1. carloslaborda Dice:
1 Enero 2009 a las 12:25 am |
FELIZ AÑO A TODOS.
2. paco juarros Dice:
1 Enero 2009 a las 5:32 am |
PARA TOÑO DE SEGOVIA:
por casualidad eres del remplazo 78 79 y estabas de cabo en las oficinas? por
que si es asi tu eres mi llaga y yo tu conejo mi veterano era de Seogiva si no recuerdo
mal. y era el unico en toda la Cia.
Ya me diras algo, si no es asi, lo siento perdona las molestias pero igualmente un
fuerte saludo.
3. matamala Dice:
2 Enero 2009 a las 12:28 am |
Pino,puedes estar seguro que te bautize,y,si el vino se quedo dentro,pues mejor que
mejor,que yo lo hacia para pasarlo bien.
4. Leño Dice:
4 Enero 2009 a las 9:05 pm |
Saludos para Aquilino Alvarez, Berciano, de Los Ancares de Vega de Espinareda o
Burbia, no recuerdo, Feliz Año compañero. Un saludo, LEÑO mi correo para Tí y
demas compañeros: zanca67@wanadoo.es Seguiremos en contacto.
5. Iranzo85 Dice:
5 Enero 2009 a las 6:05 pm |
Hola, amigos.
He descubierto en la web una interesante página sobre la Legión:
http://www.cyberhermandad.com/
En ella aparece una noticia sobre una obra teatral financiada por el Centro
Dramático Nacional en la que se insulta y ridiculza al general Millán Astray, a la Legión
y al Ejército español, y pinchando en la imagen que indica sale un vídeo de dicha obra,
si es que se le puede llamar así. Mirarlo a ver qué os parece. A mí me han entrado ya las
contracciones y me voy a poner a preparar mi comentario.
Un saludo a todos.
6. Josemaría Ponz Dice:
8 Enero 2009 a las 12:24 am |
Queridos amigos veteranos de Viella. Tengo una gratísima noticia que daros: Carmen,
la hermana de Ángel Álvarez acaba de remitirme 26 fotografías en las que bien aparece
él mismo o han sido realizadas por él, me he permitido agruparlas en dos bloques para
saborearlas mejor.
En aquellas que aparecen compañeros suyos será tarea de Arturo y de Pachu
identificarlos y entre todos tratar de localizarlos, me imagino la alegría que supondrá
para ese compañero que está fotografiado junto con Ángel tener ese recuerdo.
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Como comprobaréis, Ángel, no solamente reunía todas esas maravillosas
cualidades que han ido apareciendo en el blog, sino que además era un excelente
fotógrafo. Si se hiciera ese concurso de fotografías que alguien insinuó yo, al menos, ya
sé cual votaría.

Voy a pasarle el primer bloque a Ignacio, pues Carlos está de viaje como habréis
notado, para que él con su buen hacer las ponga en donde crea conveniente.
7. gregorio amado caro Dice:
8 Enero 2009 a las 4:20 pm |
Hola a todos soy un chico q ha heco el servicio militar el viella y me gustaria formar
parte de esta pajina,he perdido todo contacto con mis conpañeros y me gustaria
contactar con alguno yo fui del renplazo del 2ª de 99,haber si podeis ayudarme muchas
gracias (me he emocionado al ver esta pajina) soys los mejores
8. gregorio amado caro Dice:
8 Enero 2009 a las 4:43 pm |
hola de nuevo la imformatica no es mi fuerte jjajajaj pero si no recuerdo mal mis
mandos eran el capitan horche moreno ,alferez guillen,sargento testa, q era de
gijon)sargento 1 hernandez,esto sera muy reciente para todos vosotros ya q me ganais
por muchos renplazos, q recuerdos,es estupendo saber de esta pagina. un saludo
9. jotlunder Dice:
8 Enero 2009 a las 5:05 pm |
Gregorio, pues si no chapaste el cuartel poco te faltó, todos los que has mencionado
fueron mandos míos, yo 2 del 97.
10. jotlunder Dice:
8 Enero 2009 a las 5:07 pm |
Gregorio, pues si no chapaste el cuartel, poco te faltó. Todos los que has mencionado
fueron mandos míos; yo 2 del 97.
11. ignacioteixido Dice:
8 Enero 2009 a las 5:14 pm |
Bienvenido Gregorio a esta nuestra casa, la de todos lo Esquiadores Escaladores….
De todos los mandos que mencionas, en el 92 no había ninguno de estos…. pero
te dejas a uno de los mejores (sin desmerecer al resto), Sgto. Carlos Calvo….
Del resto le pase no hace mucho a nuestro Presidente el nombre completo y
graduación actual, para que les enviara un correo…. Espero que cuando vuelva de su
asueto, me haga el favor de contactar con ellos….
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Sé de nuevo Bienvenido….
12. gregorio amado caro Dice:
8 Enero 2009 a las 5:20 pm |
hola compañero si en efecto cuando yo me licencie quedaba 2 renplazos por seguir,
siiiiiiiii me acuerdo del sargento calvo q recuerdos es geniallll voy a poner las pilas y
recordar mas ya q esto es la bonba tengo muchas lagunas pero haber como puedo subir
fotos y demas. muchas gracias por recibirme un saludo desde asturias. ahh ya ha tenido
lugar ese encuentro?
13. jotlunder Dice:
8 Enero 2009 a las 6:17 pm |
Hola, Gregorio, si cuelgas fotos estaría fenomenal; Por cierto, ¿ que tal fue tu servicio
militar ?. Mi razonamiento es que creo que poco a poco fue disminuyendo la dureza,
pero es subjetivo, en el año 97-98 fue duro, pero sentí que no fue lo suficiente, hicimos
de todo aunque a mí no me cogió el movimiento invernal, sino el estival. En fin no me
voy a quejar pero eché de menos un tanto más de alta montaña, aunque el sucedido de la

Tuca de Paderna, años atrás, seguro que hizo pensar mucho sobre el tema en todo tipo
de aspectos que no voy a mencionar porque no vienen al caso.
De todos modos, ya hacía yo y “hago” de siempre montaña tampoco me voy a
quejar, eso sí se de alguien que llamé el otro DIA POR TELEFONO A SU TIENDA EN
MADRID Y QUE ME DEBE EL MONTARDO DE BOI
, QUE TE HICE DOS CUARTELEROOOOOOOOSSSSS EL VIERNES Y
DOMINGO, DE GRATIS, YO PRINGANDO MIENTRAS LA PEÑA DE FINDE.
no pasa nada por un amigo lo que sea como dijo goikoetxea.
Por cierto, siempre me acuerdo de un sargento de caí, creo, que decía A VE,
VAMO A VE, era buena gente, de verdad, alguna anécdota recuerdo, el tío se hacía
dominadas pero bien, sí buena forma física “gastaba”.
14. gregorio amado caro Dice:
8 Enero 2009 a las 10:57 pm |
hola compañero pues yo el servicio militar lo pase bien ya q me toco transmisiones y la
verdad q me toco un poco de lujo respecto a la tropa tenia permisos largos y tambien
recuerdo q controlamos el campeonato de eski y la marcha beret,hice el curso de eski
bueno la verdad q yo desde los 8 años eskiaba y fue de lujo la montaña es mi pasion
eramos pocos de asturias y todos mis compañeros eran de lujo me gustaria contactar por
aki con alguno esto es la caña lo he encomtrado por casualidad y me he emocionado
mucho haber si encuentro las fotos y las cuelgo un saludo compañero desde asturias
15. gregorio amado caro Dice:
8 Enero 2009 a las 11:22 pm |
hola de nuevo me podria explicar alguien como puedo colgar fotos de mi remplazo ya q
estoy mu pez con esto del ordenador un saludo compañeros
16. ignacioteixido Dice:
8 Enero 2009 a las 11:36 pm |
Buenas noches Gregorio
Lo primero que tienes que hacer es registrarte en wordpress.com, al final de esta
página encontrarás un el enlace para poder acceder…
Una vez registrado, wordpress te enviará un correo para que aceptes el alta….
una vez hayas hecho este paso, sólo tienes que enviar un mensaje a esta misma página
diciendo que ya estas registrado….
Y partir de aquí primero te tendrías que leer con detenimiento el apartado de
ORGANIZACIÓN E INSTRUCCIONES, si lo deseas, antes de subir tus fotografias en
este blog, como tendrás creado el tuyo propio, allí podrías hacer las prácticas para irte
familiarizando…. En todo caso, siempre estaremos a tu disposición para cualquier duda
que tengas…
Perdon, mi nombre es Ignacio Teixidó y mi correo es martysaar@hotmail.com,
en todo caso si miras tu correo personal, esta tarde te he enviado un correo..
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Recibe un saludo…
17. gregorio amado 2º1999 Dice:
8 Enero 2009 a las 11:49 pm |
muchas gracias ignacio voy a ver si lo consigo pues como dije estoy mu pez. es mu
agradable q me eches una mano en esto. hoy ya es mu tarde pero ahora q os encontre
voy a estar muy atento a esto muchas gracias de nuevo un saludo compañero

18. jose martinez Dice:
12 Enero 2009 a las 8:47 pm |
Para carlos o ignacio, llevo dos dias queriendo registrarme en wordpress, y no lo
consigo, le pongo todo lo que me dice y al apretar a siguiente, me aparece la misma
pantalla de registrarse, a ver si me decis como hacerlo, gracias.
Perdon, no me he presentado, yo estuve en viella en el año 85, con, jose luis
ciudad, carlos laborda, claravalls, ontiveros, tte farre, tte pedraza, tte del corral, etc, etc.
Espero noticias vuestras, un gran abrazo y un taconazo legionario.
19. Carlos Dice:
12 Enero 2009 a las 9:00 pm |
Hola José…, voy a intentar ayudarte.
Supongo que has seguido paso a paso las indicaciones de “Organización e
instrucciones”.
Si ha sido así, tienes que asegurarte de que lo confirmas en el botón adecuado,
comprueba que es el último al pie de la página de inscripción.
Espero que lo consigas, ya me dirás.
20. jargentees84 Dice:
13 Enero 2009 a las 5:21 pm |
Carlos, Porfin he puesto mi foto en el avatar, pero no sale en esta pagina…
Que he hecuo mal?
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Un Taconazo
21. jargentees84 Dice:
13 Enero 2009 a las 5:22 pm |
Ya ha salido, mucha gracias,
22. Angel Corral Morer Dice:
13 Enero 2009 a las 8:10 pm |
Para el joven Capitan Epifanio Artigas Aina.
Soy Angel Corral , creo que se acordara de mi pues estube en la residencia todo
el tiempo y nos veiamos bastante ademas de ser familia muy lejana de Codos
(Zaragoza), anque no resido en esa localidad sino en Villanueva de Gallego.
He sabido de usted bastante porque al residir en villanueva he conocido a
bastantes jefes militares que han venido al campo de maniobras de San Gregorio y sabia
que le habian ascendido a General y estaba en Gerona.
Con la otra persona que sabia de usted era Angel Gonzalez de Lapuente un buen
amigo que por cierto estubo usted en Guinea si mal no recuerdo el que el pobre fallecio
de leucemia .
Bueno no me quiero estender mas pero si me gustaria volver a vernos puesto que
tengo unos buenos recuerdos de aquella etapa de mi vida . muchos saludos
23. Angel Corral Morer Dice:
13 Enero 2009 a las 8:47 pm |
De lamancha quien eres. yo estube en el mismo remplazo que tu soy Angel para que me
recuerdes esta rebajado de botas y estaba en la residencia.

09

Saludos a Jose Martinez, Yo me licencie el 13 de Agosto del 85, asi que
coindideriamos un par de meses no?
Esperamos tus fotos y comentarios..

Si mal no recerdo los mandos fueron los siguientes nada mas llegar Capitan
Ponz Callen y dos Alferez de complemento uno asturiano que no recuerdo su nombre y
tengo una fotografia el dia que se licencio y el otro Garza. y el teniente Letran . al poco
tiempo se marcho el capitan Ponz y vino destinado, Capitan Epifanio Artigas Aina ,
Tenientes, Roberto Santaeufemia Fernandez , Jaime Brabo y Alfonso Muñiz, Brigada
Morales que era de Barbastro , Sargento Badiola, el Armero que le deciamos Pum Pum
no recuerdo el nombre, sargento Fran y despues vino el sargento Liñan .
Al nombrar las personas que citas me acuerdo de todas ellas . espero tener
noticias tuyas te dejo mi correo acorralmorer@terra.es un saludo
24. jose martinez Dice:
13 Enero 2009 a las 9:45 pm |
Carlos, lo que te decia, sigo lo pasos, a saber: registrarse, en español, usuario,
contraseña, confirmar contraseña, acepto los terminos, clico en solo nombre de usuario
despues en siguiente y nada, me sale otra vez la misma pagina de registro, pero ya
rellenada, a ver que puedes hacer.
Gracias.
25. Carlos Dice:
13 Enero 2009 a las 11:35 pm |
Hola José…
¿Has comprobado si en tu correo, en la carpeta de correo no deseado tienes el
mensaje de confirmación de tu registro en wordpress…?
Cabe la posibilidad de que ya estés registrado.
26. Jose Luis Dice:
14 Enero 2009 a las 1:15 pm |
El Jose Martinez sigue y seguirá siendo un conejo toda su vida.
Que pasa, ya está aqui el brasas. Perdonar que haya tardado tanto en volver a
escribir, ya veo que os va muy bien sin mi je je je.
Bueno me comunico con vosotros desde mi regalo de reyes (un portatil) y en
Barcelona, a punto de irme a cargar para Madrid. He estado muy liado con las dichosas
fiestas y ya parece que esto se estabiliza un poco.
De momento nada más, tengo algunas cosas que decir referente a algunos
comentarios que he leido, pero ahora no tengo tiempo de escribir, solo he entrado para
saludaros y ver si me echabais de menos (ya veo que no, je je je).
Perdonar si tardo en contestar los e-mails, pero hasta el fin de semana no lo haré,
espero que no os enfadeis conmigo ja ja ja.
un saludo y propicios dias amigos.
27. Carlos Dice:
14 Enero 2009 a las 1:59 pm |
Hola José Luis…, bienvenido…
Claro que se te echaba de menos pero la más elemental prudencia hace que
esperemos a que vuelvas. Si así no fuera, en un tiempo prudencial, ya te estaríamos
llamando al orden.
Un abrazo, compañero.
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PD. Felicidades por el portatil, ahora a sacarle el jugo.
28. riki jubany Dice:

14 Enero 2009 a las 6:48 pm |
ola carlos soy riki Juvany 82-83,tengo unas cuantas fotos para colgar¿como tengo que
hacerlo?.Un saludo a Pino,Santiago,bedoya,aquilino…y a todos en general,por cierto si
prospera la idea del monolito tengo alguna idea.Saludos compañeros.
29. Pino Dice:
14 Enero 2009 a las 7:32 pm |
¡Hola, Jubany! Mientras Carlos te contesta, convendría que leyeses la sección
ORGANIZACIÓN E INSTRUCCIONES… y te vayas dando de alta. Esperamos esas
fotos.
30. Pedro Luis Bedoya Dice:
15 Enero 2009 a las 10:14 am |
Hola Jubany:
Despues de tantos años es un verdadero placer saludarte y ver como poco a poco
nos vamos reuniendo de nuevo y espero que de manera definitiva.
Un cordial saludo.
31. Carlos Dice:
15 Enero 2009 a las 10:30 am |
Hola Riki…, bienvenido…
El amigo Pino ya te ha indicado el camino, es fácil así que espero que pronto
podamos diosfrutar de tus aportaciones.
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Un saludo, montañero.
32. Antonio “Tònho ” Porras Dice:
15 Enero 2009 a las 10:02 pm |
Hola a todos.
Hacía mucho tiempo que no me daba una vuelta por aquí, la verdad es que no he
tenido tiempo desde que empezó la temporada de esquí.
Un correo de José María, un encuentro con Santaeufemia y una conversación
con Carlos ha hecho que sacara tiempo para ver que seguís por aquí los de siempre y
alguno nuevo.
Aprovecho para saludar a Ángel Corral con el que coincidí.
Deciros que sigo atento y dando la paliza al alcalde de Vielha y al jefe de la
brigada de mantenimiento para recuperar la piedra que preside esta página.
Hasta pronto…
33. Ramon Farré Dice:
15 Enero 2009 a las 10:17 pm |
Tòhno, muchas gracias y no decaigas en la labor. Hay que convencer a Pau y a todo el
consistorio para que dediquen el nombre de una plaza o calle, sobre el solar o próximo a
él, con el nombre de “Compa#ía de Esquiadores Escaladores de Viella”. Por suscripción
popular entre los antiguos miembros se podría buscar hacer un monumento de recuerdo
a la misma, y el arco de piedra con el emblema podría formar parte del entorno. No sólo
la piedra, a mi entender. Han formado tantos miles de soldados ante el mismo… Es lo
único que al final nos queda de recuerdo vivo.
Gracias anticipadas por lo que vayas consiguiendo.
34. Nieto 84 Dice:
15 Enero 2009 a las 11:21 pm |
La verdad mi Teniente que teniendole a usted otra vez “al mando” seguro que sale todo
a taconazos. Me alegra su participación en todas las ideas previstas, para mi sera un

honor y un orgullo poder darte un fuerte abrazo en persona, asi que no faltes al evento o
tendremos que ir a buscarte a la tierra de la cerveza.
35. Angel Corral Morer Dice:
16 Enero 2009 a las 4:25 pm |
Hola toño creo que tengo una lijera idea de ti, si vives el Viella no seras uno de los dos
voluntarios que llegaron cuando era veterano, si no mal re
ecuerdo unpo trabajaba en el banco Zaragozano , eres tu o tu compañero.
Toño si puedes dime como colocar alguna fotografia.Saludos
36. angel1956 Dice:
16 Enero 2009 a las 9:24 pm |
Aunque no lo creais esta fue la primera boina a la cual se le iva a otorgar a la compañia,
pues les hicieron varias fotografias a unos cuatos compañeros para mandarlas a Lerida.
Y aprovechando que esta en la residencia y la habian dejado los teniente me hice
la fotografia fecha 20-Enero-1978. Saludos
37. Manuel Ledesma Dice:
17 Enero 2009 a las 11:20 am |
Hola a todos, aunque no haya podido escribir nada, os he estado leyendo.
Antonio sigue intentándolo, seguro que al final lo consigues.
38. castillo garcia de la serrana Dice:
17 Enero 2009 a las 5:34 pm |
En la población de Unha ( Valle de Aran ) el Ajuntament de Naut Aran ha
abierto un museo dedicado a la nieve (museo dera nheu) realmente es fabuloso
pues tratan el tema de una forma muy amena y con material que sin ser muy extenso si
que realmente es muy comprensible y vistoso.
Hasta aqui estamos hablando de un museo especifico de nieve,pero si seguimos
la visista nos encontraremos en la segunda planta UN APARTADO EN DONDE SE
HABLA DE NUESTRA COMPAÑIA DE EE EE.
El material que se expone son raquetas,y un traje blanco de camuflaje de la
primera epoca del cuartel (aunque no creo que sea autentico) fotos,
y un comentario en donde se refleja el peso que tuvo el ejercito en la difusión del
ski dentro del Valle de Aran.
Como siempre nuestros mandos fueron activos y muy discretos una vez mas ha
sido asi pues entre las personas que aportaron sus conocimientos se encuentran el Tcl.
Javier Pedraza y el Brigada Carlos Calvo. Me tomo la libertad en el nombre de todos
vosotros agradecerles a Javier y Carlos ese otro servicio que han rendido a la
COMPAÑIA.
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Gracias,muchas gracias
39. Pachu Menéndez Dice:
18 Enero 2009 a las 7:43 pm |
Hola amigos,hoy me resucitó un poco la memoria y me acordé de un compañero
sargento de milicias.Sargento ANGLADA, y lo pongo con mayúsculas por que fué un
hombre que se lo merecióFué tal el cariño que le tuvimos que desfilamos en su honor el
día que se licenció. Amigo Anglada estés donde estés tambien estás en mi memoria.Si
alguien sabe de él,me gustaría verle por este foro. Saludos y taconazos mil.
40. ignacioteixido Dice:
18 Enero 2009 a las 10:19 pm |
Buenas noches amigos…. a continuación transcribo un correo que me ha hecho llegado
Ramón, que estuvo en la Cia. en el año 1984, y que en la actualidad esta de cocinero en
la Base de la Antartida con nuestro amigo Carlos Calvo….

“Yo estuve en el 84 y tenía a Ramón Farré de Teniente y a Pedraza en mi paso
por el paraíso (la Legión Blanca) que le llamabamos. Fué brutal de guardia en guardia,
de arresto en arresto y de maniobra en maniobra con un San Bernardo llamado Torete o
con la Cabra.
Pues me licencie con 248 maniobras, la mitad arrestado por “púa”, además tenía
un gran amigo que perdí la pista llamado Juan Ribas, que en aquella época era medio
tenista.
Un abrazo y un taconazo.”
41. Alberto Dice:
21 Enero 2009 a las 9:16 pm |
Buenas a todos, me alegro que la CEE tenga ya su pagina, y desde Jaca os animamos a
seguir y me pongo a vuestra disposición para lo que sea. Bueno que sepais que ahora
somos del Galicia 64 pero todas las mañanas se leen los ideales de la CEE y se trabaja
para ser los mejores especialistas en montaña de la Jefatura de Tropas de Montaña,
Viella…Jaca, ¡mismo espiritu!
42. jaime turmo Dice:
22 Enero 2009 a las 2:46 am |
¡¡¡Hola a todos¡¡¡
Menuda sorpresa me he llavado cuando me he enterado de que existia esta web ,
estoy sorprendido de la cantidad de fotos , comentarios y de tantas cosas que ai por ver ,
intentare contribuir todo lo que pueda con todos vosotros ya que me parece una pasada
lo que se esta haciendo , con el poco rato que llevo en la pagina ya he visto varias fotos
hechas por mi y estoy muy alucinado , tambien he visto a algunos de mis amigos de
cuartel entre ellos a Carlos “hola Carlos como estas espero que te acuerdes de mi”
realmente estoy emocionado y espero con impaciecia esa reunion de la que me an
hablado , ¡¡ha¡¡ gracias ignacio por haberme hecho descubrir esto , un abrazo desde
Viella
43. Carlos Dice:
22 Enero 2009 a las 6:57 am |
Queridos amigos…
Llevo una racha de bastante trabajo que no me permite entrar en el blog todo lo
que quisiera.
He comprobado que esto lo dejas dos días y a la vuelta te pierdes entre tantas
novedades. Intentaré verlo todo y comentar las aportaciones nuevas.
Como ya se me ha pasado, también quiero dar la bienvenida a todos los recién
llegados y espero que disfrutéis de esto tanto como lo estamos haciendo los que
llevamos un poco más de tiempo.
Voy a seguir poniéndome al día…
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Abrazos para todos.
44. Antonio “Tònho ” Porras Dice:
22 Enero 2009 a las 6:16 pm |
Queridos compañeros.
He recibido el siguiente correo del Concejal de Cultura, Alex Moga, del
ayuntamiento de Vielha, después de haberle comunicado la creación de la AVEEV.

