE ESTUVISTE AHI, Y POR
LO TANTO ERES UNO MAS DE NOSOTROS,COMO YO SI SOY DE ESPIRITU
LEGHIONARIO, TE MANDO UN FUERTE TACONAZO.
814. jose antonio sanchez Dice:
25 Diciembre 2008 a las 5:52 am |
por cierto albert, el brasas del madriles, es,si tu quieres un poco radical, pero tambien es
un excelente amigo y compañero, todos aqui lo estimamos y apreciamos, pero si te fijas
en lo escrito en el blog, ya otro hermano quese llama gonzalo collar, le dijo, que aunque
es un legionario y un caballero, no seria el, la persona ideal, para custodiar el boton rojo,
tu que estuviste ahi, sabes que la viscera es lo primero que se necesita para salir
adelante, y eso es lo que al brasas del madriles le sobra,(ademas de inteligencia), asi que
EEAAAAA,pelillos a la mar, y a darle duro a nuestro nuevo proyecto legionario. HE
DICHO
815. Jose Luis Dice:
25 Diciembre 2008 a las 11:14 am |
Jose Antonio, lo primero, felicitarte la Navidad, espero que lo hayas pasado bien, te lo
deseo de corazón.
Lo segundo, pues si, soy un tanto “radical” bueno más que radical, visceral, pero
ademas, es que soy muy chulo je je je.
No creo que Albert y yo tengamos ningún problema por los comentarios escritos,
solamente yo lo mal interpreté y él, ya lo ha aclarado.
Por supuesto de los tropecientos mil soldados y clases de tropa y los taitantos
mandos que por allí pasamos, alguna rencilla o algún acto desabrigado ocurriría (No
somos santos precisamente) Lo que yo creí ver en el comentario y con la entradilla que
puso, es una falta de respeto, primero hacia mi persona como esquiador y despues hacia

los demás que por aqui andan, pero una vez aclarado que fué el Teniente Loleilo
(perdón Loureiro) el que le puso el mote, pues solo me queda ir a cortar leña y hacerme
20 flexiones.
De todas formas creo que podrías haber entrado primero, presentarte y luego nos lo
hubieras contado y todos te habríamos entendido a la primera. Es solo mi opinión
compañero.
Recibe un saludo compañero.
816. albert Dice:
26 Diciembre 2008 a las 12:10 pm |
Felices fiestas i una buena resaca el dia de mi aniverario!, el primer dia del año.
Agraezco los comentarios de todos vosotros, pues me quitan un ligero peso de
encima.
Jose Luis, ” tranqui ” que las palabras e las lleva el viento i de prblemas entre tu y
yo solo los de quien va a pagar las rondas alguna noche!!!!
Y para Jose Antonio: yo fui voluntario desde Barcelona, deje de dormir en mi casita
para dormir entre ” rubias i cayotes” ( es un comenario gracoso, o tiene la intencion de
serlo ).
Vigilad con el cava que mañana alguien tien guardia!!!
817. Manuel Ledesma Dice:
27 Diciembre 2008 a las 5:35 pm |
Hoy Ignacio, me ha hecho el favor de colgar en nuestro blog, las fotos que por fín he
podido conseguir que se vean.
Desde aquí quiero dar las gracias a nuestro compañero Ignacio. Espero que os
gusten y que algunos se identifiquen. Sé que hay algunos conejos míos del 81-82, y
llagas del 79-80, que se verán en estas fotos, un fuerte abrazo para todos ellos.
José Luis Ciudad,a ti te las envié antes que a nadie, espero que te hayan llegado
bien, porque no me lo has dicho, dáselas a tu hermano ( mi amigo PILA).
Mi general, es un orgullo haber servido a sus órdenes, a pesar que entonces estaba
V.E. en Guinea, si no recuerdo mal, para obtener el grado de Comandante. Yo ahora que
dirijo a muchos hombres desde mi puesto de aparejador en las obras, veo que a veces,
no se comprenden algunas de nuestras decisiones, sin embargo el resultado final, nos da
la razón y entonces ya son todo elogios, pero bueno la vida es así, cada uno en supuesto
y haciéndolo lo mejor posible, desde el primero hasta el último todos somos importantes
y hacemos juntos grandes las cosas, igual que nuestra compañía, desde nuestro capitán
hasta el último conejo hicimos una gran compañía, única e insuperable.
Saludos legionarios.