Un saludo para todos, Tònho Porras
“Estimats amics,
En tot auer recebut era notificacion dera creacion dera ASSOCIACION DE
VETERANOS ESQUIADORES ESCALADORES DE VIELLA (AVEEV), me platz en
prumèr lòc transmitir-vos era mès sincèra felicitacion as pionèrs d’aguesta iniciativa e
ath madeish viatge a convidar-vos a hèr un trebalh actiu en benefici der hilat sociau deth
País.
Iniciatives coma era promoiguda des dera societat civiu, aprohonden en
desvolopament des objectius sociaus e associatius e ajuden a melhorar era convivença e
fomenten era participacion de toti e totes.
Tanben, non voleria deishar passar era oportunitat, entà qu’en moment que
consideretz convenient, presentetz oficiaument aguest projècte ar Ajuntament de Vielha
e Mijaran, ua institocion que s’age d’èster ath costat der hilat associatiu globau deth
País.
En tot hèr extensiva aguesta felicitacion a toti es integrants e fondadors dera
iniciativa, vos saludi plan corauments.
Àlex Moga i Vidal
TRADUCCIÓN
Queridos amigos,
He recibido la notificación de la creación de la ASOCIACIÓN DE
VETERANOS ESQUIADORAS ESCALADORES DE VIELLA (AVEEV), me
complace en el primer lugar transmitirles la más sincera felicitacion a los pioneros de
esta iniciativa y a la vez para invitaros para hacer un trabajo activo en el beneficio de la
red social del País.
Iniciativas como la promovida desde la sociedad civil, redundan en el desarrollo
de los objetivos sociales y asociativos y ayudan a mejorar el convivença y fomentan la
participación de todos y todas.
También, no querría dejar pasar la oportunidad, para que en el momento que
consideréis conveniente, presentéis oficialmente este proyecto al Ayuntamiento de
Vielha y Mijaran, una institocion que está siempre junto a la red asociativa global del
País.
Haciendo extensiva esta felicitacion a todos los integrantes y fundadores del
iniciativa, os saludo muy cordialmente.
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Àlex Moga Vidal”
45. Antonio “Tònho ” Porras Dice:
22 Enero 2009 a las 6:52 pm |
Hola compañeros.

Ayer tuve una pequeña conversación con el alcalde de Vielha, D. José Calbetó.
Comentamos sobre la Asociación, le pareció una excelente idea y me comentó
que tiene bastante documentación del cuartel y la Cía. y que me la dejaría consultar.
Hablamos de que el mes que viene se acabará de derrocar lo que queda del cuartel, la
nave Este y las viviendas de los oficiales, de la recuperación de la piedra que preside
esta página, me dijo el nombre de la empresa que la llevara acabo para ponerme en
contacto con el empresario y pedirle el favor de recuperarla. Conozco al empresario y
fue “conejo” mio. Le comente la posibilidad de lo que se hiciera en los terrenos, algo,
no se qué, llevara el nombre de Compañía Esquiadores Escaladores, le pareció
magnífica la idea y que lo tendrá muy en cuenta.
Seguiré dando la paliza a quién corresponda.
Saludos.
46. Matamala Dice:
22 Enero 2009 a las 9:11 pm |
“Tònho”,cojonudo,un gran trabajo,como sigas asi se van a conseguir todos los
objetivos,gracias un saludo.
47. Alberto Dice:
22 Enero 2009 a las 10:49 pm |
Buenas, pues desde la CEE tenemos preparados algun que otro video que ya ire
mandando, son videos hechos en la compañia de las actividades realizadas. He visto los
videos que teneis puestos y me parece adivinar el banderin de diario de la CEE, en
alguna de las fotos durante un acto, pues ese banderin de color verde con el cangrejo por
un lado y por el otro el escudo del ET, sigue subiendo a las cumbres pirenaicas ya que
lo llevo puesto en el piolet, incluso ha visitado Afganistan. Un saludo a todos.
48. Carlos Dice:
23 Enero 2009 a las 10:13 am |
El espíritu de la Compañía pervive…, algo tan extraordinario no podía desaparecer.
Gracias Alberto.
Un saludo montañero.
49. ignacioteixido Dice:
23 Enero 2009 a las 12:35 pm |
Bienvenido Alberto, a nuestra casa, la de todos los Esquiadores Escaladores…
Muchas gracias por la información, supongo que a más de uno le alegrara saber
que nuestro guión, que muchos llevaron con orgullo, no ha caído en desuso, ni guardado
en un frío almacén acumulando polvo.
Si no que está donde más le gusta guiando y acompañando a los soldados por
valles, sendas y caminos polvorientos, siempre el primero.
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Muchas gracias y recibe un fuerte abrazo….
50. Iranzo 85-86 Dice:
24 Enero 2009 a las 11:40 pm |
Hola Tònho. Me parece fabuloso el trabajo que estás haciendo al contactar directamente
con el Concejal de Cultura y el Alcalde de Viella, que parece que están muy por la labor
de ayudarnos en todo. Mi agradecimiento hacia ellos. No les defraudaremos.

Y a tí, enhorabuena, tío. Si consigues hablar con la empresa encargada de la
demolición, creo que ya tenemos la Piedra.
51. Grau Alcocer, Jose Luís Dice:
26 Enero 2009 a las 3:34 pm |
Hola a todos
Que sorpresa haber descubierto esta web.
Me llamo Jose Luís Grau (1º 92 – Oficinas) y intentaré aportar documentos y
demas a esta noble casa.
Saludos montañeros y taconazo
52. Angel Dice:
27 Enero 2009 a las 7:19 pm |
Queridos compañeros:
Os imagimais en los años setenta soldados mujeres en ntra. CIA. que opinais
53. Manuel Ledesma Dice:
29 Enero 2009 a las 8:26 pm |
Pues que seríamos Caballeros y Damas Legionarios. No pasa nada, más entretenido que
ver al tío feo que dormía en la litera de arriba y que por la noches le daba por hacer
ejercicios de muñeca.
54. Pilar Dice:
31 Enero 2009 a las 12:21 pm |
Mi más sincera enhorabuena por una iniciativa que recoge tantos recuerdos y tan buenos
momentos compartidos. Tengo el placer de haber escuchado de ‘viva voce’ unas
cuantas anécdotas y por tanto, de conocer a algunos de esos jovenzuelos del ayer, que
tanto nos enseñan desde su madurez, en el hoy. Un fuerte abrazo, Pilar.
55. Josemaría Ponz Dice:
31 Enero 2009 a las 4:44 pm |
Apreciada Pilar: Has tenido una idea estupenda, ya habían aparecido en el blog las
hermanas de nuestro querido Ángel (q.e.p.d.), también Barda la enigmática mujer de
Gonzalo y ahora lo haces tú alabando la idea de Carlos de crear esta página. Y digo que
has tenido una idea estupenda porque espero que muchas más de quienes habéis
compartido momentos de vuestra vida con alguno de estos jóvenes ya maduros de
Viella se animen a participar en la misma.
Puede que efectivamente hayamos madurado pues comprendimos que no
estamos aquí para envejecer, sino para crecer por dentro; vosotras habéis contribuido a
ello, pues no se puede madurar sin tener a alguien a quien amar.
Gracias a vosotras los momentos difíciles lo fueron menos y los alegres mucho
más; gracias a vosotras pudimos ser realmente lo que somos, sin casi daros cuenta nos
hicisteis más humanos, pues no en vano como dice Gandhi vosotras sois la mejor mitad
de la humanidad.
Espero que muchas imiten tu iniciativa y aportéis vuestros comentarios, ya que
en realidad nuestra vida sin vosotras no tendría sentido y estaría falta de la poesía que
sólo vosotras podéis proporcionar.
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Queridos amigos no hagamos esto solos, animar a vuestras mujeres a que
también participen, seguro que su aportación nos enriquecerá a todos.
Un saludo
56. Manuel Ledesma Dice:

31 Enero 2009 a las 10:36 pm |
Estoy de acuerdo José María. Nuestras vidas sin la otra mitad, no tiene sentido. Y a mí,
también me gustaría oír las anécdotas de ellas con respecto a nosotros. Que tenemos
Tela.
57. Manuel Ledesma Dice:
31 Enero 2009 a las 10:40 pm |
Fernando, por donde andas?.
Se te hecha de menos compañero y amigo.
¿ Dónde está el escrito con el que ganaste el permiso?
58. FERNANDO SAINZ DE LA MAZA Dice:
1 Febrero 2009 a las 1:00 pm |
Mis más sinceras felicitaciones por la gran idea de generar este blog,Carlos.UN fuerte
abrazo a todos los compañeros que coincidimos en el valle entre agosto-84/agosto85
59. quino64 Dice:
1 Febrero 2009 a las 1:24 pm |
A la orden de Vd. mi primero Sainz de la Maza, recibe un fuerte taconazo del cabo
Bermejo, a la sazón el furriel de tu reemplazo y se bienvenido a esta nuestra casa y a
partir de ahora tuya también. Me alegro que hayas contactado con nosotros, deberías
pornerte en contacto con Carlos, Ignacio o algún otro gurú de la página para darte de
alta y colgar tus recuerdos y experiencías de nuestro paso por la Compañía, espero que
todo en la vida te haya ido bién. Lo dicho amigo recibe un saludo afectuoso y sigue en
contacto.
60. JOSE MEDINA Dice:
1 Febrero 2009 a las 9:13 pm |
Hola compañeros. No sabéis la ilusion que me ha hecho encontrar esta página.
Recuerdo con mucho cariño nuestra época en la compañía.
Estuve en el reemplazo del 83.
He reconocido a Horrillo (que creo que era de Badajoz)
Con Martín LLach aparezco en un foto (y no soy extremeño, sino de Granada)
Estuvimos en los Lagos de Colomers y compartimos tienda de campaña. También me
acuerdo de los tenientes Franco y Gamboa, del sargento Ontiveros. Al sargento Benítez
lo he visto en Sierra Nevada esquiando. De otros compañeros recuerdo la cara, su lugar
de procedencia…
Hace un par de años volví a Viella con mi familia; me dió muchísima pena ver
el estado en que se encuentra el cuartel.
Estuvimos haciendo senderismo por todo el Valle, enseñándole a mi familia los
lugares que había conocido con vosotros.
Sinceramente, me alegro de esta iniciativa porque he buscado durante mucho
tiempo información sobre la compañía, insignias en Madrid (en las tiendas de la Plaza
Mayor) y nada.
Estoy seleccionando mis fotos para enviároslas y pienso seguir en contacto. Un
abrazo y un taconazo ¿no?
61. Pino Dice:
1 Febrero 2009 a las 10:13 pm |
Medina, so púa, te recuerdo perfectamente. Un abrazo.
62. Carlos Dice:
2 Febrero 2009 a las 1:02 am |
Queridos amigos…
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Por cuestiones laborales vuelvo a estar ausente durante los próximos ocho días.

A la vuelta seguiré leyendo vuestros interesantísimos comentarios.
Saludos para todos.
63. Registro Estatal de Accidentes por Alud Dice:
2 Febrero 2009 a las 6:54 pm |
Estamos recogiendo la maxima informacion sobre accidentes por alud de nieve. Que no
ticias, aparte de las registradas en estas paginas (Super Espot 1971 y Mulleres 1986)
podrian llegar a tener. No es necesario que hayan muertos, los incidentes tambien sirven
Gracias
64. luis peláez Dice:
2 Febrero 2009 a las 8:29 pm |
Sí yo también me acuerdo de tí perfectamente…un abrazo y cuelga tus fotos porque
somos de la misma “hornada”…yo también tengo un grupo de otras 25 que ya tengo
escaneadas para añadirlas a las que ya colgué…Un abrazo a los campeones del 83-84…
65. Pino Dice:
2 Febrero 2009 a las 11:33 pm |
Registro, se te olvida la tragedia de la Tuca de Paderna.
66. Antonio “Tònho ” Porras Dice:
3 Febrero 2009 a las 9:39 pm |
El Ayuntamiento de Vielha creará 880 nuevas plazas de aparcamiento en el centro
Escrito para|por Europa Press
Lunes 02, Febrero de 2009 19:53
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El Ayuntamiento de Vielha e Mijaran construirá un aparcamiento con 880
nuevas plazas en el centro del municipio, donde se ubican actualmente los cuarteles
militares y estacionan unos 200 vehículos en un descampado.
El proyecto incluye la demolición de los cuarteles militares situados en la
parcela de propiedad municipal, para asfaltar e indicar la señalización pertinente, con el
objetivo de habilitar el nuevo aparcamiento.
En total, las obras superarán los 400.000 euros, de los cuales 327.000 serán para
la demolición de los cuarteles y 77.000 para acondicionar el aparcamiento.
Según el primer teniente al alcalde del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, Pau
Perdices, “actualmente el consistorio está negociando con el ministerio de Defensa para
la adquisición de la parcela que todavía está en manos del Estado”.
El portavoz de la oposición (UA), Jona Riu, ha argumentado que el dinero
procedente del fondo estatal de inversión “está destinado a crear nuevos puestos de
trabajo”, y “el proyecto de rehabilitación del aparcamiento es necesario, pero dará
trabajo a muy pocas personas”.
67. fonte60 Dice:
6 Febrero 2009 a las 7:15 pm |
por casualidad encotre esta pagina y flipe yo soy 1º remplazo del 82 justo llegue al
cuartel a los 5 dias del golpe de estado de TEJERO no tengo los recuerdos muy claros
pero si alguien me recuerda soy FONTECILLA de CANTABRIA he mirado las fotos
del 82 y no veo a nadie conocido espero que me refresquen la memoria prometo seguir
diariamente la pagina saludos
68. Gonzalo Collar Dice:
7 Febrero 2009 a las 12:17 am |
Hola Fontecilla. El 23 F fue en 1981, así que eres uno de mis veteranos y eres conejo de

AR

C

H

IV

O

20

09

Cobo y Ledesma. Eres el primero de esa quinta que aterriza por aquí, pero no eres el
primero que dice que ha llegado “por casualidad”. Seguramente serían de tu reemplazo
los cabos primeros Arroyo, Villavieja, Gallardo … Ya verás cómo se te va refrescando
la memoria. Es posible (seguro, que me acuerdo) que tú me dieras la “bienvenida” a la
compañía, y ahora yo te la doy a tí (mira por donde, lo que son las cosas, y qué magia
tienen las cosas en la vida). Por supuesto que esta noche no te voy a hacer desfilar a la
sombra de la nave del dormitorio. Ya verás que aquí impera el buen ambiente (y algo de
cachondeo). Pasa y acomódate. ¿Tienes fotos? ¿Te acuerdas de alguna anécdota?
Estamos deseando que nos cuentes cosas. Me alegro muchísimo de saber algo de alguna
de mis llagas (uno de los reemplazos perdidos).
69. José de la Torre Sanz. Dice:
7 Febrero 2009 a las 12:32 am |
Gonzalo, ¿Qué te parece si le atizamos unas racioncitas de zanahorias a esta llagacunil?.
Fontecilla, creo recordarte como uno de los “chunguillos”, pero pelillos a la mar.
Mirate las fotos del 81 de Alba y creo que te llevaras una sorpresa. Despues te tiras la
piltra al suelo, te haces unas flexioncitas y pasas la noche en el somier. CREO QUE
ESO TE HARÁ RECUPERAR LA MEMORIA.
Un fuerte abrazo legionario, mi “llaga”, y bien venido.
70. Gonzalo Collar Dice:
7 Febrero 2009 a las 1:00 am |
¡Huy!… Fontecilla era de los más chunguillos, y ha tenido la mala pata de dar con unos
conejos púas, pero de los más púas. Cuando acabe de tirarse la piltra, que tercie un
banco y se ponga a dar vueltas a esta página, pero a la puta carrera. ¡Creía que nunca iba
a llegar este día! … ¡El díiiiiiaaaaa de la vengaaaanzaaaa…. !
71. José de la Torre Sanz. Dice:
7 Febrero 2009 a las 1:03 am |
Gonzalito, hijo, acompañale en las flexiones para que no las haga solo.
!!23-F hay todos los años desde que tenemos el calendario Juliano¡¡.
Pero sí, el Golpe de Estado, fue en el 81.
Saludos legionarios, despistadillo, je,je,je,je,…
72. Gonzalo Collar Dice:
7 Febrero 2009 a las 1:18 am |
Rectifico: El primero del reemplazo 81/82 que aterrizó por aquí es el hombre del
almacén, de apellido Suero. De él es el primer mensaje publicado en este blog el 4 de
Agosto de 2008. Lo que pasa es que hace mucho que no escribe.
73. José de la Torre Sanz. Dice:
7 Febrero 2009 a las 1:36 am |
Por cierto FONTECILLA, mirate también en el apartado de videos, “La compañía en
1981″. Creo que te sonará de algo.
74. Gonzalo Collar Dice:
7 Febrero 2009 a las 2:22 am |
Oye, de la Torre, so púa, lo que hay todos los años es un 23 de Febrero, no un 23 F
(menudo cachondeo sería), que tooooodossss sabemos que se refiere precisamente al 23
F, no a un 23 de Febrero cualquiera, sino precisamente a ése. Así que a hacer las
flexiones nos acompañas tú también, que seguro que te hacen falta. ¿No te recomiendan
los médicos que hagas ejercicio? ¡Si es que encima te va a venir bien!

¡Y tú, Fontecilla! ¿Has acabado ya con las flexiones? … es que me he distraído
y no estaba contando, así que las vas a tener que repetir… lo siento, chico … otra vez
pon más interés.
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Bueno, se acabó el cachondeo. Fontecilla: Como supongo que te habrás dado
una vuelta por el blog, ya sabrás de qué va esto. Me alegro mucho de tenerte entre mis
nuevos amigos de siempre. Contamos contigo para recordar los buenos ratos y para
reencontrar caras y cosas.
75. José de la Torre Sanz. Dice:
7 Febrero 2009 a las 2:57 am |
Estoy muuuuuy viejitooooooo.
76. Miquel Flores Martin Dice:
7 Febrero 2009 a las 4:58 pm |
Hola a todos compañeros, ayer me encontre por azar con un compañero que estuvimos
los dos haciendo el servicio militar en Viella, y despues del paso de los años nos
reconocimos, el fue el que me habló de la existencia de esta Web, la cual encuentro
magnifica y doy las gracias a Carlos su creador. Hoy, el primer día que me he conectado
y estoy gratamente sorprendio por la labor que has hecho y por hacer recordar todos los
buenos momentos pasados, eso si muy duros, espero poder encontrar algun compañero
y amigo en las fotos y como no, poder contactar con alguno de ellos aunque sea por email, mi remplazo fue 75-76, despues de tanto tiempo no recuerdo practicamente
nombres, pero si sirve de algo recuerdo al Alferez Maza con el que llegamos a tener una
buena amistad, el cabo gastador Mansilla, el soldado Pavon y espero conseguir recordar
más ya que buscaré los recuerdos que guardo y os puedo garantizar que tengo el nombre
y direcciones (antiguas) de casi todos tambien pasaré las fotos que tenga
Un saludo de vuestro LLAGA
77. martinez juesas 75 -76 Dice:
8 Febrero 2009 a las 9:30 am |
me he alegrado mucho, de encontraros,te recuerdo muy bien Jaume Vidal y tambien a ti
Parareda., no se si vosotros os acordais de mi ,me deciais EL PUA. Estava destinado de
chofer con el furri, despues en tropa.Tengo
mucho contacto con Manuel Delarubia ya que somos vecinos de Cornella de
Llobregat .,me sentiria muy feliz de saber de vosotros,que fue gastador del JAB.
unsaludo atodos los ESQUIADORES-ESCALADORES DE VIELLA.
78. JAUME VIDAL Dice:
8 Febrero 2009 a las 10:28 am |
hola martinez juesas
soy jaume vidal (el cabo cocina), la verdad es que de tu sobrenombre me
acuerdo mucho, pero ahora mismo no te pongo cara, si tienes fotos, ponlas en el blog
para que te podamos identificar.
Con Manuel Delarrubia, si no recuerdo mal, estuvimos en la misma escuadra
con el cabo Rojas, Sentis, Bustos,… prgúntale si se acuerda de esta época en que estuve
en la tropa
Estoy muy contento de que vayamos apareciendo por aquí los de nuestro
reemplazo, es como ir reviviendo aquella época y aquella experiencia
recibe un saludo muy cordial
Con Ramon Parareda, hemos comentado la posibilidad de encontrarnos para una
cena un dia de estos, estaremos en contacto
79. Manuel Ledesma Dice:

8 Febrero 2009 a las 11:15 am |
Hola Fontecilla conejillo, no me acuerdo mucho de ti, tal vez si cuelgas tus fotos (
Ignacio te puede ayudar, aquí hay muy buena gente), pueda recordarte.
Este es tu Blog compañero.
Recibe un fuerte taconazo, y dile a tu conejo que ya quedas liberado de las
flexiones, ahora ponte a escribir y a contar tus anécdotas.
80. Manuel Ledesma Dice:
8 Febrero 2009 a las 11:18 am |
Por cierto Fontecilla, si entras en la galería de fotos de Fernando Cobo González y mía,
quizás estés en alguna de ellas.
Lo dicho un fuerte taconazo.
81. VENTURA LOPEZ LOPEZ Dice:
8 Febrero 2009 a las 12:03 pm |
Hola, soy Ventura Lopez López, estuve en el 79/80, soy Llaga de Toni, Ferrús y Paco
Juarros, siento no acordarme de vuestras caras, pero seguro que en las fotos que tengo
estáis, y si nos encontramos nos acordaremos de anécdotas. Si quereis acordaron de mi,
en una subida al Aneto, al coger una ardilla me mordió a mí y a otro compañero de
Zaragoza, y tuvimos que estar internados en Lérida, 15 dias a base de inyecciones. Un
saludo muy especial para el capitan Artiga Ainas y que ya esté recuperado de su
operación y espero encontraros en la reunión que se está preparando y dar las gracias a
Carlos por el Foro y el esfuerzo que está haciendo. Saludos. Ventura
82. martinez juesas Dice:
8 Febrero 2009 a las 12:50 pm |
Jaume,te paso mi direccion para poder comunicarnos., buscare por casa alguna foto y
colgarla. Me alegraria mucho que lo de encotrarnos fuera pronto y poder retomar los
buenos momentos de aquellos dias, que fueron mas, que los malos y que no fueron tan
malos, un fuerte abrazo.
83. martinez juesas Dice:
8 Febrero 2009 a las 12:54 pm |
Mi correo. martinezjuesas@hotmail.es perdona el lapsus.
84. Santiago Merchán Dice:
8 Febrero 2009 a las 6:17 pm |
He encontrado esta página por casualidad y estoy alucinando, volver a oír hablar de
conejos,llagas,del torete…. a alguién que no soy yo.
Yo estuve en Viella en el 84,me llamo Santiago Merchan soy de Madrid y vivo
en Escalona(Toledo). Un fuerte abrazo para todos los legionarios de Viella,y saludo y
fuerte taconazo ante mi sargento( Emilio Ontiveros) ymis tenientes(Alba y Farré).
Me acuerdo de Blesa, de Pino, del funiquito, Argente Espada me suena bastante,
a Nieto no termino de ubicarle, de mis conejos…
Yo iba mucho con Trompeta, y en fin me alegro mucho de haberos
encontrado,gracias a Carlos por crear el blog, seguiré en contacto.
85. ignacioteixido Dice:
8 Febrero 2009 a las 6:25 pm |
Buenas tardes amigos…
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Quisiera dar la bienvenida a todos aquellos que han entrado últimamente (he
estado un poco liado), pero veo que algunos compañeros de vuestro reemplazo ya os
han mandado un saludo…

Sólo quisiera deciros, que os sintais a gusto en vuestra/nuestra casa, la de todos
los esquiadores escaladores….. espero que vuestra visita hagan aflorar vuestros buenos
recuerdos…
Recibid un cordial saludo…
86. torquemada Dice:
8 Febrero 2009 a las 7:03 pm |
Hola a todos.
Jose M. Ponz, te comunico que como me pediste en la pagina que hay colgadas
las fotos que envie, ya están las de la gorra que llevamos en la clusura del cuartel, las
insignias dcha e izda, las puse despues, no las quite para la foto, porque las tengo
cosidas para que no se me pierdan. un abrazo. (desconozco quien las hizo, pues nos las
dieron dentro del autocar, pero supongo que en caso que interese a alguno de vosotros,
con alguna llamada tfn, podré averiguar algo. ).un saludo
87. Manuel Ledesma Dice:
9 Febrero 2009 a las 12:03 am |
Ventura,bienvenido a esta tu casa. Tu eres llaga mía, aunque no recuerdo tu cara, espero
ver las fotos por si estoy en alguna de ellas. Tu puedes hacer lo mismo en las mías y en
las de Fernando.
Por cierto Fernando, no se nada de ti. ¿te pasa algo?.
Un saludo y un taconazo a los que estáis entrando nuevos. Esto Carlos e Ignacio
se está haciendo imparable.
88. Carlos Dice:
9 Febrero 2009 a las 11:07 am |
9 páginas de comentarios… ¡9…!
Una semana fuera y ésto se desmadra. Intentaré ponerme al día y ver y leer todo
lo nuevo.
A todos los que en esta semana han llegado mi más cordial bienvenida, a los que
han abierto nuevas páginas, dadme tiempo para veros y leeros… y a todos en general
bien hallados y eso, que me alegro de estar de nuevo por aquí…
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Abrazos, saludos y taconazos.
89. Carlos Cortés Dice:
9 Febrero 2009 a las 11:10 am |
Un saludo para todos.
Contestando a Martínez Juesas, yo me cuerdo de ti y de Delarrubia que era
amigo mío. En ésa época(75-76) yo fui gastador desde octubre hasta marzo que nos
licenciamos. Si dices que mantienes el contacto con él, dile que se pase por aquí al igual
que ya has hecho tu y muchos más como yo que hace poquito que sabemos de esta
página.
90. VENTURA LOPEZ LOPEZ Dice:
9 Febrero 2009 a las 7:48 pm |
HOLA MANUEL.ya e visto las fotos y creo estar en alguna de ellas,yo por mi parte
cuando sepa como prometo poner las mas representativas ya que tengo bastantes,a
FERRUS decirle despues de ver sus fotos que puede que seamos del mismo remplazo
79/80 pues su cara empieza a serme muy familiar espero con ansiedad ese planeado

encuentro.y dar las gracias a todos los que estais trabajando para ello .me pongo
avuestra disposicion si en algo puedo ayudar un fuerte taconazo desde ALICANTE
91. Manuel Ledesma Dice:
9 Febrero 2009 a las 9:28 pm |
Hola Ventura, estoy hecho un lío, veamos que yo recuerde cada año habían 2
reemplazos. Yo estuve desde Julio del 80 hasta Octubre del 81. Entonces para que
coincidiéramos tu tenias que ser del reemplazo de navidades del 79 hasta navidades del
80, puesto que si te licenciaste en verano del 80 que es cuando llegué no pudimos
coincidir. Perdona pero es que no me acuerdo de tu nombre y luego he visto fotos de
otros compañeros del 80 y tampoco reconozco a nadie. Me falta un reemplazo perdido.
92. Cheluis Dice:
10 Febrero 2009 a las 11:58 am |
Para Ventura: Soy J.Luis Feb 79 -80. Si me acuerdo de la ardilla,creo recordar que fue
por el Val de Ruda cerca de Saboredo,se acordara Artigas , que tambien estaba. La
aislasteis en un abeto y al final la pillasteis. Hablaban de que la rabia estaba cruzando el
Pirineo y por eso os mandaron al hospital. poco despues fue “La sarna” y tambien nos
llevaron a unos cuantos una semanita de vacaciones al hospital militar.
93. VENTURA LOPEZ LOPEZ Dice:
10 Febrero 2009 a las 8:16 pm |
Hola J.Luis muy buena memoria,siento que la mia no es ni parecida fuimos compañeros
de remplazo,pero sinceramente ahora mismo no me acuerdo de muchas caras ,el relato
fue tal como lo cuentas y para nosotros supuso un gran susto, Manuel tienes razon por
unos meses no coincidimos ,pues nosotros nos licenciaron en Febrero del 80 pero
fuimos compañeros de fatigas y espero encontraros en ese deseado encuentro,me
despido con un fuerte taconazo a toda LA LEGION BLANCA
94. Toni Dice:
11 Febrero 2009 a las 6:26 am |
Veo que van llegando los del reemplazo del 79-80.
Bienvenidos a todos.
De la anecdota de ardillas, me acuerdo perfectamente que una mañana bajando
de Pla de Piusa vimos una, y el Sargento Badiola le asesto un tiro
con la astra de 9mm que la mando al otro mundo a la pobrecilla.
Despues la naturalizaron , creo que fue uno de los gemelos Mendez.
De los valencianos de nuestro reemplazo practicamente ya nos hemos puesto en
contacto todos, a excepcion de alguno que ya no vive en Valencia.
Para los nuevos , si quereis pertenecer a la asociacion que hemos formado
mandar un email con los datos de filiacion incluido el DNI a la direccion
supergames41@hotmail.com
un abrazo a todos.
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Toni
95. paco juarros Dice:
11 Febrero 2009 a las 11:54 am |
y la sarna que pillaron o pillamos unos cuantos por los gatos esos que habian por el
cuartel,si el 79 80 fue un remplazo…como diria ” animal? “….entre las ardillas y los
gatos solo quedaba que alguno se quedara preñado….?
96. Cheluis Dice:
11 Febrero 2009 a las 12:39 pm |
Para Toni: Badiola o Guardiola .¿ Es tampax ?. Nos hacia estar con la flexión de las
piernas hasta en las colas de los arrastres, !como esquiaba! , un fenomeno. Con el otro

sargento ( Gregorio,” ahí va el zorro “),era distinto,nunca pasabamos frio, una
bajadita… un carajillo. Otra bajadita…el bocadillo, sobre todo cuando hacia mal
tiempo. Les recuerdo con afecto.
97. ferrus Dice:
11 Febrero 2009 a las 3:27 pm |
Paco Juarros , de la sarna , la culpa no fue de ningun animal de cuatro patas , si no de
los emboscados del final de nave , que son los que calleron sarnosos , y no pongo mas
por ser horario infantil
98. Toni Dice:
12 Febrero 2009 a las 7:14 am |
Cheluis, el Sargento se llamaba Badiola, y digo que se llamaba porque
falleció en un accidente de moto.
Era una persona muy especial,competitivo y sobre todo muy coqueto , yo
especialmente guardo un grato recuerdo de el, era una gran persona.
Me acuerdo lo de la sarna…….mare de deu !!!
Saludos
99. riki jubany Dice:
12 Febrero 2009 a las 7:36 pm |
hola saludos a todos,alguien sabe algo de como nva el asunto de los cangrejos?.Carlos
sobre la fecha del encuentro,¿se sabe algo?
100. martinez juesas 75 76 Dice:
13 Febrero 2009 a las 11:41 am |
Para Carlos Cortes,a DELARUBIA estoy intentando verlo para comentarle todo
esto,estoy seguro que se alegrara mucho.,Yo no te recuerdo o note pongo cara, pero
seguro que habremos pasado muy buenos ratos. Tambien estoy intentando localizar a
Pereira que se que vive en San Feliu de llobregat.Jaume tellamare muy pronto, enque el
trabajo me deje un rato libre, para darle forma a esa cena o almuerzoy es pueda hacer lo
mas pronto posible., Una fecha apropiada seria en ABRIL, y que coincida con nuestra
llegada al valle,( O PUTOBARRANCO).Fuerte abrazo a todas las LLagas.
101. miguel angel morales 96-97 Dice:
13 Febrero 2009 a las 1:09 pm |
Estoy encantado, alucinado, nunca pense que volveria a estar tan cerca de aquel año,
espero poder rescatar unas cuantas fotos y anecdotas, pera ponerlas y escribirlas, espero
poder reencontrarme con compañeros , y poder volver a saludarnos, gracias esquiadores
escaladores de viella
102. miguel angel morales 86-87 Dice:
13 Febrero 2009 a las 1:11 pm |
perdon con los nervios puse mal el año, fui del 86-87
103. Carlos Dice:
13 Febrero 2009 a las 1:32 pm |
Hola Riki…
Sobre la fecha del encuentro, tenemos una encuesta abierta que parece que se
inclina por la primera quincena de septiembre, queda pendiente fijar el fin de semana
más adecuado.
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Bienvenido y un saludo.
104. Carlos Dice:

13 Febrero 2009 a las 1:34 pm |
Bienvenido tú también Miguel Ángel…
Sigue buceando en ésta tu casa y encontrarás compañeros.

AR

C

H

IV

O

20

09

Un saludo con taconazo por supuesto.
105. martinezjuesas Dice:
13 Febrero 2009 a las 7:24 pm |
Jaume yCarlos creo que hecho bien los deberes y esta es imajen actual
106. JAUME VIDAL Dice:
13 Febrero 2009 a las 8:11 pm |
Amigo Paco
Cuando hemos hablado por telefono y hemos recordado tu incidente con el
Capitán, me ha venido tu cara a la memoria enseguida, me acuerdo muy bien de ti.
Lo dicho cuando hable con Ramon Parareda y podamos acordar un encuentro te
llamaré
Recibe un cordial saludo
107. miguel angel morales 86-87 Dice:
14 Febrero 2009 a las 12:30 am |
Recuerdo montar a las 10 de la mañana en Barcelona, en el autobus Alcina, y llegar a
Viella a las 18:00 horas, joder que preciosidad de paisaje, Viella encantadora alli
ibamos a pasar los siguientes meses de mili, recuerdo como si fuera hoy las palabras de
mi sargento del CIR, Morales te vas pa viella? si m sargento le conteste, y el me dijo
que putada mi brigada, ya sabes lo que haces, si mi sargento, cuando llegamos a Viella,
solo pasar por delante del cuerpo de guardia ya estaban al acecho, conejos disfrutar
vuestros ultimos minutos, no pisareis viella hasta dentro de un mes, pense va no sera
para tanto, entramos todos juntos en el cuartel como, becerros van al matadero, pasamos
retreta con el teniente Del Corral, cuando escuche aquella retreta floreada, con toda la
banda formada,y las palabras del teniente, veteranos esta noche dejarlos descansar que
han estado todo el dia de viaje, mientras decia esto, nos estaban hinchando a zanahorias,
pa ponernos morenos decian, mirando a mi amigo y compañero Lluis Quintana, pense
por primera vez, donde nos hemos metido,(nunca me arrepenti de la decision, y volveria
a irme con los ojos cerrados), y si es cierto aquella noche dormimos entera, pero fue la
ultima noche en los siguientes dos meses que dormimos mas de dos horas
seguidas……….
108. JOSE MEDINA Dice:
15 Febrero 2009 a las 1:05 am |
Estoy leyendo todos los comentarios de esta página. Me estan aclarando y,
rememorando las situaciones que ya tenia olvidadas. He de decir que tengo a mis hijos
aburrridos de nuestras andanzas como soldados por esas tierras tan bellas.
He de hacerle un comentario a Ramon Parareda, y es que a la compañia se iba
voluntario, y si faltaba mas soldados los escogia de acuaeredo con lo que se rellenaba de
las fichas que nos hacian de reclutas. Eso fue lo que nos decian nuestros veteranos de
San Clemente. Yo fui un voluntario de ese cuartel de reclutas. año 83.Yo no sabia nada
de escalada y mucho menos de esquiar, pero me apasionaba la montaña y el no esta
pasivo en los curteles de las capitales.
109. Jechu S Loureiro Dice:
15 Febrero 2009 a las 7:01 pm |
Buenas tardes a todos.

Casi veinte años tras mi paso por la Compañía, un mensaje de un compañero me
ha facilitado el link a esta página.
¡Alucinante!
No se si me recordáis. Fui teniente en la compañía desde el 86 al 90. Compañero
de los entrañables Roberto Santaeufemia, Ramón Farré, Jose Luis del Corral y Javier
Pedraza, entre otros.
20 años y no he olvidado ni un instante de los que pasé en aquella unidad.
¡Enhorabuena a todos! Leer vuestros comentarios, ver los recuerdos que
aportáis, ha despertado un sinfín de sensaciones. Es una mezcla de tristeza por un
tiempo que se vivió intensamente y que hoy se añora, y de satisfacción por saber que
estáis ahí y que, aunque la compañía ya no exista, queda su espíritu en todos los que en
su día fuimos un capítulo de su historia.
Yo sigo en el Ejército. Me he hecho un poco más viejo y ahora ando liado con
temas de logística. Animado por mis tres hijos mayores, cada año nos escapamos al
Pirineo a disfrutar del monte. El “Paso del Caballo” fue su bautizo en los tres mil.
En el 2005 fui a Viella. Entré en lo que quedaba de compañia. Me colé hasta el
aula, los dormitorios… ¡qué montón de recuerdos! Los que la hayáis visitado en esa
época, sabréis que su aspecto no podía más que invitar a la tristreza.
El descubrimiento de esta página ha sido como una vacuna frente a aquello.
Podéis contar conmigo para lo que necesitéis. Desde contactar con antiguos mandos de
la compañía, hasta acudir a las reuniones que se organicen… Oscar Font, Alex García…
han pasado muchos años, pero no me olvido de aquellos días. Oir vuestros nombres han
sido como abrir el baúl en el que supervivencias, cursos de esquí, subidas al
Montcorbissum… aguardan esperando un paréntesis en el día a día, para volver a revivir
aquellas inolvidables experiencias.
Mi dirección: jechu_sl@hotmail.com
Haré lo imposible por mantenerme al día en la página. Seguro que alguna foto
podré aportar.
Un saludo a todos,
* Carlos Dice:
15 Febrero 2009 a las 8:22 pm |
Hola Jechu (a sus órdenes mi ¿Teniente Coronel?)…
Bienvenido a nuestra y desde ahora confiamos en que también tu casa.
Si vas leyendo comentarios, verás que en algunos de ellos te citan tus
antiguos soldados. Es mucho el material que ya tenemos en nuestro lugar por lo que te
llevará un tiempo ponerte al día; eso sí, no tiene desperdicio y es una gran satisfacción
leer lo que por aquí se escribe.
Espero que disfrutes tanto como lo estamos haciendo los que ya llevamos un
tiempo por aquí…
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Un saludo de los de Viella con enérgico taconazo.
110. Jechu S Loureiro Dice:
15 Febrero 2009 a las 9:48 pm |
Carlos,
Gracias por el trabajo que estás haciendo. Es realmente sorprendente.
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Inevitablemente viene a la memoria todo lo vivido aquellos años y, como no
podría ser de otra manera, cada uno tiene su particular forma de recordarlo.
Emociona leer algunos comentarios y, sobre todo, sorprende el buen ambiente
que se respira en el foro.
Insisto en mi agradecimiento. Tan pronto como vaya disponiendo de tiempo,
intentaré enviaros fotos y documentos de los que aún guardo con cariño.
Un cordial saludo a todos,
111. miguel angel morales 86-87 Dice:
16 Febrero 2009 a las 12:11 am |
A la orden mi teniente Loureiro,si me lo permite usted fue conejo mio(desde lo mas
cariñoso de mi corazon) no se si me recuerda por aquel entonces cuando se unio a
nosotros, yo era el cabo 1º Morales de la primera seccion, me enorgullece haber estado
alli, y me emociona leer sus palabras, no puedo cada noche evitar que me salten las
lagrimas cuando leo, todos estos comentarios de los esquidores escaladores de vielha,
de mis excompañeros como de todos los que escriben que estuvisteis alli, me bienen
infinidad de recuerdos, por cierto Jechu me encantaria poder contactar con Cucho( Jose
Luis Del Corral), seria un placer inigualable para mi poder saber de el, y como le dicho
antes estoy encantado de poder volver a saludarle mi teniente, seguire cada dia leyendo
y escribiendo en esta pagina, me encanta que se me ponga la piel de gallina cada noche,
un saludo y un taconazo legionario.
112. Jechu S Loureiro Dice:
16 Febrero 2009 a las 7:26 pm |
Miguel Angel,
Sí creo recordarte. Recuerdo perfectamente mi llegada a la Compañía en agosto
del 1986. El apodo de “teniente conejo” y la admiración y profundo respeto que
despertábais los veteranos de Viella. Recuerdo a los entonces tenientes Farré, del Corral
y Pedraza, presentándome a los suboficiales y cabos 1º… todo era impresionante.
Un secreto: yo no tenía coche y me monté en el autobús desde Lérida (¿Alsina?).
Junto a mí viajaban los veteranos que se reincorporaban tras el permiso de verano. Yo
atrás, calladito e intentando pasar desapercibido. Nunca había estado en Viella. Tras
pasar el interminable túnel, los veteranos empezaron a dar voces: ¡allí está! ¡vuelta a la
companía!… y yo sin saber ni dónde estaba… intentaba adivinar por sus gestos la
ubicación de la que sería mi primera unidad e inolvidable primer destino.
Una vez en el pueblo, nada más bajar del autobús, se me acercó Fernando, el
panadero: “tu debes ser el nuevo teniente. el teniente conejo…” así empezaban cuatro
años de mi vida inolvidables.
Me alegro de poder reencontraros en estas páginas.
Por cierto, ya he avisado al teniente del Corral, Cucho. Estoy seguro de que
pronto le podremos leer.
Un saludo,
Jechu
113. oscar font Dice:
16 Febrero 2009 a las 8:56 pm |
Teniente Loureiro, gracias por aparecer por aqui!!! Ultimamente me complace leer a mi
primero Morales por aquí. Ahora aparece usted y nos informa que Mi teniente Del
Corral ya sabe de este nuestro blog. Esto me llena de ilusión y esperanza de leer más
sobre vosotros y deseoso de reencontrarnos algún dia. Un fuerte abrazo!!!
114. pepgomez Dice:
16 Febrero 2009 a las 11:58 pm |
Acabo de enterarme de la existencia de la pagina, estoy alucinando de las fotos y

comentarios de compañeros. Soy del reemplazo del 3º/92, no he visto que haiga muchos
compañeros del reemplazo, me gustaria mucho saber que ha sido de ellos, con el único
que me veo es con albert vilet de terrasa. Intentaré poner algunas fotos pero no tengo
demasiadas, por cierto ignacio teixido no se si te acordaras de mi yo de ti si, pues un fin
de semana nos quedemos de guardia juntos y fuimos a tomar algo al pueblo. Espero que
me recuerdes y nos podamos poner en contacto por aqui, faceboock o por e-mail.
Saludos a todos los que vivisteis lo mismo que pude vivir yo en viella.
115. martinez juesas 75-76 Dice:
18 Febrero 2009 a las 11:44 am |
Hola migel flores, no te recuerdo pero somos del mismo reemplazo.tanto yo como
carlos cortes jaume vidal ramon radoreda,. tambien recuerdo al alferez MAZA.tal como
podras ver jaume esta intentando,que nos juntemos un dia, para poder encontrarnos
todos los que podamos, y recordar tiempos vividos.si te sirve de algo yo estuvr de
chofer con el furri, ydespues en tropa para el curso de esqui.Carlos a Delarubia estoy
intentando verlo y decierle de esta pagina.recuerdos a todos.
116. morales galan miguel angel Dice:
19 Febrero 2009 a las 10:44 am |
Buenos dias montañeros, simplemente para Carlos o Ignacio, comunicaros que ya me
registre en el wordpress, como me comentasteis,estoy impaciente de poder crear y
aportar con mis recuerdos y fotografias, que siga creciendo nuestra compañia, y a poco
que pueda me encantara asistir al encuentro entre todos nosotros, espero noticias, un
saludo legionario, con taconazo incluido.
117. Carlos Dice:
19 Febrero 2009 a las 1:15 pm |
Amigo Miguel Ángel…
Ya estás habilitado como Editor…, esperamos tus fotos y recuerdos.
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Un saludo, compañero.
118. morales galan miguel angel Dice:
19 Febrero 2009 a las 4:06 pm |
ok, gracias Carlos en cuanto componga, esto las tendreis, un saludo
119. Manuel Ledesma Dice:
19 Febrero 2009 a las 8:15 pm |
Hola a todos los compañeros, aunque no he dado señales de vida, os he estado leyendo.
Veo que va entrando sabia nueva. Bienvenidos, a esta vuestra casa.
Un taconazo
120. oscar criales vazquez Dice:
19 Febrero 2009 a las 8:33 pm |
LO MEJOR QUE ME HA PASADO EN MUCHO TIEMPO,ENCONTRAROS.
ESTUVE EN VIELLA EN EL AÑO 83-84, MI NOMBRE ES OSCAR
CRIALES VAZQUEZ,DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA(LA RIOJA).NO
OS PERDERE DE VISTA A TRAVES DE ESTE MEDIO O EN PERSONA YA QUE
VEO QUE QUEREIS HACER UNA REUNION EN SEPTIEMBRE. VEO MUCHAS
VECES A EL QUE FUE CABO DE CUADRAS, URBANO BLASCO UNO
PEQUEÑITO Y REGORDETE.AL CABO (PINO) NO HAY FORMA DE
ACORDARME DE EL, DIME EN QUE FOTO ESTAS.
YO ESTOY EN UNA CON EL Tte ALBA EN BAQUEIRA AÑO 1984.
UN TACONAZO MUY FUERTE.
* Lahoz83 Dice:

20 Febrero 2009 a las 1:18 am |
Criales, conejazo, ¡vas a morir!
121. Pino Dice:
19 Febrero 2009 a las 11:14 pm |
Criales, ese nombre no se me olvida, nos conocemos sin duda. Puedes verme en:
Fotos de Marco Lahoz.- la 7º foto, con un pañuelo de colores al
cuello. la 9º foto, de grupo, de pie en la
misma fila que Franco, el cabo justo en
el borde dcho de la ventana según ves
la foto.
Fotos de Horrillo.- La 4º, desollando al conejo. La 6ª, de
guardia con trinchas y boina.
Fotos de Medina.- La 12ª, de pie en el centro,con un bocata
en la mano. La 16ª, tumbado. La 25ª y 26ª
sujetando la sartén.
Y alguna más que ahora se me pasa… un abrazo, amigo.
122. oscar criales vazquez Dice:
20 Febrero 2009 a las 8:52 pm |
Ya,ya. MI querida llaga;por fin he caido quien eres, y yo que creia que eras parte del
cuartel,por el tiempo que estuvistes.
Viendo mas fotos, he visto a socasau;buen amigo mio.El otro volunta de viella
que su padre era militar ¿como se llamaba?.
Lahoz:De conejazo tuyo nada,
Cuando aprenda,Ya pondre unas fotos, de aquellos dias.
123. CRIALES 83 Dice:
20 Febrero 2009 a las 8:58 pm |
Os acordais de perona el de madrid.Estuvo en mi casa hace unos años,
si encuentro la direccion le dire, que se ponga en contacto.
124. Pino Dice:
20 Febrero 2009 a las 9:38 pm |
Criales, el otro volunta era De la Barrera. Había aún otro volunta de Viella: Serra.
125. CRIALES 83 Dice:
20 Febrero 2009 a las 9:59 pm |
SI SEÑOR, DE LA BARRERA. SERRA ERA ,O TODAVIA LO ES EL DE LOS
REFRESCOS DE VIELLA ,TAMBIEN TIENE UN HOTELITO QUE ESTUVE UNA
VEZ CON MI MUJER ALOJADO.SUIGUEME CONTANDO ALGO.
126. Pino Dice:
20 Febrero 2009 a las 11:32 pm |
Pues al majete Serra hemos de asaltarle, para que nos ponga el hotelito en condiciones
para la reunión. Socasau es de las Bordas, y aunque he intentado contactar con él
indirectamente, ha sido imposible. Contacté también con Jorge Villanueva, ahora en la
escuela de Candanchú, pero no está muy animado a entrar aquí. Intenté seguir la pista
de Ricardo Atienza, el entonces entrenador del equipo nacional de promesas, pero
también ha sido infructuoso.
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Si vas leyendo las páginas de tu reemplazo, encontrarás más cosas. ¡Y cuelga las
fotos!
127. luis pelaez Dice:
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21 Febrero 2009 a las 9:12 am |
Socasau trabaja para el ayuntamiento de Viella…en el pabellón deportivo creo;
pregunté por él un día en Baqueira en una subida en telesilla a un Aranés y me dió esta
indicación.
Además os diré que el otro día reservando una plaza de guardería en Baqueira
1500 para mi hijo de 1 año para la semana de San José -(iré a hacer unas bajaditas en
esa semana)- el que me atendió resultó que hablando, hablando fué volunta en el 92
creo; es de Viella…le invité a pasar por ese sitio y se quedó muy contento con saber que
“existía” esta iniciativa…
Pino…¿recuerdas a un compañero pequeño, moreno, de gafas de pasta
redonditas, que en las más penosas subidas cantaba…”voy en un barco…!!!” le
llamabamos “roquer”. Tenía buen caracter y era de Burgos creo (Tijero era otro de
Burgos…). Y de Tinoco, os acordáis los del 83-84…con ese sí que se metía el Tte.
Alba….
128. Pino Dice:
21 Febrero 2009 a las 10:49 am |
Luis, ese de gafas de pasta, juraría que era un veterano mío. Le llamaban Vozdehuevo
(por su voz profunda y viril).
129. CRIALES 83 Dice:
21 Febrero 2009 a las 12:13 pm |
Buscando en la mochila, he dado con otra llaga,
De nombre Alejandro Camafreita. ya le he llamado,y le he dicho lo de la
página esta.
Nos contestara y cambiaremos impresiones.
130. CRIALES 83 Dice:
21 Febrero 2009 a las 12:16 pm |
Pino, ese de gafas que dices es de Madrid.
131. luis pelaez Dice:
21 Febrero 2009 a las 1:20 pm |
Pino, no me suena que fuera veterano tuyo porque era de mi promoción…Criales, vas
mayor inevitablemente…el que habla del de gafas es este cristiano que suscribe….por
cierto Criales, debimos coincidir pero no te pongo cara….colgarás fotos…de mi y de
Paco Pino te acuerdas por las fotos ????. Bueno, Pino lamentablemente para él y para
los que coincidimos con él perdió las fotos que hizo, pero sale en muchas de los colegas
de ese 82-84 que estuvo…Un abrazo, LUIS.
132. Pino Dice:
21 Febrero 2009 a las 2:47 pm |
Luis, creo que Criales tiene razón. Recuerdo vagamente al rocker, precisamente por su
parecido con Vozdehuevo.
133. quino64 Dice:
22 Febrero 2009 a las 7:39 pm |
Queridos compañeros, buenas tardes a todos. Me dirijo preferentemente a los que
estaban sirviendo en la Compañía en febrero de 1.981, pues como seguro todos sabéis
mañana es el aniversarío del famoso golpe de estado de nuestra, aún, joven democracía,
y siempre he tenido curiosidad de cómo se vivierón aquellos momentos de inestabilidad
en nuestra unidad, pues cuando yo estuve ya habían pasado más de tres años y salvo
algún mando, que cómo es obvio no le iba a preguntar, no encontré a nadie con quién
comentarlo. Es por eso que ahora con el paso de los años y con la oportunidad que este
“invento” nos dá de podernos comunicar con reemplazos de otras épocas me vuelve a

asaltar la curiosidad. Si alguno o varios podéis camentar algo os lo agradeceré
infinitamente.
Un taconazo.
* Jose Luis Dice:
22 Febrero 2009 a las 8:13 pm |
Amigo Quino, yo no estube en el 81 en Viella pero mi hermano Ignacio si. Te puedo
decir lo que el me comentó una vez.
Corrían los primeros días de Febrero, cuando el general D. Milans del Bosch
(creo que se escribe asi) que según creo es familiar indirecto de nuestro apreciado
General Artigas, se pasó por la compañía (vaya usted a saber para que) y tubo a los
sufridos infantes legionarios blancos dos horas, dos, en posición de firmes bajo la nieve
(según mi hermano estaba nevando aquel día).
Luego el día 23 hubo mucha “fiebre” por allí estubieron acuartelados y con
la impedimenta todo el día a cuestas, a comer, a cenar, al servicio, en fin a todos lados
con ella. Pero según mi hermano no pasó de ahí la cosa.
134. Iranzo85 Dice:
22 Febrero 2009 a las 8:25 pm |
Lo que me parece, si no estoy equivocado, es que el general Armada (¿”Elefante
Blanco”?) estaba al mando de la División de Montaña de Lérida en aquella época.
* Jose Luis Dice:
22 Febrero 2009 a las 8:29 pm |
Eso Iranzo, era el General Armada, no el General Milans, estaba yo equivocado.
Gracias por tu corrección.
135. ignacioteixido Dice:
22 Febrero 2009 a las 10:12 pm |
Apreciado amigo Iranzo…
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Efectivamente el General D. Alfonso Armada, fué el Gobernador Militar de
Lérida, pero creo (y aquí que me corrigan) que estuvo a su cargo entre los años 1979 y
1980, es más con anterioridad al golpe de estado, estuvo en la Jefatura del Estado
Mayor…
Esta mañana, la cadena Sexta, ha emitido un documental “23-F desde dentro” en
el que el han mostrado una foto del citado General con SS.MM. el Rey, y este portaba la
caracteristica gorra montañera de mando…..
En cuanto a los recuerdos, yo en aquella época tenía 10 años (a sólo 25 días de
cumplir los 11), salí del colegio con total normalidad y me dirigí a casa para hacer los
deberes, descansar, mirar la tele, jugar, etc… (cosas normales de los niños)
Lo que me sorprendio fué que en casa estaba mi padre, normalmente a esas
horas estaba trabajando (o bien con el pluriempleo o dando cursos para celador), y
además mirando constantemente el teléfono…. Por si no lo sabiais o bien no os acordais
mi padre trabajaba en Telefónica y tenía el empleo de Encargado….
Haciendo limpieza no hace mucho en casa de mi madre, me topé con una cajita
metalica de cigarrillos marca CRAVEN”A” y en ella me encontré una tarjeta fechada el
22 de Febrebero de 1973 y sellada por el MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
SERVICIO DE MOVILIZACION, y la tarjeta pone:
SERVICIO DE MOVILIZACION NACIONAL….
( los dtos de mi padre)

EN CASO DE MOVILIZACION DE LA EMPRESA, QUEDARA
EQUIPARADO A LA CATEGORIA DE: SUBTENIENTE….
¿Tal vez temía que fuera movilizado?, curiosamente nunca se habló del tema,
P.D.: Rectifico la información del General Alfonso Armada, dejó de ser el
Gobernador Miliar de Lérida, tres semanas antes del intento de Golpe de Estado…
136. juanjo Dice:
23 Febrero 2009 a las 12:22 am |
hola a todos, acabo de encontrar esta web, yo decidí que para perder un año de mi vida,
prefería estar 16 meses, pero hacer lo que me gustaba y me apunté a esquiadores y
escaladores de vielha.estuve desde finales del 1989 hasta principios del 1991 con lo que
pille dos temporadas de esquí.
me hicieron cabo 1º y estuve de monitor de esqui una temporada y media.
lo mejor de todo fué que al ser una compañia pequeña eramos una familia.
mañana con más tiempo intentaré buscar información de los años 89/90/91
mis mandos directos fueron sargento Trevín y Teniente loureiro ( un gentleman
y buena persona) y en las otras secciones Teniente Lameiro, el más montañero y
esquiando el mejor, (eso si, como muestra de cariño te metia un huasari en el pecho) y
el teniente Marín en la 3ª seccion.
bueno, bueno, me voy a dormir…….pero seguro que vuelvo a pasar por aqui,
todavia mantengo contacto con 4 o 5 cinco compañeros de mili y a ver si rescato alguno
más.
un saludo
* Jose Luis Dice:
23 Febrero 2009 a las 12:42 am |
Hola Juanjo, Bienvenido a esta tu casa. Yo tambien fuí voluntario a Viella (85 – 86) me
llamaban madriles. Tambien tube de sargento a Trevin y al Tte Loureiro pero en otra
sección (yo estaba en la primera del Tte Del Corral)
Venga ya estas tardando en subir cositas y mientras puedes disfrutar de todo
lo que ya hay por aqui.
Un saludo legionario.
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Reciba un cordial saludo con taconazo mi Teniente (por que por aqui
siempre será “mi Teniente”)
137. Amado Velez Garcia Dice:
23 Febrero 2009 a las 9:13 am |
Hola buenos dias estuve en Viella de Marzo del 75 a Marzo del 76, recuerdos a todos
los compañeros de la epoca,me gustaria poder contactar con alguno de ellos,en concreto
con Carlos Crespo Moreno pues nos unia una buena amistad.un abrazo a todo el mundo.
138. martinez juesas75-76 Dice:
23 Febrero 2009 a las 12:28 pm |
Hola Amado Velez, somos del mismo reemplazo,por este blog tambien estan varios
compañeros,de carlos crespo hay algun comentario,pero no se donde andara,.de tu
nombre me acuerdo pero no recuerdo tu cara Jaume vidal, que fue cabo cocina esta
intentando de hacer una reunion para reencotrarnos y disfrutar de buenos recuerdos,Me
he alegrado de encontraros y poder charlar un poco, Saludos.

09

Otra cosa, aprovecho la ocasión para saludar al Tte Loureiro (Loleilo le
llamabamos los veteranos del 85-86, no se enfade mi teniente) No sé si se acordará de
mi era la “voz cantante”, el “ardorin” de la primera sección cuando usted llegó a Viella.
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139. morales galan miguel angel Dice:
24 Febrero 2009 a las 11:52 am |
Jose Luis,(Madriles) recuerdas aquella noche, creo que fue en mayo junio, despues del
cuerso de escalada del 86, al dia siguiente, teniamos que desfilar en la clausura de dicho
curso, bueno resulta que estaba de oficial de semana el teniente Farre, despues de pasr
retreta, nos comenta que el cuartel estaba que daba asco, lleno de colillas, (tiradas por
los pistolos), y nos hace empezar a dar vueltas al patio de armas, a paso ligero y en
perfecta formación, llevariamos como una hora corriendo, cuando en la puerta de la otra
nave, empiezan a pasar retreta los pistolos, y mientras estan formados y nosotros
pasabamos al lado, a uno de los pistolines, no se le ocurre otra cosa que decirnos,
tendriais que estar dando vueltas toda la nocre cabron…, recuerdas la que se lio
Madriles, el turuta nuestro le dio con ella, y de repente se desmonto toda la seccion
dando palos a los pistolos, recuerdo estar corriendo hasta altas horas de la madrugada, lo
mejor de todo es que al dia siguiente o quizas dos dias despues, el teniente Farrè nos
reunio a todos arriba en la sala de teorica, y nos comenta, chicos si no hubiera sido por
que esto parecia el cielo de tantas estrellas que han habido este fin de semana( era por
todos los mandos que subieron al desfile), yo tambien me hubiera liado a defender el
honor de este cuartel, y eso es una de las cosas por las cuales la compañia era diferente
al resto, que nuestros mandos siempre estaban delante nuestro, fuera cual fuera la
dificultad a la que nos enfrentabamos, recuerdas esa noche Madriles.
* Jose Luis Dice:
24 Febrero 2009 a las 9:40 pm |
Si la recuerdo Morales, je je je como olvidarla. Pero no fué despues del curso de
escalada, fué el día antes de la licencia de nuestro reemplazo, por ahí en alguna parte del
inmenso infinito que se esta convirtiendo el Blog, Claravals (te acuerdas de Carajals,
¿no?) lo contó, no recuerdo la página pero está por ahí segúro, je je je.
140. Manuel Ledesma Dice:
25 Febrero 2009 a las 12:28 am |
Estimado Quino. Yo si estuve ese año y viví aquella experiencia.
En mi vida me he sentido tan avergonzado. Nos hicieron salir por el pueblo y
aparentemente tomamos sitios tan singulares como la discoteca de Betrén. La cara de las
gentes de nuestro pueblo, era para sentirse avergonzados, lo que entre nosotros
hablábamos era no obedecer, si no lo contrario, en caso de que algún perturbado se le
ocurriera mandar alguna tontería.
Recuerdo también a mi compañero Fraga un gigantón de gallego, al que no
había manera de hacerle gastador y menos ” Cabo”, ese sí que se puso nervioso y pedía
que saliéramos e hiciéramos algo, a mí se me ocurría que podía salir a tocar la gaita.
Ten en cuenta que yo vivía en Valencia, y maldita la gracia que me hacía el nerviosismo
de los aparentemente valientes de la compañía, que en cuento oían explotar un petardo
se cagaban.
Si quieres que te cuente con más detalle, del doblamiento de guardias,
cuarteleros, etc. en otro momento. Yo acababa de salir de guardia y estaba de cuartelero
en la nave Oeste, es decir, la de la mis llagas.
141. Manuel Ledesma Dice:
25 Febrero 2009 a las 12:35 am |
He de decir que aparte de la tontería de la discoteca y otros lugares. Los mandos
supieron estar a la altura ( Nikima, era un caso aparte). Los que lo conocieron saben lo
que quiero decir. Pero no voy a ser yo el que ensucie el nombre de todos nuestros
mandos, por uno sólo, que se equivoco de oficio. El resto fueron duros, como nosotros,
pero coherentes y profesionales. Un taconazo.

142. Carlos Dice:
25 Febrero 2009 a las 5:01 pm |
Hoy hemos superado la barrera de las 100.000 visitas.
Seguro que muchas de ellas son repetición de los que por aquí andamos pero, en
cualquier caso, demuestran el interés que nuestro lugar ha despertado y sirven como
indicador del volumen que esta página está adquiriendo.
A todos felicidades por lo que estáis/estamos consiguiendo.
Saludos y enhorabuenas para todos.
143. matamala Dice:
25 Febrero 2009 a las 5:05 pm |
Carlos voy a intentar colgar unas cuantas fotos mas¿no hay problema?
144. Carlos Dice:
25 Febrero 2009 a las 6:04 pm |
En absoluto compañero es tu lugar y tienes libertad total para circular por él…
Un saludo montañero.
145. Lahoz83 Dice:
25 Febrero 2009 a las 10:50 pm |
Carlos,
Felicidades a ti por las 100.000
¡Da vertigo!
Un abrazo
Marco
146. José de la Torre Sanz. Dice:
25 Febrero 2009 a las 11:34 pm |
Por aquello de la estadística, “SON MÁS DE 500 VISITAS DIARIAS”.
Felicidades a todos los que han contribuido al logro.
147. Matamala Dice:
26 Febrero 2009 a las 12:37 pm |
hola soy JULI, la mujer de MATAMALA,me e decidido,a escribir a hora que el no
esta,para saber cuando se hace la reunion,porque yo de pendo,de mis compañeras,y
tengo que decirlo por adelantado,para que me pongan una suplente,,yo no se que os
traeis entre manos,pero cuando el biene del trabajo lo primero que hace es conectarse
con vosotros,yo ya no existo para el,a si que por fabor poneros ya de una vez de
acuerdo,que yo tambien quiero ,conoceros y saber de vuestras trabesuras,cuando
estabais todos juntos.hece un dos años estubimos por hay y el sepuso allorar ,’a si que
ha tenido que ser muy importante todo el tiempo que paso ,hay,con,todos,vosotros,
* Jose Luis Dice:
26 Febrero 2009 a las 1:13 pm |
Hola Juli, encantado de saludarte, Soy Jose Luis Ciudad (madriles) voluntario del 8586. Lo primero darte la bienvenida a esta tambien tú casa. Aún no tenemos decidido
cuando será la reunión, pero no te preocupes que te enteraras con tiempo suficente, en
princípio va encaminada a que sea la segunda quincena de septiembre, pero no está
decidido aún
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Te haces la misma pregunta que se hace mi mujer, ¿Que os traéis entre
manos? Pues Juli, sencillamente recordar viejos compañeros de fatigas y recordar los

buenos momentos que pasamos juntos, nada más. Ja ja ja, tambien dice mi mujer que
me han robado un poquito, pero cuando ella dice un poquito, quiere decir del todo, ja ja
ja. y no lo dudes todo aquello fué y será muy importante en nuestra vidas, jamás de los
jamases podremos olvidarlo, te lo asegúro.
Bueno Juli encantado de saludarte y recibe un taconazo de un lejía de Viella.
148. Pino Dice:
26 Febrero 2009 a las 12:48 pm |
Ejemm… estooo… nos han pillado… Gonzalo, qué día más bueno hace, ¿verdad? Ya se
agradece un poquito de calor.
149. gonzalocollar Dice:
26 Febrero 2009 a las 1:45 pm |
Pino: Estamos perdiiiidoooooosssss.
Juli: ¡Hola, encantado!
Ahora tendría que decir eso de que detrás de un gran hombre siempre hay una
gran mujer, pero no es verdad, sencillamente porque ellas van siempre por delante de
nosotros en todo. A las pruebas me remito.
150. Matamala Dice:
26 Febrero 2009 a las 1:49 pm |
hola,JOSE,LUIS, me parece muy bien que se reunan los buenos amigos,y recordar todo
a quello,,bueno ,dile a tu mujer,,que ya tengo muchas ganas de conocerla,para hablar
tambien de nuestras cosas ,y un poco de vosotros ,ya que tambien,vosotros,estareis a lo
vuestro,.muchas gracias por contestarme,,y saluda,a tu,mujer,de mi parte.y yo sin
yaconazos,,,,hasta la prosima.,,lo pasabais muy mal verdad,pero os que dan los buenos
amigos,y algun conpañero, es muy bonito el mantener ,contacto con los conpañeros,y
amigos,
151. Carlos Dice:
26 Febrero 2009 a las 1:57 pm |
Encantado Juli…
Verás como al final no quedas defraudada de todo lo que se está fraguando.
En cuanto a las fechas… ¡Jose Luis que te lías…! Los resultados de las
encuestas dieron como mes preferido a Septiembre, dentro de éste la primera quincena y
como fin de semana preferido parece que los que hasta ahora hemos opinado nos
inclinamos por el 4, 5 y 6…
Salvo otra decisión, parece que por ahí irán los tiros.
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Saludos muy cordiales.
* Jose Luis Dice:
26 Febrero 2009 a las 10:00 pm |
No Carlos, no me lio je je je, es que yo quería liaros a vosotros, pero no ha colado ja ja
ja. Perdonarme ja jaja
152. CRIALES 83 Dice:
26 Febrero 2009 a las 7:44 pm |
Si mi llaga; ya estoy engrasando las camet para ese dia.
153. Matamala Dice:
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Saludo y taconazo.
* Jose Luis Dice:
26 Febrero 2009 a las 10:15 pm |
Hola Jorge Poblet, Bienvenido a esta tú casa. Soy Jose Luis Ciudad voluntario como tú
del 85-86 madrileño y según Gonzalo Collar, púa.
Regodeate con todo lo que hay uqe ver por aqui y a ver si puedes contener
las lágrimas, yo no pude. je je je.
Un saludo lejionario de Viella (con taconazo)
155. Angel Corral Morer Dice:
26 Febrero 2009 a las 9:59 pm |
Hola Jorge : Por fin , llego uno de mi reemplajo. Bienbenido, soy Angel Corral te
comento el sargento pum pum se llamaga lorente y no te recuerdas del otro alferez creo
si mal no recuerdo Maza era asturiano. Aunque nombras al teniente Recas yo no
recuerdo que lo hubiesemos tenido nosotros en aquellas fechas me gustaria ver
fotografias tuyas para recordarte.Saludos y hasta pronto
156. Matamala Dice:
27 Febrero 2009 a las 12:01 am |
Carlos sos ¿como se hacia para añadir fotos?
157. Jorge poblet Dice:
27 Febrero 2009 a las 12:17 am |
Hola Corral, yo sí te recuerdo, al igual que a muchos de mis compañeros de reemplazo:
Torrecilla, que se reenganchó, José Luis Rodrígues, otro voluntario asturiano, al púa de
camps, a Monge, el mejor trompeta que he conocido en mi vida, a Toni “loki” de
valencia, Iraeta, Melguizo, César, Osorio, Ibáñez, Carbón, Lasa, Setién, Kepa Rentería,
Pérez Monleón, Pina, Ibáñez, Mutilba, que era un guasón de cuidado, campoy, el
cocinero alicantino, a Irureta, el metge, y muchos otros que seguramente iré recordando.
De mis veteranos aun me acuerdo de Jon Gamboa, de Acha, Yañez, del púa beato de
Botana, Montoro, el camarero, del “cabo calamidad”, del púa por excelencia: Huete. en
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26 Febrero 2009 a las 7:56 pm |
Bueno veo que al fin lo ha hecho,se ha decidido a escribir en esta pagina,la verdad es
que ya tenia ganas pero le daba cosa,una cosa si es cierta tiene unas ganas locas de
conoceros a todos.saludos compañeros.
154. Jorge Poblet Dice:
26 Febrero 2009 a las 8:59 pm |
Presente, púa y pío-pío!!!
Soy de Barcelona y me incorporé a la Cia. E. E. en octubre del 77 como
voluntario, y allí pasé casi dos años de mi vida, hasta que me licencié como cabo 1º en
marzo del 79. Serví primero a las órdenes del capitan J. Mª Ponz, un tipo sensacional;
también estaban los tenientes Letrán (un padrazo para todos) y Recas (más duro que el
pedernal) los brigadas Morales (otro padrazo y auténtico legionario) y Pastor; los
sargentos Molina, Badiola, Mallén, Fran y “Pum-pum” (recuerdo el apodo pero no el
apelido, era el Sgto. armero) Posteriormente tras dejarnos Pons, letrán y Recas, se
incorporaron el alférez Garza (un imeco) y los tenientes Santaeufemia, Bravo y Muñiz,
el Capitan Artigas y el Sgto. Liñán (Veterinario) Allí conocí gente estupenda, tanto
entre mis veteranos, los compis de mi reemplazo y mis “cunills”. De todos ellos, como
de mi paso por Viella guardo gratos recuerdos, aunque me dolió el derribo del cuartel.
Me alegra enormemente el haber hallado este rincón, donde el espíritu de la compañía
sigue vivo, y espero reencontarme con los viejos camaradas y con los nuevos amigos,
que con orgullo y honor sirvieron en Viella.