818. Aquilino Alvarez Dice:
27 Diciembre 2008 a las 7:56 pm |
Feliz Año Nuevo todos.
Es una alegria leer los comentarios del Capitan Artigas. Razon tiene que cuando se
cuente algo hay contarlo todo.
Me alegre encontrar a el Cabo primero Arturo (Asturiano) era una gran persona
unque cuando al principio decia ” Conejo Pegote una ostia arrancote la cabeza”
acojonaba …ja….ja,
Un saludo Arturo; entreñables los recuerdos.
Es una alegria este Reencuetro. FELIZ AÑO ;)
819. paco juarros Dice:

27 Diciembre 2008 a las 9:05 pm |
alguien tiene fotos del 79 8o me gustaria poder ver algunas caras de entonces por que
casi ya ni me acuerdo de mis compañeros de toni si que nos vimos en valencia hace
poco pero pardiez que ni me acuerdo de los demás
feliz año a todos
820. Pino Dice:
27 Diciembre 2008 a las 10:26 pm |
Carlos, amigo, ya ves que esto va llegando al límite. Los 3 gigas de WordPress son
engañosos, pues en realidad son una cuota temporal. Si sobrepasas esa cuota, te toca
esperar y ver cómo el ancho de banda se reduce al mínimo. ¿No has notado lo que
cuesta que se cargue la página, y cómo el PC se retarda? Pues eso, que necesitamos
nuestra página propia. Un abrazo, y feliz Navidad.
821. Carlos Dice:
28 Diciembre 2008 a las 10:43 am |
Tienes razón Pino, esto va más lento pero yo creo que es por el gran volumen de
contenido que va teniendo.
Cuando entras en “editar entrada” y le das a “subir imagen” te Dice la cantidad de
espacio consumido y el que te queda. Ahora mismo, según esa información, hemos
consumido 873,1 Mb y nos quedarían 2,1 Gb es decir el 71,6 %…
Pero tienes razón también en lo de que es necesario tener nuestra página propia, y no
sólo por la capacidad sino, y sobretodo, porque aquí en WordPress estamos de prestado
y si un día se les cruzan los cables, nos borran de un plumazo.
Espero que una vez pasadas estas fiestas, la Asociación empezará a funcionar y en
cuanto dispongamos de unas perras, te tocará poner en marcha nuestra página oficial.
Supongo que será factible exportar a ella todo el contenido del blog pues sería una
lástima que se perdiera. Tú, como entendido en la materia, sabrás si eso es posible.
Venga, que ya mismo tenemos todo en marcha.
Feliz año nuevo y un abrazo, amigo.
822. Rafa Garcia ” el portugués “ Dice:
28 Diciembre 2008 a las 4:10 pm |
felices fiestas a todos los “exconejos” de viella
823. RAUL Dice:
28 Diciembre 2008 a las 4:47 pm |
Yo tambien estuve en viella en el noviembre del 97 hasta agosto del 98 que año espero
contactar con alguien de mi remplazo para compartir recuerdos i fotos os acordais
cuando nos decian venga conejos ja ja ja
824. Manuel Ledesma Dice:
30 Diciembre 2008 a las 12:13 am |
Sabia nueva! Bienvenidos seáis. Un taconazo.
825. Manuel Ledesma Dice:
30 Diciembre 2008 a las 12:28 am |
Juan Argente, he visto tus fotos, realmente fabulosas, la maqueta me ha hecho recordar
tantas cosas. Gracias. por cierto camarada, ya he visto que llevábais los Rossignol, esos
que estrenemos nossotros terminado el curso de esquí, porque nos papeamos toda la

mili con los Sancheski ” habilidad”, de cantos atornillados y el seguro era una cuerda
atada a nuestras botas verdes y destroza piernas, en una ocasión se me salió un esquí, y
al estar atado, me golpeo y rompió una ceja, y otras tantas, se rompía la cuerda por el
frío y salía hacía abajo como alma que lleva el diablo, los compañeros nos lanzabamos
enciama del patín para evitar algún accidente.
Lo dicho gran reportaje.
826. eugenio ortega Dice:
30 Diciembre 2008 a las 2:47 pm |
hola a todos. os deseo una buena entrada de año y unas felices fiestas.un fuerte taconazo
legionario para todos.
827. José de la Torre Sanz. Dice:
30 Diciembre 2008 a las 8:35 pm |
Está Bien, lo contaré:
Mis papeles para el examen de ingreso en la Academia General Militar (realice el
curso por correspondencia en Viella) se PERDIERON en las oficinas.