fin, ya han pasado más de 30 años y hay que recurrir al ceregumil para recordarlos a
todos. en cuanto adivine como colgar las fotos, contad con ellas.
jordi_poblet@hotmail.com
158. Jorge poblet Dice:
27 Febrero 2009 a las 12:27 am |
ey, más ceregumil… no podía olvidarme de “La mínima” Toni Porras, y del otro
lugareño, Mir, también de uno de mis veteranos: Buisans, que era de Fraga y resultó ser
primo de la que luego sería mi esposa.
Gracias, Corral, por recordarme al alférez Maza, un tipo muy enrrollado, Garza
por contra era algo “estirao”. Seguro que al tte. Recas también lo conociste, aunque al
poco de llegar nuestro reemplazo fue destinado a Berga.
159. Fernando Martinez Dice:
27 Febrero 2009 a las 12:44 am |
Hola a todos, esto es impresionante, los recuerdos que bienen a la memoria, parece que
fue ayer y en mi caso hace ya 22 años, soy del reemplazo 2º 87, asi que por aqui he
visto a mandos, compañeros de reemplazo y veteranos. Un fuerte abrazo para todos.
Quiza mas que mi nombre, os suena “pua”, entre mis compañeros de reemplazo
estaban Manuel Moreno Calderon, Joan Muñoz, Joan Cornellas “negro”, Tiscar, etc.
Cuervo como va todo, a veces nos hemos visto en jofel.
Por cierto alguien sabe algo del incombustible Sargento Marin.
160. Angel Corral Morer Dice:
1 Marzo 2009 a las 5:08 pm |
Hola Jorge, creo que Ina ha fallecido segun me dijo un compañero nuestro llamado
Garce que tambien era de Zaragoza. Saludos
161. Angel Corral Morer Dice:
1 Marzo 2009 a las 5:13 pm |
El que ha fallecido es Pina no Ina Jorge y el me me lo comento fue Garces
162. Jordi Poblet Dice:
2 Marzo 2009 a las 12:54 am |
Hola, Ángel, lamento lo de Pina; pasamos buenos momentos juntos. A Garcés también
creo recordarlo ¿no era el cabo “turuta”?
163. LUIS DALMAU BOSQUE Dice:
2 Marzo 2009 a las 6:49 pm |
Hola compañeros: yo tambien quiero aportar mi granito de arena, en estos comentarios,
pues en los años 70 tambien pasamos nuestras aventuras, unas buenas y otras no tanto.
participe en varios desfiles en Catalunya.y tambien en una competicion en Lerida, nos
acompañaba en el grupo. nuestro teniente Epi. Artigas y quedamos los terceros. nos
premiaron con quince dias de permiso en dos veces. bueno compañeros un cordial
saludo para todos y en especial a mi teniente. Artigas. para mi siempre sera mi teniente.
164. Carlos Dice:
3 Marzo 2009 a las 10:01 pm |
Soy un desastre…
Hace un tiempo, uno de vosotros me remitió unos bocetos para su posible
utilización en los carteles, sellos y logotipos de la Asociación.
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Los guarde y lo hice tan bien, que no los encuentro.

Tampoco recuerdo quién de vosotros me los envió (perdón al que fuera pero ésto
se está convirtiendo en un universo) por lo que, rogaría al artista (los bocetos eran
realmente buenos) que me los envíe de nuevo o si lo considera más oportuno, que los
suba al blog.
Los necesitamos para confeccionar los carteles y recuerdos del Encuentro.
Si algún otro artista se anima, esperamos sus aportaciones.
Ánimo compañeros, empezamos a trabajar en el Encuentro.
Abrazos para todos.
165. José de la Torre Sanz Dice:
4 Marzo 2009 a las 12:31 am |
Camaradas:
Por aquello de las estadisticas, un estudio de los resultados obtenidos en los siete
meses de vida del bloc, nos proporciona el siguiente resultado:
1º- Una unidad TIPO COMPAÑÍA, del ejército español, que ha tenido una vida
activa de 41 años y tres meses. Por la que han pasado como MAXIMO:
a) Oficiales- 4 por año, son 160 soldados.
b) Suboficiales- 5 por año, son 200 soldados.
c) Tropa- dos remplazos anuales de 105 individuos cada uno, son
8.610 soldados.
ESTAMOS HABLANDO DE UN MÁXIMO DE 9.000 ESQUIADORESESCALADORES DE VIELLA.
2º- A uno de sus componentes, el 4 de agosto del año 2008 (esto es 8 años
despues de desaparecida la unidad), se le ocurre “SUSURRAR” un “A MÍ LA LEGIÓN
BLANCA”.
3º- A las 00,00 h. del día 4 de marzo del año 2009, han acudido a esa llamada,
104.993 visitas. Esto son 497,59715 presencias diarias.
4º- Creo que para “TAN POCOS COMPONENTES”, no está nada mal,
teniendo en cuenta:
a) Por los años transcurridos, camaradas fallecidos.
b) Los que por diversas circustancias, no quieran saber nada del
tema.
c) El que no ha habido ningún tipo de publicidad y gran número
de los que por allí pasamos, no tiene constancia de lo que
se está organizando.
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Como quien dice, aún estamos preparando la mochila para comenzar la marcha
y parece que “EL BANDERÍN DE RENGANCHE” funciona.
Mi más sincera enhorabuena a Carlos y a todos los que han hecho esto posible.
Un saludo legionario con sonoro taconazo, a los sones de NUESTRA
RETRETA FLOREADA.
166. JOSE MEDINA Dice:

4 Marzo 2009 a las 8:35 pm |
Muy buenas estadisticas.
Me ha costado trabajo descifrarlas, porque cuentas todo como soldados, y tenias
que haber diferenciado entre mandos y soldados.
¿ Eras tü el que dormias en la camareta clavijo; y que sales en las fotos que yo
expongo; en traje de faena?
167. José de la Torre Sanz. Dice:
4 Marzo 2009 a las 10:53 pm |
Medina, he de aclararte que dentro de la milicia, todos somos soldados, desde el general
en jefe, hasta el último turuta. Así mismo, he diferenciado no entre mandos y tropa, sino
entre oficiales, suboficiales y tropa, (realizando los calculos por lo alto).
Por último, no recuerdo si era la “CLAVIJO” o la “SALADO”, pero me gustaría
que me lo recordarais. Veamos, la planta de abajo a la izquierda de la escalera, la ultima
camareta de la izquierda, la última litera de la izquierda parte de abajo.
Pero dudo mucho que salga en tus fotos, pues el remplazo de Pino es el que fue
a sustituirme.
Saludos legionarios.
168. José de la Torre Sanz. Dice:
5 Marzo 2009 a las 5:16 am |
Un camarada pide ayuda en “Galería de fotos”. Pino, Carlos, José Luis o el que sea, que
alguien le informe.
* Jose Luis Dice:
5 Marzo 2009 a las 7:12 pm |
Vamos a ver Jose de la Torre Sanz, ves que un compañero pide ayuda y en vez de
darsela tú ¿llamas a otros?.
Muy poco lejía por tú parte, ja ja ja. Apuntaté cuatro días y 20 flexiones, y la
próxima vez acudes raudo y servicial al auxílio del compañero.
Un saludo.
169. Toni Dice:
6 Marzo 2009 a las 6:11 am |
Jose Luis, mira que eres ardorines !!! jajajajajjaaj
Un saludo
170. Jose Luis Dice:
6 Marzo 2009 a las 7:26 pm |
Jo Toni, entre Gonzalo Collar que si soy un púa y tú que si soy un ardorín pues vaya
fama estoy criando en el Blog, pero si yo soy muy tímido, en los bares de Madrid
cuando alguien quiere un café cortado dice “dame un Jose Luis”
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jaaaaaaaaaaaaaaaaajajajajajajajajajajaaaaaaaaaaaaaajajajota.
* Toni Dice:
7 Marzo 2009 a las 6:32 pm |
Menudo pua estas hecho !!!
jajajajjajajaj
171. Manuel Ledesma Dice:
7 Marzo 2009 a las 3:43 pm |
José Luis no tienes tu el perfil de cortado.
Presente y Púa.
Os sigo leyendo
* Jose Luis Dice:

7 Marzo 2009 a las 4:20 pm |
Hombre Manolo, cuanto tiempo, dieziocho los ojos que te leen, ¿Tú tambien me vas a
poner fama de púa?¿Pero qué he echo yo? ¡¡Que soy un santo Varón!!
Como me hincheis las leporcias me coloco las tiforcias y os pongo a todos a
flexionar en el patio ahora que se está derritiendo la nieve y os va a venir “al pelo” para
el curso de escalada. ¡¡Ea!!
Un saludo ´pa to quisque.
172. Manuel Ledesma Dice:
9 Marzo 2009 a las 8:06 pm |
¿Alguien se acuerda, cuando tirábamos monedas encima del techo del edificio sur
después de retreta, a la voz de uno menos ( días de servicio) ?
173. Pino Dice:
9 Marzo 2009 a las 8:19 pm |
Ya, yo decía ¡Uno más!
* Jose Luis Dice:
9 Marzo 2009 a las 10:36 pm |
“Uno más” de conejo, “uno menos” de veterano. Je je je.
Pino, no he podido llamarte, se me ha liado el día y me ha sido imposible,
mañana te llamo sin falta, ¿Vale?
Un saludo.
174. JOSE MEDINA Dice:
10 Marzo 2009 a las 10:43 pm |
Para Manuel Ledesma: yo me acuerdo de la tirada de pesetas al tejado.
Ya hice un comentario sobre este tema. !No se en que pagina. Lo que nunca
supe es donde iban esas pesetas porque por la mañana ya no aparecian.
Un saludo.
175. Manuel Ledesma Dice:
11 Marzo 2009 a las 1:07 am |
Vayamos de recuerdos. ¿ Alguien se acuerda, cuando las llagas tenían a bien hacer
bailar los sábados en el programa de la cantina de los conejos ( juventud) bailan?. Y
solo si pasabas las pruebas te permitían salir al pueblo.
Manda huevos. Eso si que no lo perdono.
Abrazos y taconazos.
176. Manuel Ledesma Dice:
11 Marzo 2009 a las 1:11 am |
Solo para los de la época, vayamos de recuerdos. ¿ Alguien se acuerda, cuando las
llagas tenían a bien hacer bailar los sábados en el programa de la cantina de los conejos
( juventud) bailan?. Y solo si pasabas las pruebas te permitían salir al pueblo.
Manda huevos. Eso si que no lo perdono.
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Abrazos y taconazos.
177. Aitor Dice:
12 Marzo 2009 a las 8:55 pm |
Hola compañeros:
No tuve la suerte de servir en la cia de esquiadores de Viella pero sí en la de
Candanchú, quería saber si podría colgar en vuestra Web un montaje que he hecho con
una foto vuestra de un banderín y el ideario de las tropas de montaña, creo es algo
bonito para tener en un cuadro en el despacho ó en el interior de una taquilla.
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Muchas Gracias y un abrazo montañero.
Aitor
* Jose Luis Dice:
12 Marzo 2009 a las 9:51 pm |
Pues en ausencia de los administradores amigo Aitor, te diré que para colgar algo en el
blog debes de estar autorizado por el administrador, (por que si no es imposible) si
quieres puedes mandarmelo a mi e-mail y yo lo cuelgo pues yo si estoy dado de alta por
los administradores como editor, además si dices que es un montaje tuyo creo que si
será bonito tenerlo, a si que si quieres, pues me lo mandas.
Mi e-mail es: barriobajero40@yahoo.es.
Venga, que lo espero con ilusión. Un abrazo y un taconazo de un lejía de
Viella.
178. Aitor Dice:
13 Marzo 2009 a las 7:59 am |
Me parece bien, Jose Luís, hoy en cuanto pueda te lo mandaré al correo.
Espero que os guste.
Un saludo compañero.
179. jaume amoros roig Dice:
13 Marzo 2009 a las 9:20 pm |
amoros reemplzo 69/70
hola dalmau, carlosn a localizado las fotos
ya me comentaras
un saludo
180. LUIS DALMAU BOSQUE Dice:
13 Marzo 2009 a las 9:34 pm |
Hola Jaime…
Por el momento no he tenido respuesta, en el momento que la tenga te lo hago
saber. un abrazo compañero Dalmau.
181. JOSE MEDINA Dice:
13 Marzo 2009 a las 11:16 pm |
Para de la Torre Sanz: En la planta baja, con forme se entra, a mano izquerda y al final
de esta planta a mano izquierda estaba la camareta Salado,
Si ves las fotos que tengo puestas, unas en las que estamos pintados de negro,
estan las dos camaretas Clavijo a la dercha y salado a la izquierda. En esa camareta en el
reemplazo del 83 estaba un tal Murcia.
Un saludo
182. José de la Torre Sanz. Dice:
13 Marzo 2009 a las 11:57 pm |
Muchas gracias, “salado”.
183. Nieto 84 Dice:
14 Marzo 2009 a las 10:50 pm |
Carlos el del boceto fui yo… no hay problema te lo vuelvo a mandar, procuro dejar
siempre una copia. un abrazo a todos.
184. Alfonso Muñiz Dice:
15 Marzo 2009 a las 1:21 am |
Hola a todos
Soy Alfonso Muñiz, Teniente de la Cia EE 77/78 y capitán accidental 1981 y
parte del 82. Ni que decir tiene que me ha hecho mucha ilusión esta iniciativa. De
algunos, Corral, por ejemplo, me acuerdo bastante bien, de otros no tanto. Ya son casi
30 años de nada. Tengo unas cuantas fotografías que, en su día veréis.
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En cuanto a lo del 23 F, mandaba yo la compañía y no pasó nada extraordinario.
Recibimos la orden de acuartelamiento y fueron dos días de ver películas y bastante
aburridos. La compañía no estuvo formada más allá de 20 o 25 minutos y después
Retreta y a la cama. Las únicas visitas que tuvimos fueron de monitores de Baqueira,
amigos míos, y para de contar.
Por cierto, hay alguien que perteneciese a las patrullas de esquí que yo organicé
en el invierno de 1979 y que nos clasificamos primeros y 2º en la travesía Núria la
Molina? Uno de ellos era el “voluntas asturiano” Cabo 1º Jose Luis, creo que otro era
Iraeta y dos vascos más.
Si alguno vive por barcelona o alrededores, ahí estoy.
Un abrazo para todos
185. Angel Corral Morer Dice:
15 Marzo 2009 a las 9:21 am |
Alfonso Muñiz , que alegria me da de verte por aqui, de las buenas personas que conoci
en Viella una de ellas eras tu , desde la ultima vez que nos vimos en Zaragoza no se si lo
recordaras fue en la avda, Cesareo Alierta, he preguntado por ti algunas personas y no
me daban tu detino y por fin hace unos pocos dias le pregunte a Epifanio y me dijo que
residias en Barcelona .
Bueno espero verte por aqui mas a menudo y si vienes por Zaragoza, dimelo me
gustaria saludarte , y tomar unos vinos recibe un fuerte abrazo de Angel Corral
186. Alfonso Muñiz Dice:
15 Marzo 2009 a las 7:49 pm |
Si me acuerdo Angel, por supuesto. Hace unos meses estuve viendo en Viella el desatre
del cuartel. ¡Que pena¡ Cuanta buena gente y buenos soldados pasaron por ahí. Vamos
aver si entre todos echamos para adelante este proyecto y seguimos comentando tantas y
tantas aventuras. No te preocupes, si paso por Zaragoza te lo haré saber por este medio.
Un fuerte abrazo
187. Nieto 84 Dice:
15 Marzo 2009 a las 10:53 pm |
Bienvenido entre nosotros Alfonso, espero que encuentres buenos recuerdos en esta
pagina y espero que te encuentres como en tu casa entre todos nosotros. Un taconazo mi
Teniente.
188. José de la Torre Sanz. Dice:
16 Marzo 2009 a las 10:28 pm |
A sus órdenes, mi capitán “accidental”, bienvenido. Espero que visite este lugar
asiduamente.
Saludos y un fuerte taconazo legionario.
189. josemariaponz Dice:
16 Marzo 2009 a las 11:08 pm |
Querido amigo Alfonso. Tanto tiempo sin saber de ti y lógicamente nos encontramos en
uno de nuestros nexos de unión: La Compañía de Viella, no en vano ambos estuvimos
de tenientes y de capitanes accidentales, aunque en épocas distintas.
No tuve la suerte de tenerte de teniente en la Compañía por muy poco, luego
nuestro tiempo juntos de capitanes me hizo lamentarme más de que así no fuera, lo cual
no es óbice para reconocer que los que tuve conmigo también fueron excelentes.
A medida que vayas profundizando en la página irás descubriendo algo
magnífico y es que aquél espíritu que vivimos nosotros sigue vivo y además “in
crescendo”, todavía hay muchos veteranos que no han descubierto la página, el repelús
a la tecnología hace que otros no se decidan pero poco a poco aumenta la familia.

Si algún día vienes por Lérida, o Lleida como tú quieras, ya sabes mi dirección,
estaremos encantados de verte de nuevo por aquí y charlar sobre lo humano y lo divino;
mientras, sigue disfrutando y sobre todo aporta nombres y fotografías que seguro que
con la cámara que te vendió Toñín saldrían estupendas.
No te olvides de visitar la página de Roberto pues apareces varias veces.
Un abrazo y hasta pronto
190. Alfonso Muñiz Dice:
16 Marzo 2009 a las 11:35 pm |
Gracias a todos por el recibimiento. No te procupes Jose María pasaré e iré a verte. Te
digo lo mismo, si vienes por Barcelona, mejor por Granollers, avísame y de paso, si hay
algún legionario que viva por estos lares, nos tomamos algo y recordaremos alguna que
otra anécdota.
Ya he visitado casi todas las páginas, incluida la de Roberto. A medida que salen
nombres curiosamente se me refrescan algunas caras y alguna que otra anécdota.
Como lo que natura no da Salamanca non presta, escanearé unas cuantas fotos y
te la remitiré para que las cuelgues.
Un abrazo
191. Alfonso Muñiz Dice:
16 Marzo 2009 a las 11:50 pm |
Una anécdota
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Ya que Poblet, del que me acuerdo perfectamente puesto que lo seleccioné yo
para el ascenso a Cabo 1º, menciona algunos veteranos comentaré una anécdota de
Lasa. De pequeña estatura este legionario nos hizo una buena novatada. Este legionario,
se escaqueaba de la formación en el patio y se iba al Cuerpo de Guardia y sujetaba al
“perrito” Hércules hasta que pasaba toda la compañía desfilando para ir al monte. Lo
estuvo haciendo un buen montón de días y nadie de los mandos nos dimos cuenta. Una
vez que la compañía había pasado se iba a la nave a dormir.
192. José de la Torre Sanz. Dice:
17 Marzo 2009 a las 2:30 am |
Un “MONSTRUO”, es lo que era el tal Lasa. “Pua” entre los “Puas”. Y Pino se
vanagloriaba de escaquearse en Betren cuando le mandaban de patrulla. !!OLE ESA
LLAGA¡¡.
Porque hay que reconocer cuando alguien realiza una hazaña, y hay que tener
mucho valor a la par de “morro” para hacer eso, sabiendo lo que se jugaba en Viella.
Saludos legionarios.
193. Albert Dice:
17 Marzo 2009 a las 3:59 pm |
Bueno, bueno.
Despues de ver( mejor dicho leer) a tanto veterano suelto me pregunto: no habra
alguno de la promocion del 90 marzo?
Alguno que vivio en sus carnes el canvio de armas para una posible mision en la
1 jugadita del papa bush en el golfo?
194. jose martinez Dice:
17 Marzo 2009 a las 9:35 pm |
para alfonso muñiz, mi teniente, yo no estuve bajo sus ordenes en el 81,
pero tambien soy legionario de viella, reemplazo del 85, con el teniente farre,
teniente del corral y teniente pedraza.
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Desde estas tierras Alfonso un fuerte abrazo, tu y yo mantenemos la amistad
imperecedera desde Viella.
Seguimos en contacto
197. Alfonso Muñiz Dice:
18 Marzo 2009 a las 8:59 pm |
Hola Roberto
Claro que me acuerdo. El Cetme en cuestión, después de unas horas, lo encontró
un arrestado. Lo sacó colgando de un palo. Solo me accuerdo de que este “lejía” tenía el
record “guinnes” de arrestos ya que era pelín despistado. Cuando se lo dijimos al
capitán no se lo vreía.
Espero que te vaya bien en esas tierras lejanas. Es posible que recibas la visita de
uno de mis socios.
Semper fidelis. O lo que es lo mismo, a pesar de conocernos hace 39 años,
seguimos siendo amigos.
Pregunta de examen para todos, incluido nuestro querido general Artigas:
Quien dijo, en la compañía “Si yo pido destino y se mueren los mulos, quien
cojones piensa en la Compañía”
Un abrazo
198. matamala Dice:
19 Marzo 2009 a las 12:44 am |
Amigo Alfonso,¿eres de Granollers?pues a ver si te pasas un dia por el restaurante
italiano La Tagliatella,esta en la calle mayor justo al ladito de la cruz roja,pregunta por
Pere(soy el director,aunque no lo parezca)estare encantadisimo de conocerte y charlar
un rato contigo,espero verte pronto.si no aunque sea quedamos un dia para tomar algo y
bueno pues contarnos batallitas etc………
199. Alfonso Muñiz Dice:

09

Trabajo en granollers, soy transportista, estoy todo el dia con el camion de un
lado para otro, el dia que usted quiera, nos tomamos un cafe o unas cañas y charlamos
sobre la cia, este es mi movil para lo que quiera.
665 98 40 26.
Un fuerte taconazo legionario.
195. Alfonso Muñiz Dice:
18 Marzo 2009 a las 12:05 am |
Hola José
Encantado de saludarte. No lo dudes que te llamaré y nos tomamos unas cañas
para charlar sobre aquella experiencia.
Un fuerte abrazo.
196. Roberto Santaeufemia Dice:
18 Marzo 2009 a las 8:09 pm |
Hola Alfonso
Joè, que jovenes eramos.
Esta pagina solo da alegrias, espero que todo te vaya tan bien como siempre.
¿te acuerdas cuando se cayo el Tte. Jayme y dos mas al rio Garona, se perdieron
dos CETMES y nos tuvimos que meter toda la compañia en el agua a buscarlos?, solo
que era primavera en el Valle, pleno deshielo y nos tuvimos que turnar las secciones en
el rio cada pocos minitos porque nos congelabamos, al final aparecieron.
¿Alguien del blog estuvo alli?
¿Donde esta enterrado el caballo del Capitan?. Venga, alguno de los
“enterradores” que lo cuente.

19 Marzo 2009 a las 12:56 am |
Hola Pere
Conozco tu restaurante. Hemos comido varias veces ahí. No te preocupes que
me tendrás ahí cualquier día de éstos y comentamos todas las batallas.
Un abrazo.
200. matamala Dice:
19 Marzo 2009 a las 12:56 am |
Huy que esta pagina se me atraso,amigo Jose te digo lo mismo que a Alfonso,si no
¿porque no juntarnos un dia los tres?,pero tendria que ser entre semana.
201. quino64 Dice:
19 Marzo 2009 a las 9:31 am |
Bueno compañeros, como hoy es San José, día del Padre, vaya para todos los que
tenemos esa condición, mi más calurosa felicitación y por supuesto también para todos
los Pepes, Pepitos y Pepitas, porque seguro que entre nuestras cónyuges alguna hay, así
que muchas felicidades para todos y que pasemos un muy feliz día.
Abrazos para todos.
* Jose Luis 85-86 Dice:
19 Marzo 2009 a las 10:19 am |
Gracias y felicidades para todos los Pepes, Pepas y demás y por supuesto para todos los
Papás, Que pasemos un gran Día de fiesta y paz.
o Carlos Dice:
19 Marzo 2009 a las 1:38 pm editarPues no voy a ser menos y menos
después de la demostración de afecto que me habéis brindado…
Felicidades Josés y Josefas, Pepes y Pepas, y padres que por aquí os
movéis…, que paséis un día muy feliz en compañía de todos aquellos que queréis…
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Muchos abrazos, amigos.
202. matamala Dice:
19 Marzo 2009 a las 4:52 pm |
Felicidades a todos los Joses(brindamos en Septiembre)
203. matamala Dice:
19 Marzo 2009 a las 5:02 pm |
Alfonso,si vas y tengo fiesta,le dices a Lorenzo(el de la camisa naranja)que me llame,o
me llamas tu 687307816,no te preocupes que normalmente no tengo nada que hacer
pues mi mujer trabaja,puedes darte a conocer,yo ya se lo dire,el es de la CIA EE de
Sabiñanigo,o sea que alguna te contara.(fue a sabiñanigo del CIR porque yo se lo
aconseje)con lo bien que hubiera estado el en cantina……………
204. Roberto Santaeufemia Dice:
19 Marzo 2009 a las 7:33 pm |
Matamala
Yo estuve en Sabiñanigo del 80 al 86, mande la Cia de esquiadores del 82 al 84,
fue una magnifica experiencia, en una vida y movimiento estival comenzamos en
Candanchu y acabamos en el Aneto, nos lo “comimos” todo.
Un abrazo
205. jose martinez Dice:

19 Marzo 2009 a las 9:57 pm |
Para Matamala: amigo matamala, mañana viernes , me tienes tomando un cafe en la
tagliatela, para conocerte.
Acuerdate que preguntara por ti un mensajero de dhl.
Un fuerte abrazo legionario con un sonoro taconazo.
206. SERNA Dice:
19 Marzo 2009 a las 11:44 pm |
hola carlos enn primer lugar felicitarte por la idea tan buena que has tenido en hacer este
bloc que a mi me ha valido para encontrar a compañeros que estuvieron conmigo en esa
compañia tan maravillosa yo soy del año marzo 1975 mi nombre es Jose Serna de los
que escriben en tu pagina recuerdo que estuve con cabo cocina Vidal
con el priimero Carlos Crespo y Josep Cau los soldados R. Parareda
y algunos mas que salen en esta pagina .
un saludo a todos los de mi remplazo
por cierto R. Parerada te auerdas de mi yo si me acuerdo de ti
207. Alfonso Muñiz Dice:
20 Marzo 2009 a las 12:02 am |
Amigos Pere Y José, es posible que también mañana viernes me pase a veros par tomar
un cafelito con vosotros.
Un abrazo
208. matamala Dice:
20 Marzo 2009 a las 12:28 am |
Para Jose y Alfonso,os espero.es horario de restaurante,aunque supongo pasareis al
mediodia.si pasais de 11,30 a 1 llamarme al 938604899,yo estare dentro.
Amigo Roberto,no lo se seguro pero el es 2 años menor que yo por lo que estaria
en el 84,mañana se lo preguntare,se llama Lorenzo Marquez Milrado.
209. alfredo lopez adarve Dice:
20 Marzo 2009 a las 3:12 pm |
menuda pagina y menudos recuerdos….
* Carlos Dice:
20 Marzo 2009 a las 3:27 pm |
Bienvenido Alfredo…
Del mismo modo que cuando venías a Viella te encontrabas a gusto y como
en tu casa, te deseamos que te encuentres aquí…
Vuelve siempre que quieras y quédate con nosotros si así te place.
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Un saludo, compañero.
210. alfredo lopez adarve Dice:
20 Marzo 2009 a las 3:32 pm |
lO HARE, LLEVO TODO EL DIA ENGANCHADO HA ESTA PAGINA, Y LA
VERDAD ES QUE SE ESTA PASANDO EL DIA VOLANDO, AL IGUAL QUE
CUANDO SUBIAMOS A LA TUCA….GRACIAS.
211. Matamala Dice:
20 Marzo 2009 a las 6:07 pm |
Roberto,efectivamente estuvo a tus ordenes,se acuerda muy bien de ti,me ha pedido que
te de su direccion de correo lorenzomilrado@hotmail.com,creo que si le saludas se
pondra muy contento,pues habla maravillas de su paso por Sabiñanigo(menudas peleas
tenemos desde hace 26 años).

Jose,te llamo un dia de estos y quedamos para tomar algo.
212. Matamala Dice:
20 Marzo 2009 a las 6:12 pm |
Ah Roberto si te pasas por mi pagina he colgado la postal que me mando desde alli.
213. poblet Dice:
21 Marzo 2009 a las 5:19 pm |
Hola Alfonso:
Me alegra verte por aquí, espero que el saludo que te transmito a través de esta
página se materialice pronto compartiendo un café o lo que se tercie. Yo sigo en
Barcelona, así que también podemos quedar un día de estos, ya bien sea en BCN o
Granollers, y reunirnos unos cuantos legionarios de Viella.
Un abrazo
214. Matamala Dice:
21 Marzo 2009 a las 6:03 pm |
Poblet,secundo tu propuesta,a ver si lo conseguimos.un saludo.
215. Alfonso Muñiz Dice:
22 Marzo 2009 a las 12:08 am |
Esto no ha de quedar en: a ver si nos vemos y tomamos unas copas. Dado que por mi
stuación laboral me muevo bastante por Barcelona y alrededores, decidme día, hora y
lugar y quedamos para comer. Me parece que a Pere le va mejor entre semana. Por mi
no hay problema.
Un abrazo
216. Jordi Poblet Dice:
22 Marzo 2009 a las 11:52 pm |
Pues sólo tenéis que poner día, hora y lugar, que del 26 al 31 estoy libre.
217. Matamala Dice:
23 Marzo 2009 a las 6:47 pm |
yO ESTOI LIBRE EL 26,27,30 Y 31.
218. alfredo lopez adarve Dice:
24 Marzo 2009 a las 5:19 pm |
Carlos, perdone, pero la verdad es que la impaciencia no es la madre de la
ciencia….pero por poco…..bien a lo que ibamos….como puedo empezar a escribir
contando mis experiencias en la compañia de esquiadores/escaladores de Viella?, la
verdad es que estando es estas paginas me vienen millones de recuerdos….buenos y
malos…pero todos imborrables.
Y que le parece el titulo….”DE MAS ENRIC A VIELLA”….Mas Enric, era un
campamento que teniamos en Tarragona donde haciamos la instruccion antes de jurar
bandera y donde haciamos ejercicios junto a las COE de Tarragona….
Espero noticias suyas.
Gracias, y Saludos.
219. Carlos Dice:
24 Marzo 2009 a las 5:41 pm |
Amigo Alfredo…
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En el margen del blog, casi abajo del todo hay un enlace que se titula
“ORGANIZACION E INSTRUCCIONES” en él tienes explicado paso a paso lo que
hay que hacer para publicar tu página. Leelo y si tienes alguna duda pregúntame.

No es difícil pues muchos de los que han abierto sus páginas, no sabían nada (yo
el primero) y ya ves el resultado.
En cuanto al título, es tu página y tú lo eliges…
Venga, anímate que esperamos impacientes tus aportaciones.
Un saludo.
PD. Por favor tutéame pues me haces sentir viejo.
220. Alfredo lópez Adarve Dice:
24 Marzo 2009 a las 5:47 pm |
Es respeto….uno de Viella, nunca se hace viejo…..se hace sabio…..
221. martinez juesas 75 76 Dice:
25 Marzo 2009 a las 8:42 pm |
Estimado carlos, el dia 7 de febrero me entere de esta pagina,estuve como 2 horas
leyendola,a partir de ese dia me acorde de muchos momentos de mi etapa en tan
singular COMPAÑIA DE EE DE VIELLA. hubo malos momento y muchos muy
buenos momentos .me acorde de muchos amigos olvidados durante demasiado
tiempo(unico culpable yo mismo) pero gracias a tu magnifica pagina los he vuelto a
encontrar., ya lo dijo el poeta que LOS AMIGOS SON AQUELLOS QUE CUANDO
LOS LLAMAS ESTAN SIEMPRE. me gustaria poder darte las gracias en persona pero
miestra tanto te las aqui.GRACIAS POR SIEMPRE.
* Carlos Dice:
25 Marzo 2009 a las 9:19 pm |
Amigo Martínez Juesas (no sé tu nombre de pila)…
Las gracias os las tengo que dar yo a vosotros pues habéis hecho de ésto todo
un mundo…, nuestro mundo…, el mundo de nuestra Compañía formado por un montón
de gente extraordinaria que se sienten unidos por un sentimiento muy especial…
Nos veremos en septiembre y podremos confirmar una amistad forjada en el
amor a nuestra Unidad.
Un abrazo, amigo.
222. rgervilla Dice:
26 Marzo 2009 a las 2:55 pm |
Hola Carlos, me tomé la libertad de publicar la escalada que en la tarde de ayer realicé
tras 35 años.
Caso de no encontrarla ajustada a los principios de esta tu creación, puedes
poner las correcciones que estimes oportunas.
Esta tarde de escalada la pasé muy cerquita del pueblo de Emilio Ontiveros, a
quien estoy impaciente por conocer.

AR

C

H

IV

O

20

09

Saludo con fuerte taconazo.
223. Carlos Dice:
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2 Abril 2009 a las 8:00 pm |
Hola a todos, me presento, soy Carlos del Campo hijo, solo saludar a todos y que me
alegro de que este blog sirva para hacer q viejos amigos se reencuentren tras tantos
años. Por cierto espero que lo hayais pasado bien esta mañana, Rafael, Emilio y papa,
un abrazo y que repitamos pronto.
224. JAUME VIDAL VIDAL Dice:
6 Abril 2009 a las 2:54 pm |
hola a todos, especialmente a los del reemplazo 75/76
el dia 25-4-09, hay convocada una comida, con posibilidad de habitación, en el
hotal Bayona de La Panadella
el que se anime puede llamar al telefono 609 38 37 85 y nos vemos el dia 25
225. quino64 Dice:
6 Abril 2009 a las 9:23 pm |
Hola a todos. Magnífico fin de semana en Granada. Reunión de cuatro veteranos y sus
adorables familías. Hora de comienzo, sábado a las 13:30; finalizó a las 23:30 la
primera fase y a las 2:00 de la madrugada la segunda fase. Yo no tengo palabras para
contar el buen ambiente que allí se saboreó, asi que Carlos estoy impaciente por que
cuentes cómo tú sabes hacerlo, fotografías inclidas. ¡¡¡Inólvidable!!!.
Carlos, por favor, no te demores. Abrazos pa tooos.
226. Reinoso Dice:
7 Abril 2009 a las 12:44 am |
No me lo podía imaginar. Hoy dia 7 de abril a la 1 y media de la madrugada he
encontrado una página donde se habla de la Cia de Esquiadores Escaladores de Viella.
¡¡¡¡Que alegría¡¡¡¡. Yo tuve la suerte de estar alli el año 81. Despues de pasar con mas
penas que glorias el campamento donde sufri un accidente (a un teniente le explosionó
una granada de mano dentro de la compañia y yo estuve entre los heridos) y como
destino me dieron a Viella. El personal me acojonó y yo me pensé, “despues de que casi
me matan me mandan al peor destino”. Pues mi llegada al la compañía fue recien
terminado lo del golpe; recuerdo que pasé mucho frio (soy de Huelva) y la primera
impresión al entrar alli fue que se me cayeron los palos del sombrajo.
¡¡¡CONEJOOOOOOOOOOOOOOOOOOO¡¡¡ Mi madre donde me han metio, pensé.
Despues de comerme no se cuantas zanahorias, me acompañaron las llagas con sus
voces hasta la compañía y de ahi en adelante ya se podeis imaginar.
Ahora eso sí, son de los mejores momentos de mi vida, donde hice buenos
compañeros, lástima que no recuerde a muchos, y donde vivi muy buenos ratos.
Yo estuve en el garaje durante un tiempo y despues me pasaron a tropa.
Recuerdo cuando iba con el furriel a por el pan en el Land Rover. Uno de los
recuerdos es la marca del vino que nos ponian para comer “ROQUETAS” que cagaleras
entraban.
Tambien recuerdo al teniente NIKI y al sargento Gregorio,con su “brother”
siempre en la boca y como no del sargento Garnacho que lo metieron un mes en bandera
porque nos confundimos al echar el gasoil en el tanque de la gasolina y el nos metió 15
dias en calabozo.
Estuve en la banda tocando la caja ya que no me salía el pitio de la corneta, asi
es que a tocar el tambor.
Y la piscina que tenía las truchas, que ricas estaban. Yo era el encargado de
allimentarlas y ellas despues me alimentaban a mi.
Y el traje hidrofugado que nos daban, como picaba el cabrón, pero que buenos
eran para el frio.

Bueno, que no me enrrollo más, que para mi fueron unos meses de lujo, hice
buenos amigos que por desgracia no tengo contacto con ellos.
Mas adelante intentaré mandar unas fotos.
Saludos a todos
227. Antonio Galvez ” el tartaja” 81/82 Dice:
7 Abril 2009 a las 2:11 am |
Hola Reinoso
De momento no me acuerdo de ti, pero lo de la confusion del combustible fue
muy sonado, ya te pillare.
Yo lo que recuerdo que mas me impresiono al entrar fue el 1º Villavieja ” un
personaje muy peculiar ” al que me encantaria saludar.
Recuerdo como una de las situaciones mas curiosas que haciendo el curso de
esqui, me hice un esguince de rodilla, nos bajaron a los accidentados al cuartel y
mientras nos atendia el medico que era un veterano cachondo con largas barbas, nos
pusieron a quitar montones de nieve, ” esto pa que os cureis pronto”.
Los compañeros con los que mas me relacionaba eran: Francisco Javier Garcia
Gutierrez, Gilberto Fernandez Rodriguez, Roberto fernandez Vazquez que acabo de 1º,
todos ellos de Asturias y muy buena gente. Como no a Fraguas de Madrid que era ATS
y estudiante de medicina,
Tambien recuerdo al ” colega Lereta ” y como no a Vendrell que si no recuerdo
mal tuvimos que ayudarle economicamente para la vuelta a casa el ultimo dia.
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Bueno bienvenido y ya seguiremos comentando
228. Antonio Galvez ” el tartaja” 81/82 Dice:
7 Abril 2009 a las 2:46 am |
Acabo de descubrir un mensaje del Capitan, hoy General Artigas de Diciembre, cosa
que me alegra mucho, creo que es una persona de esas que valdria la pena poder
conocer un poco mas de cerca.
Recuerdo que en la recta final de nuestra carrera militar teniamos que pasar el
Collado de Toro para llegar a la Restanca y al dia siguiente hacer la subida al Aneto,
despues de muchas horas de marcha agotadora, nos parecio ver detras de unas nubes, al
fondo, nuestro camapamento base, la moral nos bajo de golpe toda la altura de los
pirineos y algo mas, el Capitan visto lo visto nos reunio, asumio que nos habiamos
equivocado de ruta y habiamos trazado un circulo, pero no pasaba nada nos quedaban
unas cuatro o cinco horas de subidas y bajadas interminables para llegar al destino, asi
que animo y a por ello, asi fue dormimos en la Restanca, eso es levantar la moral de la
tropa y lo demas son toterias.
229. Luis Camacho Dice:
7 Abril 2009 a las 5:01 am |
Nuestro Capitán Artigas, era un hombre férreo, de voluntad espartána, se hacia respetar
y nosotros lo respetabamos , no por el miedo que impusiera, sino por lo que valia, a un
hombre que se le respeta por miedo , cuando uno puede lo traiciona, pero a él lo
respetábamos y lo queríamos hasta la muerte,por lo que valia; al mismo tiempo era un
ser humano, esto me lo demostró en trés ocasiones:
- Una fue cuando lo llamó el coronel D. José Carrasco Lanzós desde el
Campamento de suboficiales de Tremp, pidiendóle urgentemente ayuda, por si tenia
algún suero antiviperino , para un soldado que le habia mordido una víbora- él tenia un
suero, que habia adquirido en Francia,- Nos envió a mi y al Tetiente Santamaría en su
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coche a dicho campamento,cagando leches, lo cierto que el suero fue efectivo, sino se lo
hubiérmos puesto posiblemente hubiera muerto,pues cuando llegamos tenia todo el
brazo inflamado y medio gangrenado, más que brazo parecia un muslo.
- en otra ocasion le tuve que poner a nuestro capitán una vacuna
antitetánica.empecé a darle con el algodon en el gluteo derecho, como ví que lo encogia
en exceso, le volvi a dar con el algodon en el gluteo izquierdo, y lo mantuve un rato asi,
cuando vi que el gluteo derecho se relajaba, entonces le puse la inyección, diciéndole,
mi capitán lo he engañado; él me contestó, sabes Camacho que por engañarme te
pueden caer dos semanas de arresto- entonces yo le contesté si mi capitán lo sé, pero si
le pongo la inyección en el gluteo que estaba contraido, entonces la aguja no hubiera
pasado o hubiera rebotado, con lo cual al hacerle daño me hubiera caido más de un mes.
El capitan Artigas se empezó a reir ( yo creo que nadie lo vio reir alguna vez ) y me dijo
si Camacho te doy toda la razón.
- la otra ocasión fue el dia que nos licenciábamos todos, aunque ahora pasado el
tiempo digamos que no estabamos nerviosos, yo creo que si y es dia lo llevábamos en la
cabeza y en los nudos que hacíamos en el cordino de las llaves de la taquilla, para
recordarnos el tiempo que nos quedaba para es momento- en resumidas cuentas- ese dia
por la tarde estbámos todos revueltos de alegria, por fin” la blanca” pero cuando subo a
la sala de lecturas donde estaba el capitan y los tenientes , y voy a recoger la cartilla –
me dice Camacho no te puedes licenciar , porque estás de baja por la luxación de tu
hombro, y hasta que el traumatólogo del hospital de Lerida no te de el alta no te puedes
ir…… Me fui a un rincón y me quedé alli inmóvil , no lloré porque no debia , pero se
me quedó un cuerpo…. El gesto De D. Epifanio Artigas Aina , fue de levantarse de la
mesa ir donde estaba y poniendome el brazo encima, me dijo bueno Camacho no te
preocupes , veremos a ver lo que se puede hacer, y se fue, cuando paso un buen rato me
llamó al patio, subi y me dijo Camacho no es justo que no te puedas licenciar con tus
compañeros , pero podemos hacer que te vayas mañana , y cuando te llamen del hospital
vas y se acabo . yo le contesté a sus órdenes mi capitán ( Por Siempre )
Un ABRAZO
230. Manuel Ledesma Dice:
7 Abril 2009 a las 8:29 pm |
Hola a todos. Reinoso y Antonio Gálvez, vosostros estuvistéis conmigo, lo que no
recuerdo si sois mis llagas o mis compañeros. Yo entré en Viella en Septiembre quiero
recordar, del año 81 y me licenciaron en Junio del 82 más o menos. Vosotros mismos.
En mi galería de fotos podéis veros ( a lo mejor). Por cierto en el 81-82 nuestro capitán (
GENERAL) Artigas no estaba con nosotros, por que estaba en Guinea. Sólo tuvimos a
Nikima ( Tte Martínez, en plan cariñoso. Después y tras unos problemas con una
denuncia de un soldado, fue castigado en banderas y estuvo un tiempo fuera de la
compañía.) Y durante este tiempo lo sustituyo un Capitán que estaba allí en el curso de
escalada con los pistolos, cuando sucedieron estos hechos.
El soldado en cuestión era hijo de militar, creo recordar que Comandante. Tuvo
mala suerte o tal vez se lo busco, por escuchar a cierto militar que le aconsejo que
denunciara, la verdad, no creo que se lo mereciera. Era duro y a veces se pasaba, pero
de ahí a denunciar, No.
231. Manuel Ledesma Dice:
7 Abril 2009 a las 8:34 pm |
Ojalá hubiéramos tenido a nuestro General, con nosotros, esto no hubiera pasado, por lo
que oía a mis llagas ( era una leyenda, dentro y fuera del cuartel) imponía disciplina con
sólo su presencia.
232. Manuel Ledesma Dice:

7 Abril 2009 a las 8:38 pm |
Disculpad, que se me ha ido la olla, yo estuve del 80 al 81, por tanto como mucho
tuvisteis que ser mis conejos.
(Lapsus).
233. Aquilino Dice:
8 Abril 2009 a las 12:24 am |
Hola Camacho Soy Aquilino del Bierzo , Es una alegria que hayas dado con estas
paginas, donde como puedes comprobar solo la hemos descubierto algunos de los tantos
que pasamos por esa compañia.
Realmente pasaron muchos años.
Un saludo
234. gonzalocollar Dice:
8 Abril 2009 a las 7:54 am |
A pesar del tiempo que ha pasado, está claro que Camacho sigue siendo una auténtica
llaga legendaria de Viella.
235. Toni Dice:
8 Abril 2009 a las 8:04 am |
Manuel, El teniente Martinez tenia un defecto muy grave como profesional,
y era que utilizaba bastante la violencia pegando y maltratando al soldado,
yo fui precisamente uno de los afectados.
Un dia estaba de reten en la cantina y ni corto ni perezoso se lio a puñetazos
conmigo, total porque dijo que le “mire mal”.
Acabe tirando sangre por la boca y con una mala leche que no veas, porque en
ese momento me dejan y me lo como literalmente.
A Paco Guarros tanbien le pegó y el capitan Epifanio le pego la bronca.
Esta claro que eso hace ya muchos años y está más que olvidado pero al
pan pan y al vino vino, y si lo denunciaron y arrestaron motivos tendrian.
236. ferrus Dice:
8 Abril 2009 a las 9:22 am |
Buenos dias, apollo totalmente lo dicho por Antonio , ya que a mi personalmente no me
puso la mano encima , pero si a buenos compañeros y mejores montañeros , el señor
Martinez , se le olvido leer lo del soldado de infanteria española , y sobre todo , el buen
trato , la verdad , pero como dijo alguien , olvidar es humano y perdonar es divino . Un
fuerte abrazo a todos
237. gonzalocollar Dice:
8 Abril 2009 a las 4:49 pm |
A)-Gálvez:
A.1) Me acuerdo de Gilberto, hombre pequeño, de G. Gutiérrez, hombre grande
y del 1º Vázquez, hombre muy grande. ¿Has visto las fotos de Alba del 82? En la que se
llama “desfilando como escaladores” se ve la que debía ser tu sección. ¿Eres tú el que
está justo detrás del gallego que no me acuerdo cómo demonios se llama? ¿cómo
demoniossss se llamaba …? Demonios, … ¿…? ¡demonios!
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A.2) Donde dices que teníamos que pasar el Coll de Toro para llegar a la
Restanca, hacer lo siguiente: con cualquier procesador de texto, en el menú
edición/reemplazar/buscar/Restanca y en la casilla “reemplazar con”, escribir
“Renclusa”. busca un botón que ponga “Aceptar” y ya está. También se puede hacer a
mano. Lo que es fácil también se puede hacer difícil.