Por edad, para presentarme otra vez, tenía que reengancharme, era el último año
como civil que podía hacerlo, como militar me correspondía uno más. Lo hubiera hecho
áunque me hubieran suspendido, pues en una segunda oportunidad ya hubiera tenido la
experiencia de la primera vez y sabría como afrontarlo.
Al no ser así corría el riesgo de suspender sin opción a una segunda oportunidad.
Artigas intentó varias veces que fuera a la A.G.B.de S. en Talar, donde él entraría al
año siguiente. En el fondo siempre he pensado que en ese traspapeleo tubo algo que ver.
Así se fue al carajo mi futuro militar, algo que deseaba.
Por cierto , la NOCHE BUENA de 1981 ME TOCO GUARDIA.
FELICES FIESTA Y PROSPERO AÑO NUEVO A TODOS CON UN FUERTE
ABRAZO LEGIONARIO.
828. jse martinez Dice:
30 Diciembre 2008 a las 11:04 pm |
Hola ortega, soy martinez, que tal te va la vida, por lo que he leido has estado
ocupadito, despues de viella irte al tercio,tienes unos huevos como un toro de miura,
pero bueno asi eras tu todo un personaje.
Bueno ortega, para lo que quieras aqui tienes mi email josedhl12@yahoo.es, para lo
que sea.
Eso tambien va por ti buca, un abrazo a los dos.
PD: Espero noticias vuestras y de todo el reemplazo del 85.
829. Pino Dice:
31 Diciembre 2008 a las 4:09 am |
Pepe, carajote, yo me chupé 2 fines de año de guardia. Algún día confesaré en presencia
de mi abogado cómo acabaron esas fiestas. ¡Feliz año nuevo a todos!
830. matamala Dice:
31 Diciembre 2008 a las 5:30 pm |
Pino,¿te acuerdas de las piernas de cerdo al horno y luego flambeadas con ron que
prepare?yo estaba de reten.
831. Iranzo85 Dice:
31 Diciembre 2008 a las 6:29 pm |
Martínez, ¿para cúando esas maravillosas fotos tuya y del “Máquina” Mendes que nos
prometiste? Que me estoy empezando a impacientar (y muy buenos los mensajes)
832. Iranzo85 Dice:

31 Diciembre 2008 a las 6:33 pm |
Ortega, hacer la mili en una compañía tan dura como la de Viella y, unos añitos
después, marcharse al tercio en Ceuta es síntoma de tenerlos muy bien puestos, sin
duda. Mis respetos, compañero.
833. Iranzo85 Dice:
31 Diciembre 2008 a las 6:49 pm |
Feliz año 2009 a todos. Dicen las malas lenguas que va a ser un año un poquito negro.
¡Bah, tonterías! Yo digo que va a ser verde y blanco, como los colores de nuestra
Compañía.
PD: Joder, Pino, supongo que chuparse dos fines de año seguidos de guardia
convierte a cualquiera en un auténtico púa, ¿no? Ja,ja,ja…
834. Jose Luis Dice:
31 Diciembre 2008 a las 7:15 pm |
Pero que pa… que pa…. que pa… que pasa, ya está aqui el brasas
¡¡¡ FELIZ AÑO NUEVO CONEJOS!!!
Y ahora a mamarla (la botella, mal pensaos que tenéis la mente sucia) y despues a
dormirla :) :)
Un saludo de vuestra llaga je je je.
835. ignacioteixido Dice:
31 Diciembre 2008 a las 7:26 pm |
Con mis mejores deseos, que tengais una buena entrada de año…. y si salís por la
noche, tened mucho cuidado que habrá mucho cafre suelto….
Recibid un fuerte abrazo…
836. Pino Dice:
31 Diciembre 2008 a las 8:25 pm |
Mata, los retenes en la cocina de Viella eran el mejor consuelo para el alma maltrecha
de la llaga saliente de guardia. ¡Cómo olvidarlos! Y a propósito… estoy casi seguro de
tú fuiste uno de los que me bautizaron en la pila al poquito de llegar a Viella. Tras el
agua, vino el vino (el Roqueta, vamos), pero os salió el tiro por la culata, tras cepillarme
dos litros del tirón, fingí ir a vomitar mientras os partíais de risa. Pero el Roqueta se
quedó dentro, que es pecado tirarlo.