Efectivamente, pasamos de la Artiga de Lin al valle de Barrancs por el Coll de
Toro de Barrancs. No me acuerdo bien de aquella noche, pero seguro que dormimos en
el refugio de la Renclusa en Benasque. Habíamos intentado pasar el día anterior por el
puerto de la Picada, pero había mucha niebla. A mí me pasó como a tí: cuando ya
creíamos que estábamos en Benasque, se quitó la nube y nos encontramos de nuevo en
la cabaña de Pomero. ¡Sorpresa! Nos habíamos dado la vuelta. Creo que Artigas y
alguno más sabía lo que estábamos haciendo. Los demás n.p.i. De cualquier manera,
hay que pensar que es una gran responsabilidad meter a 150 tíos por esas trochas. Si por
casualidad nos quedamos enriscados o pasa algo por culpa de la niebla, al capitán lo
habrían degradado a recluta de 2ª sin derechos.
B)-Ledesma y Toni:
B.1) En una ocasión ví como fue vapuleado un veterano mío por no acudir a una
formación con la debida presteza. El caso tuvo lugar en Pont de Resec. La situación fue
hasta graciosa, porque el soldado era un tío muy grande y el otro tenía que pegar saltitos
para llegarle a la cara. Además gritaba “¡ponte firmes cuando te estoy hablando!” y
mientras tanto intentaba tirarle bofetadas a uno y otro lado, ¡plis-plás! El soldado se
echaba para atrás y levantaba las manos para protegerse. Mientras tanto, el otro, venga a
pegar saltitos y a gritar: “¡que te he dicho que te pongas firmes!”¡plis-plás!. Supongo
que la llaga pensaría “¡¡¡Si, y una leche, para que tú me atices!!!”. ¿A que es como una
película y parece que lo estáis viendo?
B.2) Mi espléndida e ilustre jeta también fue mancillada y vilipendiada, sólo que
no guardo ni la más mínima sombra de rencor al que lo hizo, que quizás no bebiera
haberme dado, pero que en cambio sí que tenía motivos para estar muy cabreado
conmigo (es que iba toda la sección de p. pena por mi culpa). El caso es que me
espabiló y a partir de entonces todo fue mejor, aunque yo no estuviera tan de acuerdo,
ya que todo mi afán era licenciarme, licenciarme y licenciarme.
B.3) Otro día, a un hermano se le escapó un tiro cuando todavía estábamos
algunos por delante de la línea de fuego, que veníamos de colocar las dianas. Confieso
que sentí cierta voluptuosidad morbosa contemplando cómo fostiaban a aquel hombre,
le llamaban gilipollas y le decían que se fuese a tomar por culo (y lo arrestaban, claro).
Incluso yo mismo le habría grpjjkkptzz y lkn`b%njññ y además le habría arrancado los
kllññgggppp con mis propias garras. Un episodio de gilipollez trascendental le puede
acontecer a cualquiera y gracias a Dios, no pasó nada.
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Soy consciente de que todo esto se podría haber dicho en dos o tres líneas, así
que si véis que me extiendo mucho, me gustaría que me lo dijéseis con toda confianza y
procuraré ser más escueto en los sucesivo, haciendo gala de mi extraordinaria capacidad
de síntesis, dado que tampoco soy partidario de enrollarme demasiado ni de darle
vueltas a las cosas una y otra vez.

09

Son tres casos diferentes sobre el mismo feo asunto. En apariencia estamos
contraviniendo lo dispuesto en el apartado “Por favor, lee esto lo primero”, de Agosto
de 2008, y mereceríamos por ello un tirón de orejas. Nunca quise sacar este tema, pero
me parece bueno que haya salido, ya que va a surtir los efectos liberadores y expiatorios
que lleva aparejada toda confesión. La llaga es grande y poderosa. Todo lo entiende y
todo lo perdona. Que la Llaga Máxima os colme de bienes.

Ahora, ya podemos seguir con el cachondeo, que es lo que más me gusta.
Bueno+breve=2B.
* Carlos Dice:
8 Abril 2009 a las 6:14 pm |
Amigo Gonzalo…
No creo que estéis contraviniendo ninguna de las consignas de éste nuestro
lugar.
Cada palo que aguante su vela. Si los interesados entrasen por aquí, que
aleguen en su defensa lo que consideren oportuno.
Un potente saludo con enérgico taconazo (no vaya a ser que…)
* Jose Luis 85-86 Dice:
9 Abril 2009 a las 4:42 pm |
Pues si, te alargas demasiado, je je je, es más, te alargas
muchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimo.
Asi que ya sabes, los chiste cortitos son los más graciosos, ja ja ja.
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Saludos compi.
238. Pino Dice:
8 Abril 2009 a las 8:00 pm |
Cuando los de la COE venían a hacer el curso de esquí, daban pena. Mucho lagarto,
mucha boina verde, pero su careto era de depresión. En una de esas me encontré con un
amigo de Madrid, que fue a caer en la COE y en Viella. Efectivamente, estaba
deprimido y austado, y como me confirmó, así estaban todos. Sus mandos eran unos
chuletas de campeonato, y se fostiaba al soldado a placer. Qué pena. Recuerdo que
entonces pensé en la suerte que teníamos por tener unos mandos tan ardorines. Pensé
además que si Viella era “lo más” para un ardorín, nuestros mandos deberían ser de los
primeros de la promoción del curso de montaña, y eso explicaba que nos tuviesen tan
derechos sin necesidad de tocarnos la cara, sólo con su ejemplo y su autoridad. No sé si
estaba equivocado…
Gracias a Dios, a mi nadie me tocó la cara, y no sé qué hubiese hecho en tal
caso. Sólo en un par de ocasiones vi a un teniente perder los nervios y darle un repaso a
un púa. Y en realidad, no hizo más que lo que muchos hubiésemos querido hacer antes,
se trataba de un pájaro de cuenta, un mequetrefe que abusaba a su vez del que creía más
débil. Aunque creo que se merecía eso y más,no me pareció bien. Es un caso
censurable, pero con muchos atenuantes que no deberían suponer un borrón en la
carrera de un excelente oficial. Jamás vi flaquear a un oficial o suboficial. Alguna
rarísima ocasión vimos cómo el agotamiento hacía mella en alguno, pero sólo su
voluntad los mantuvo adelante y con la cara desencajada pero en alto, sin una queja.
Diferente parece el caso que referís, el de ese otro teniente que tenía la mano
ligera, más propia de chulo tabernario que de oficial. Si es así, creo que mancilló sus
estrellas, y se hizo indigno de llevar el uniforme del ejército español, y menos aún el
distintivo de esquiadores escaladores.
Seguro que hubo más casos, igualmente lamentables. Creo que ni debemos
ocultarlo ni regodearnos en ello. También es parte de la historia de la Cia, y al final el

balance es lo que cuenta. Por lo que veo en los comentarios de casi todos vosotros, fue
muy bueno, igualmente para mi.
* Jose Luis 85-86 Dice:
9 Abril 2009 a las 4:56 pm |
Según tengo entendido amigo Pino, ese teniente, a pesar de tener la mano ligera, no
desfallecía tampoco en el campo, quizás empleaba las manos por tener algún tipo de
complejo de inferioridad puesto que creo era bastante bajito, pero todo esto es de oidas
pues yo, como tú bien sabes tampoco le conocí. Es decir si obviamos el echo de su
“mala leche” creo que podía haber sido un gran oficial, de echo mi hermano se lo
encontró en el autobus de la linea 27 en Madrid tiempo despues de licenciarse (ya había
ascendido a comandante) y se le cuadro en medio del autobus y según me comentó mi
hermano, su postura hacia una persona que habia tenido bajo su mando fué realmente
desconcertante, era, según mi hermano, como si fuese otra persona distinta, con un trato
correcto y afable.
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Como dato curioso (que no sé si es verdadero, los que le conocieron diran si
es verdad) me dijo mi hermano, que cuando se encontraba en el cuartel se paseaba con
el código de disciplina militar bajo el brazo, ¡¡Que fuerte!! ja ja ja.
239. castillo garcia de la serrana Dice:
8 Abril 2009 a las 11:07 pm |
lLeyendo los comentarios que hacen referencia a Artigas,solo puedo decir que este
hombre es un ejemplo a seguir,tengo la gran suerte de tenerlo como amigo,suerte, y
honor.
Sigue siendo un viejo guerrero ( como no podia se de otra manera)
ama al ejercito por encima de su vida,y se acuerda de los hombres que mando en
la compañia con pelos y señales.
Mi amistad con el es antigua…….el club ciclista Val d´Aran organizo una
cicloturista llamada Aran-Comenges,yo estaba de motorista y Epi de juez de carrera,la
cuestión es que la organización creyo oportuno que yo
fuese el encargado de transportarlo durante toda la carrera,mi estatura es
pequeña,la moto grande (240 kgs.) y Epi mas grande,ante esta situación le dije: Epi ¿ ha
montado en moto alguna vez?, me contesto que no,con lo cual le pedi que no se
moviese pasase lo que pasase.
Cuando se acabo la carrera, durante la comida se dirigio a mi y me dijo:
Pepe, tengo el curso de paracaidismo,el de montaña, de submarinismo,pero te
juro que la sensación que hoy he vivido ha sido tremenda ¿ como hacias para meter la
moto por cualquier hueco?.
Lo que nunca le dije, y ahora lo confieso publicamente es que me pase toda la
carrera rezando para que nuestro Capitán Artigas no se moviese ni un centimetro.
Lo siento mi General, tenia que esplicar esta pequeña anecdota
240. Manuel Ledesma Dice:
9 Abril 2009 a las 12:23 am |
No hay escusa para los malos tratos, pero yo he comentado esto, porque esperaba la
respuesta de otra persona, la que se aprovecho de la ocasión, nos pareció en aquel
entonces que esto fue medido y preparado para conseguirlo, no sé.
Si se pasaba un poco, pero no era el único. Esa parte de mi paso por la compañía
es la que menos quiero hablar.
Tal vez, porque cuando recuerdo a algunos veteranos ( que no llagas) que
funcionaban cobardemente en masa, y algunos mandos que se paseaban borrachos
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encima del capot de un coche con sus amigotes y metiéndose con la gente del pueblo y
el resto de mandos compañeros callar y pasar.
Prefiero acordarme del resto, de hombres que funcionaban excepcionalmente en
momentos duros, soldados y mandos.
Nikima se pasaba, pero no le vi nunca hacer esas chulerías, ni pasear con fulanas
en sus coches a grito pelado y borrachos.
Sólo vi un día estando de supervivencia, que, a un cabo de Madrid, le dió un
bofetón estando toda la compañía formada para diana, le había abierto el correo y nos lo
leyó, todo porque en lugar del sello habían puesto ” de soldado a soldado paga el
Estado”. Todos los mandos allí presentes callaron. ( decidme, ¿quién era más culpable).
Si hubiera estado allí nuestro capitán, esto no hubiera pasado.
Gonzalo y Toni, a mi me puso la pistola cargada en la frente delante del nuevo
alférez y del cabo de guardia, mientras teníamos cargado el cetme, para que nos
devolviera un cargador del cuerpo de guardia.El cargardor lo consiguió el viejo y mil
veces reenganchado el cabo primero, al que todos escuchábamos con la boca abierta, era
él el que nos contaba anécdotas de nuestro capitán, también fue él el que consiguió que
no nos quitaran las vacaciones de navidad del 80. Que buen tipo y que excelente
profesional.
241. Gonzalo Collar Dice:
9 Abril 2009 a las 7:12 am |
Pino: Exacto, el balance es lo que cuenta. A la vista está que es extraordinariamente
bueno. ¿Si no fuese así, cómo se podría explicar todo este lío que estamos armando?
Tuvimos mucha suerte de caer en una compañía tan singular. Después de tantos años, lo
más digno que se me ocurre es dar las gracias por todo aquello, a los que mandaban y a
los compañeros.
242. Manuel Ledesma Dice:
9 Abril 2009 a las 8:32 am |
Si Gonzalo, estoy de acuerdo. No quiero volver a recodar los pocos malos ratos, porque
el resto fueron extraordinarios,. Y a mí personalmente me trataron en líneas generales
muy ben, y sobre,todo hice grandes amigos, la distancia nos hizo perder el trato día día,
y gracias a este blog, lo estamos recuperándolo.
Un taconazo
243. Antonio Galvez ” el tartaja” 81/82 Dice:
9 Abril 2009 a las 12:19 pm |
Gonzalo, no se te escapa una, efectivamente en esa foto despues del alferez Alba esta el
1º Vazquez con el que comparti alguna clase de judo en el gimnasio, ni que decir tiene
quien dominaba, pero es una de las personas mas nobles de las conoci un poco a fondo,
despues esta el gallego que yo tampoco recuerdo el nombre ( me suena algo de
gonzalez) , pero era un tio muy sano y divertido, me parece recordar que fue el
“responsable” de que nos hicieramos una caimada en el cuerpo de guardia con una
botella de orujo que trajo en el permiso de navidad, ¡¡¡ si nos llegan a pillar ¡¡¡.
En la siguiente fila detras del sargento Anadon esta el 1º Jordi un voluntario
catalan y buen esquiador y despues otro catalan, que recuerdo que lo paso bastante mal
en el cuartel.
244. Antonio Galvez ” el tartaja” 81/82 Dice:
9 Abril 2009 a las 1:00 pm |
Gonzalo, se me olvida cofirmarte que el sigue al gallego soy yo.
En lo que te confundes es que Gutierrez no destacaba prescisamente por su
tamaño, era asturiano, bajito y la barba un poco roja, pero una gran persona.
245. Antonio Galvez ” el tartaja” 81/82 Dice:

9 Abril 2009 a las 1:20 pm |
Respecto al tema que estais tratando, yo lo unico que recuerdo que me impresiono, era
el trato brutal que se daban entre ellos los de las COES, personalmente, no tuve, ni
presencie ninguna escena de las que comentais, cosa que logicamente me alegra, quizas
fue porque yo intente seguir un consejo, que me dieron algunos amigos cuando me
incorpore a filas, lo mejor es pasar un poco desapercibido, y mas en un destino tan
especial como este.
A pesar de esto simpre he estado muy orgulloso de mi paso por alli, prueba de
ello es que entre mis amigos habituales se comenta que yo en la mili estuve de
vacaciones pagadas.
246. Antonio Galvez ” el tartaja” 81/82 Dice:
10 Abril 2009 a las 12:51 pm |
Para Carlos o Ignacio
Estoy recopilando algunas fotos con las que me gustaria abrir una pagina, creo
que el proceso de inscripcion ya lo realize con exito, decirme cuando puedo intentarlo y
si tengo mucho problema os envio las fotos a los expertos y las colgais.
Un abrazo
* Carlos Dice:
10 Abril 2009 a las 2:11 pm |
Hola Antonio…
Para poderte habilitar como “Editor” necesitamos el correo con el que te
diste de alta en WordPress. Una vez nos lo facilites, podrás abrir tu página de fotos
siguiendo los pasos que te damos en el apartado “ORGANIZACÓN E
INSTRUCCIONES”. No es difícil y tú mismo podrás subir tus fotos.
Un saludo, compañero.
247. Antonio Galvez ” el tartaja” 81/82 Dice:
10 Abril 2009 a las 3:02 pm |
Perdona Carlos pensaba que ya teniais acceso a el desde dentro
famgalvez@ono.com
Disponnible para todo el que quiera algo
Gracias
* Carlos Dice:
10 Abril 2009 a las 4:31 pm |
Amigo Antonio, al intentar habilitarte me dice el programa que esa dirección no
corresponde a ningún usuario de WordPress…, algo no has hecho bien.
Revisa el proceso y asegúrate de marcar el enlace de alta que te envían a tu
correo.
Un saludo, compañero.
248. Antonio Galvez ” el tartaja” 81/82 Dice:
10 Abril 2009 a las 3:42 pm |
Hola compañeros
Estoy muy contento, por culpa de esta web me he decidido a localizar a los
compañeros que mas recuerdo y he podido hablar por telefono hace un momento con
dos de ellos, F. Javier Garcia Gutierrez y E. Fraguas, he localizado los telefonos en las
paginas blancas de internet, de paso colaboramos para que el encuentro de septiembre
sea lo mas completo posible
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Un abrazo a todos
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249. Reinoso Dice:
11 Abril 2009 a las 1:38 am |
Yo coincidí con el teniente Niki varios meses (marzo del 81 a finales del mismo año) y
os puedo asegurar que cuando este hombre se paseaba por la compañía, la mayoria
procuraba no cruzarse con él. Yo le presencié un detalle con el cabo de la banda, en la
puerta de la residencia de los oficiales, que fue muy desagradable. Al cabo, que no
recuerdo su nombre, si se que era de Cuenca, se le murió el padre estando alli, y le fue a
pedir permiso para asistir a su funeral, y la respuesta de este teniente fue sacarle la
pistola (con unas dimensiones poco normales)y ponersela en la frente. Ni que decir
tiene, que el cabo lloraba como una amapola de impotencia.
Tambien era comidilla habitual entre la tropa, que este teniente se mantenía
fisicamente tan bien porque tomaba “aportes energéticos extras”
250. Jose Luis 85-86 Dice:
11 Abril 2009 a las 1:56 am |
Reinoso, puedes confirmar si este teniente ¿portaba el código de discipllina militar bajo
el brazo constantemente? y creo tambien que coleccionaba pistolas y llevaba una con las
cachas nacaradas. Lo del “aporte energético extra” tambien me lo comentó mi hermano,
decía que tomaba anfetaminas, pero no sabía si era verdad o solo era un rumor, de todas
formas comentó que en las pateadas y subidas por aquellos maravillosas montañas, él
parecía que fuera en un llano.
Un saludo.
251. jose antonio sanchez Dice:
11 Abril 2009 a las 2:42 am |
UN SONORO TACONAZO A TODOS,es un placer volver a saludaros, me es muy
dificil ponerme al dia debido a mi larga ausencia por este nuestro unico y estupendo
espacio;leyendo el comentario que nos hace pino el dia ocho del presente, intente
imaginarme mi estancia en viella sin mandos,y os puedo decir sin lugar a la menor
duda, que si no fuera al menos en mi reemplazo, por la enorme voluntad , capacidad, y
orgullo que demostraron tener gente como el teniente franco, el sargento ontiveros, el
teniente farre,etc… etc…, doy por seguro mque hubiera sido imposible participar en
maniobras y objetivos ta gloriosos que han marcado mi vida. por lo tanto quiero
reiterarlees a ellos todo mi agradecimiento, por haber saber custodiado y enriquecido mi
vida con tanta eficacia y reiterando lo que dice pino, SIN TOCARME LA CARA. un
abrazo a todos
252. paco juarros Dice:
11 Abril 2009 a las 9:15 am |
pues si, tomaba aportes vitaminicos extras,ya entendeis lo que quiero decir,recuerdo que
u n domingo por la tarde estaba yo preparando un revista general de armas pues venia
un comandante inspector, si no recuerdo aml, y estaba tan liado que ni cuenta me dí de
que entró en la oficina y por que no me levanté de solto una ” hostia” y no una bofetada
que el oido izquierdo me zumbó mas de una semana, asi por las buenas y al pedirle
perdon e intentar explicarle el motivo me solto otra….ese era el nikima…el codigo de
justicia militar perenecia a la cia. y me “ordeno” se lo transquiviera a maquina enterito y
cuando le dije que no podia que tenia mucho trabajo pendiente en la oficina y que en
mis tiempos libres no estaba para eso, me volvió a soltas otra “hostia” que no bofetada
me arresto y gracias a un alferez de complemento catalan que no recuerdo su nombre
me lo levantó, pero al final acabé pasándole el codigo enterito a maquina en mis
tiempos libres,perecia que tenia un especial uqerencia con mi persona ese hombre o
acaso que yo estaba para su “uso personal” asi que opinion de el, buena ninguna y a
pesar de ser persona tranquila más de una vez he tenido que contar hasta un millar por

que si no sabe dios lo que habria ocurrido…no era ese teniente el mejor ejemplo del
espiritu de la cia. esquiadores.
* Jose Luis 85-86 Dice:
11 Abril 2009 a las 11:11 am |
Asi me lo contaron y asi lo escribes Juarros, más o menos eso tenía entendido por mi
hermano.
Un saludo Juarros.
253. maria jose Dice:
11 Abril 2009 a las 1:00 pm |
soi la hija de un legionario ke hizo la mili alla por el 76 79 se llama eloy collado lujan
es de valencia y le gustaria mantener contacto con ustedes ya que guarda buenos
recuerdos de alli . la cantina , los compañeros la guardias todo por favor si eso
mandarme algunas fotos los ke la hicieron eseaño en el 76 79 ya mandare fotos de
cuando estuvo alli mi ok mi correo es bonita56@hotmail.es agregeme por favor es de
vital urgencia el kiere ponerse en contacto con ustedes y seria una grata sorpresa por su
cumpleaños el poder mandarme algo de ese cuartel e era el cornetin
* Carlos Dice:
11 Abril 2009 a las 9:46 pm |
Hola María José…
Cuando te di esta dirección, es porque aquí encontrarás ademas de las fotos y
vídeos que me pedías, compañeros que estuvieron en la Compañía cuando tu padre.
Las fotos y vídeos te los puedes descargar directamente de esta página pero
además, lo mejor sería que le enseñes a tu padre este lugar y seguro que disfrutará
leyendo todo lo que hay por aquí.
Espero que así lo hagas y disfrutarás tú también viendo como lo hace tu
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Un afectuoso saludo.
254. Alfonso Muñiz Dice:
11 Abril 2009 a las 10:53 pm |
Viendo el cariz de los acontecimientos, a raiz de los malos recuerdos que van saliendo,
unos por rumores, otros por versiones de terceros y otros por ser protagonistas o testigos
directos, dando por supuesto, en algún caso, la tolerancia de unos mandos sobre otros
ante acciones claramente condenables, creo que debo aclarar algo:
Conociendo al hoy General Artigas, al Coronel Santaeufemia, Coronel Ponz, a
mí mismo, y otros oficiales y suboficiales que pasaron por la Cia, puedo afirmar que de
haber tenido conocimiento, en forma de parte, o por la gente del pueblo, de alguno de
los hechos que aquí se han comentado, los responsables hubiesen pasado una temporada
más o menos larga purgando sus responsabilidades.
El problema radica en la actitud a tomar ante estos hechos.
Un cabo primero de la Cía, en el año 1981, en el que tuve el inmenso honor de
ejercer el mando por ausencia del Cap Artigas, me dio parte por escrito de un hecho. No
sé si este cabo 1º, o algun amigo suyo está en el foro pero podría dar fe que el hecho,
grave, tuvo consecuencias, nada agradables, para quien figuraba como autor de los
hechos en este parte. Este cabo 1º sabía lo que podría comportarle su acción, no se lo
oculté y tuvo lo que había que tener para seguir para adelante. Es posible que su acción
sirviera para que alguno que estuviera tentado de repetir una acción semejante se lo
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padre.

pensara largamente. No voy a dar más detalles, ha pasado mucho tiempo y solo me que
quedo con la buena gente que conocí allí, a todos los niveles.
* Jose Luis 85-86 Dice:
11 Abril 2009 a las 11:22 pm |
Alfonso, buenas noches tenga usted. No quisiera que se mal interpretara mi comentario
sobre la actitud de aquel oficial en cuestión, por que como ya he dicho yo no le conocí,
solo tengo referencias a traves de mi hermano (que sirvió con usted) y de algún
compañero de él.
Como ya he dicho en otro comentario anterior, mi hermano se encontró con
este oficial ya de civil, y su comportamiento fué correcto y agradable, como se espera
de un soldado y oficial (ya sabe, oficial y caballero) a si que solo me cabe pensar que su
comportamiento mejoró con el tiempo al igual que el buen vino.
En mi particular experiencia como soldado de Viella, no tengo nada que
objetar al comportamiento de mis oficiales y suboficiales con los que me toco servir, es
más, guardo un grato recuerdo de todos ellos, bueno más que grato recuerdo, lo que
tengo es un sentimiento de gratitud por que ellos me enseñaron (sin darme cuenta de
ello entonces) a comportarme en la vida y sobre todo me enseñaron que sin
autodisciplina no puedes esperar respeto de los demás, ni conseguir logros personales.
En el Ejército como en botica hay de todo, como tambien había soldados que
pasaban de todo y los demás tenían que realizar un trabajo extra para ocultar su “mala
baba”. Frases como “Yo no he pedido venir aqui” o “Me han jodido un año de mi vida”
yo las escuche en Viella, y alguna de esas personas ahora estaran orgullosas de haber
pasado por la CIA y se vanagloriaran de ello, estan en su derecho pues por allí pasaron,
pero no engañan a nadie, solo se engañan ellos mismos pensando que son esqjuiadores
de Viella y llamando pistolos a otros que, aunque no estubieron en Viella por estar en
otros cuarteles, curraban tanto como nosotros y se merecen ese honor.
No quiero extenderme Alfonso, creo que mi punto de vista ha quedado claro
y me entiendes perfectamente, no creo que en la CIA hubiese corporativismo entre
mandos, sinceramente no lo creo, no más que el que podía haber entre compañeros
(soldados) salvando las distancias por supuesto.
Solo una cosa más Alfonso, la única espina que aún me queda de Viella, es
no haber podido despedirme de mi teniente Del Corral, espero con impaciencia y casi
desesperadamente que entre en el Blog para poder saludarle y darle las gracias de una
vez por todas. Como ve, yo no tengo rencores ocultos.
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Un saludo Alfonso.
255. Reinoso Dice:
12 Abril 2009 a las 12:26 am |
Pues si, yo estuve alli cuando Alfonso Muñiz era capitan. Si mal no recuerdo a finales
del 81 o principios del 82 fue destinado a Lérida (si estoy equivocado espero que me
corrijas). En mi tiempo de servicio en destino (garaje), algún vistazo le eche a su moto.
Para mi era una persona con la que se podía hablar, aunque las charlas eran pocas
debido a la diferencia de graduación. Y volviendo al teniente, decirle que para mi era
una persona de mal recuerdo. Y dices que porqué no se denunciaban algunas “rarezas”
de este señor, pues yo le dirìa que se ponga en nuestro situación.

Espero que por mis comentarios no se tome que lo pasé alli mal, todo lo
contrario, alli hice verdaderos amigos y conocí a personas, entre ellos algunos militares
como el sargento Gregorio para mi “brother”, el teniente Santamaria, y un brigada, que
no recuerdo su nombre, que nos daba clases de yudo, que si dejaron un buen recuerdo
en mi de mi paso por la compañía.
Pues ya que hablais de tomar un cafe, si algunos teneis pensado venir a Huelva
de vacaciones, hacerlo saber por aqui que al primero invito yo.
Y si me permitis una pregunta, ¿es posible saber el listado de las personas que
estuvimos en el primer reemplazo del 81? o alguien que tenga una lista aunque esté
incompleta
256. ENRIQUE FRAGUAS Dice:
12 Abril 2009 a las 11:13 am |
ENRIQUE FRAGUAS Dice:
12 Abril 2009 a las 10:50 am
Hola compañeros llagas y muy “pùas”.Me llamo Enrique Fraguas,fui Cabo
primero en el reemplazo 1981-82, compañero de fatigas, de Gonzalo, de la Torre,
Galvez ( que alegria me dio cuando mellamo Galvez y me contò, la existencia de esta
pagina, me hizo mucha ilusiòn).
No se si Matamala estuvo en mi reemplazo.
El Alferez Alba era el jefe de mi secciòn , guardo un buen recuerdo de todos.
Para refrescar la memoria harè una composiciòn del momento:
Como dice Gonzalo, llegamos en el mes de Agosto de 1981, veniamos del C.I.R.
de San Clemente, de comer unos cuantos huevos fritos , de un bareto pròximo al
cuartel.verdad Gonzalo.
Muñiz, era el capitan, pues Artigas no me acuerdo ,si estaba en un curso.
Los tenientes eran Martinez y Santamaria.Posteriormente Martinez , fue a otro
destino, y vino Vivas, gran persona .
El Alferez Alba, jefe de mi secciòn.
Estaba el Subteniente Viejo.
Un brigada que no recuerdo su nombre.Luego vino el Brigada Mario, muy
entrañable.
Otro brigada que estaba en la armeria.
Los sargentos eran Anadòn, Benitez y Gregorio.
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Recuerdo, con cariño y nostalgia a:
Las llagas, Gonzalo, Galvez , “Pola”, Juan Jesùs Navarro, Ramòn Negueruela,
(cabo gastador), Corcobado, Barò, Un cabo primero asturiano,( no recuerdo el nombre)
de la Torre, siempre con la boina muy ladeada,el cantinero, que era de Valencia, el cabo
de cuadras, Claramunt, ” voz de trueno”, Pink Floid”, y en fin muchos mas que no
recuerdo , sus nombres.
La “marra” , la “Petri”, Hercules el perrazo atado pròximo al cuerpo de guardia,
las truchas ……
Las limpiezas de la madera, con una mezcla de aceite.
Las cañas de chocolate, que vendian en la cantina.
Todo esto me ha traido recuerdos, que tenia olvidados, en mi cabeza pero no en
mi corazòn.
Espero que nos veamos en persona, puede ser fenomenal, recordar los tiempos
pasados ,con el pelo blanco, sin pelo o como estemos, con barriga sin ella,…
Un afectuoso saludo a todos los veteranos que han pasado por esta Compañia.

257. Antonio Galvez ” el tartaja” 81/82 Dice:
12 Abril 2009 a las 12:12 pm |
Hola Enrique
Me alegro de tenerte ya en linea, ahora falta “Guti” a decidirse a entrar, aunque
dice que no maneja mucho el ordenador, el que se me resiste es Roberto, que no consigo
localizarlo pero seguire, de Gilberto tengo el telefono pero se conoce que esta de puente
y no contesta.
Ir poniendo los nombres completos de los que recordeis y asi nos sera mas facil
contactar con ellos, me has recordado a Clatramunt que comparto foto con el en la
llegada al aneto y no recordaba el nombre.
El catalan que esta en la foto de Alba detras de Jordi he recordado como se
llama, es Eusebio fernandez.
Estoy intentando abrir pagina, para colgar las fotos que tengo, pero algo pasa
que no consigo aclarar la inscripcion, por cierto empiezo a tener un problema casero,
hasta ahora nuestra pelea en casa era, como evitar que los chavales, que tengo tres, se
pasaran el dia enganchados al ordenador, pues ahora entre organizar el viaje de la
semana que viene a Almagro, organizar el encuentro de amigos de vacaciones en
Morella y esto, el que no suelta el ordenador soy yo, “a ver como se lo explico”.
Una cosa curiosa, no recuerdo si entramos todos el mismo dia, pero mi estancia
en Viella fue como una condena, un año y un dia, entre el 25/8/81 y sali el 26/8/82.
Bienveno Enrique
258. ENRIQUE FRAGUAS Dice:
12 Abril 2009 a las 12:17 pm |
si entramos el mismo dia, y yo creo que me licencie el 26 de Agosto de 1982
259. Antonio Galvez ” el tartaja” 81/82 Dice:
12 Abril 2009 a las 12:25 pm |
Por cierto, como opinion personal, creo que despues del punto de sensatez de Alfonso
Muñiz, creo que se se deberia dar por zanjado el escabroso tema, esta claro que en esta
vida, las alegrias vienen mezcladas con algun mal trago, es nuestra responsabilidad
seleccionar lo bueno que nos da, disfrutar de ello, transmitir esta felicidad y lo otro, tan
solo no olvidarlo para en lo posible no se repita.
Un abrazo a todos
260. Matamala Dice:
12 Abril 2009 a las 4:03 pm |
Amigo Enrique,te recuerdo igual que supongo tu me recordaras a mi pero yo era conejo
tuyo,seguro que me recuerdas por la temporadita que estuve en cocina,tranqui,nos
vemos en septiembre.
261. Gonzalo Collar Dice:
12 Abril 2009 a las 4:52 pm |
¡Gálvez! ¿Pero cómo se te ocurre llamar a Fraguas, hombre? ¿No te das cuenta de que a
partir de ahora ya estamos en el punto de mira de la CIA, de la Interpol y de la KGB.?
¡Vaya, Fraguas por aquí! ¡Señores, aquí tienen al más púa de todos lo
reemplazos! Una auténtica llaga legendaria de Viella y mejor compañero y amigo.
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Enrique, no sabes lo que me alegro de volver a saludarte. No me acordaba de tu
segundo apellido. Al final encontré tu teléfono y hace una semana que lo llevo en la
cartera. Parece que nuestros horarios no son muy compatibles porque te has escurrido a

mis llamadas como una anguila. Gálvez ha sido más hábil y ha dado contigo a la
primera.
Ya has visto que ambiente tenemos. Por lo que dices en tu comentario deduzco
que has encajado aquí de maravilla.
Por si no te habías dado cuenta, te acaban de caer por todo el morro varias
docenas de amigos más, que aunque estaban ahí, y tú no sabías que los tenías, te estaban
esperando desde hace meses. Ahora es cuando yo me pondría a filosofar sobre las
realidades paralelas y todo eso, pero no lo voy a hacer porque Aquilino y José Luis se
menten conmigo (jeee, jeeeee, jeeee….)
Me vienen a la cabeza un millón de peripecias que hemos pasado juntos. No te
puedes imaginar lo que me he acordado todos estos años.
¡Fraguas! ¡Quééééeee bieeeennnn!
* Jose Luis 85-86 Dice:
12 Abril 2009 a las 5:11 pm |
Bueno Gonzalo, pues para no dejarte mal me voy a meter contigo otra vez je je je. Deja
de filosofar y empezar los dos a escribir ese millon de peripecias que te vienen a la
cabeza y que habeis pasado juntos, a ver si volvemos a reir como lo hemos hecho antes
con tus relatos.
Venga un empujoncito y escribir ¡¡AR!!
262. Gonzalo Collar Dice:
12 Abril 2009 a las 6:15 pm |
Enrique:
En la página de Matamala hay unas fotos de las que sacó Juan Jesús Navarro: las
de una sección andado por encima del estanque de Piusa congelado.
Después de los huevos fritos de Sanclemente hemos trasegado docenas de
docenas. ¿Te acuerdas de una tasca que había en Viella que regentaba un señor llamado
Luis? La carta se componía de un único plato: huevos fritos con un par de cachos de
lomo. Recuerdo cómo un día un veterano llamado Petete se subió en una de las mesas
de aquel local y nos echó a todos una soflama antimilitarista de antología. ¡Menudo
pedo llevaba! ¡Qué descojono! Casi lo sacamos a hombros de allí.
Aquí casi no se había hablado del teniente Vivas. Tengo un recuerdo muy
personal de él. Dejó la compañía antes de que nos creciera la barba de veteranos. Si
hubiese seguido con nosotros estoy seguro de que habría podido sacar lo mejor de mí.
Era lúcido, tranquilo y exigente. Reunía todas las cualidades de un buen mando.
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Tampoco se ha hablado del brigada Valverde, que cuando llegamos a Viella,
llevaba ya un montón de mili encima. Cierto fin de semana, unos veteranos organizaron
una movida para que todo el mundo se apuntase a la cena, con lo cual Valverde se
encontró inesperadamente con el comedor lleno y en apuros, pues lo normal es que sólo
fueran unos pocos a cenar. A mí me pareció que le hicieron una putada fea e injusta, y
no sé a cuento de qué venía, pues este brigada era una persona excelente. A raíz de
aquello el cala estuvo abarrotado una buena temporada. Este hombre era absolutamente
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todo terreno. Nos acompañó muchas veces en el curso de escalada. En repetidas
ocasiones, durante vacaciones o maniobras, se quedó de jefe de la compañía. Un día
llegó por el cuartel un militar que iba de turista a esquiar y preguntó que quien era el
comamandante de la plaza, para saludarle. Cuando le dijimos que era el brigada
Valverde flipó hasta por las orejas. ¿Un brigada? Lo que no sabía es que un brigada de
Viella valía por cien mil pistolos.
263. Alfonso Muñiz Dice:
12 Abril 2009 a las 6:20 pm |
De acuerdo con Jose Luis y Antonio Galvez. Hay de todo en la viña del Señor. No estoy
de acuerdo con Reinoso en una cosa: Nunca tuve moto, un modesto R14. En lo demás,
tienes buena memoria: Estuve mandando la Cía desde finales de enero a finales de
diciembre de 1981. Antes había estado de Teniente 1977 y 1978.
Abrazos para todos
264. ENRIQUE FRAGUAS Dice:
12 Abril 2009 a las 6:29 pm |
Gonzalo, para mi es un placer volver a tener noticias tuyas igualmente que de antonio
que fue compañetro de camareta , me acordè de vosotros estos tropecientos años , me
gustaria que nos volvieramos a vernos.
Tienes buene memorìa me acordaba del brigada pero no de su apellido,
Valverde. ¿ sabes algo del resto del grupo? Juanje ,Negueruela, etc…
Ya hablaremos de nuestras batallitas, .Un cordial saludo para todos
265. ENRIQUE FRAGUAS Dice:
12 Abril 2009 a las 6:41 pm |
ME alegra, mucho contactar , contigo Gonzalo, estos años me acordè mucho de
vosotros, pero perdì la pista de todos cuando he vuelto a Viella mriaba por las calles y
parecia que ibais a salir por algun sitio( el pub 13, la cafeteria rio Nere , la gallega, o por
el bar de los huevos fritos done Roberto el asturiano se comìa media docena de una
sentada.
Un fin de Semana dormì en el Hotel Internacional, donde pasamos los Rebajes.
Te acuerdas que alquilamos un apartamento en el Hurra , eramos muchisimos,
para que saliera mas brato, comprabamos comida y nunaca teniamos nada en la nevera.
Un fuerte abrazo a toda la familia de la Compañia
266. Roberto Santaeufemia Dice:
13 Abril 2009 a las 6:51 pm |
Estimados amigos
Despues de varios dias entro en el blog y leo cosas muy interesantes de viejos
tiempos.
Me parece fenomenal que la gente cuente sus experiencias buenas y malas que
de todo hay en la viña del Señor y este blog es una pagina de libertad como dice Carlos.
Alfonso mete un grado de sensatez en su experiencia y yo me permito contar
otra anecdota, a muchos Mandos nunca nos hicieron gracia las novatadas pero nuestra
lucha para acabarlas nunca tuvo mucho exito, ni charlas morales, ni los arrestos, al final
nadie daba parte de los hechos qua casi siempre eran vejatorios a veces con extorsiones
y robos.
Pero en mi epoca de Capitan (86- 89) el Regimen disciplinario habia cambiado y
estaba adaptado a Codigo Penal Civil sobre todo en el proceso de garantias, por fin en
una ocasion donde las novatadas produjeron lesiones pudimos actuar ante el Juez y tres
miembros de la Cia fueron condenados a trs meses de Establecimiento Penitenciario en
Alcala de Henares, probablemente no acabaron con la costumbre pero si que la Justicia

actuo desde mi punbto de vista bien en este caso. En fin no es una anecdota de las que
me gusta contar pero los comentarios de Alfonso me han incitado a ello.
Un abrazo a todos
267. Antonio Galvez ” el tartaja” 81/82 Dice:
13 Abril 2009 a las 8:29 pm |
Hola Roberto
Respecto al tema de las novatadas, yo opino que como todo, es bueno en su justa
medida, sin etas nos quedarian bastante menos cosas que contar y el servicio militar
obligatorio hubiese perdido parte de la chispa, evidentemente hay un limite que no se
debe sobrepasar, el problema viene cuando hay quien no lo mide con cuidado ete limite.
Me parece recordar que aproximadamente cuando pasamos de conejos a
veteranos, que seria a principios del 82, se reincorporo el Capitan Artigas y le puso
bastante coto al tema, recuerdo que deciamos ” vaya ahora resulta que eso de que
cuando seas padre comeras huevos, no nos va a llegar”.
Gracias por aguantarme el rollo.
Un abrazo
268. oscar font Dice:
13 Abril 2009 a las 11:21 pm |
Un dia me contó un compañero de reemplazo, que la información “putaditas gordas”
salió del cuartel e incluso llego a oidos políticos. La cosa paró bastante, aunque es cierto
lo que comenta Roberto, si no hacíamos saber de las “putadas”, los mandos no podían
adivinar lo que allí se cocía. Es parte nuestra, de nuestra Cía, lo que nos hacía y ha
hecho diferentes… No os preocupeis amigos, en septiembre saldamos cuentas!!! con un
abrazo multitudinario en Viella!!
269. biurrun Dice:
14 Abril 2009 a las 8:21 am |
soy del 96-97 creo hace mucho de esto un saludo a todos mis compañeros no tanto amis
veteranos ellos sabran porque una idea muy buena hacer esta pagina bueno soy el
navarro
* Carlos Dice:
14 Abril 2009 a las 9:44 am |
Hola Biurrun…, bienvenido, compañero…
Me he tomado la libertad de borrar el mensaje en el que afirmas que
denunciasteis y que vuestras denuncias tuvieron éxito. Admitiendo que así fuera, no
creo que éste sea el lugar para dejar en evidencia a nadie, y menos suponiendo que,
efectivamente, aquella denuncia diera lugar al relevo del mando en cuestión.
No te lo tomes a mal, amigo pero me parece que puedes hacer un comentario
similar, sin citar al implicado.
Espero que me entiendas.
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Un saludo muy cordial.
270. biurrun Dice:
14 Abril 2009 a las 9:57 am |
bueno que vamos hacer no me lo tomo a mal mis copañeros ya lo saben lo que paso si
mas espero poder contactar con mas copañeros saludos

271. Carlos Dice:
14 Abril 2009 a las 10:10 am |
Gracias, compañero…
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Bienvenido otra vez y un saludo, amigo.
272. biurrun Dice:
14 Abril 2009 a las 11:51 am |
gracias compañero un saludo para nuestra banda de viella y a nuestro cabo reche que es
muy bueno y como no a las palomas que nos dieron de comer a toda la banda que las
pasamos putas pero con alegria un gran recuerdo para tilado ya fallecido
273. Alfonso Muñiz Dice:
14 Abril 2009 a las 6:00 pm |
Repasando algunos comentarios he notado un cierto despiste de versiones sobre lo que
pasó la noche del 23 F en la cía. Lo digo más que nada por lo que cuenta M.Ledesma
sobre la toma de la “discoteca y otros lugares”.
Yo estaba al mando de la compañía y cuando me entero de la noticia me voy a la
Cía ya que estaba de compras por el pueblo. Cuando llego me encuentro a la compañía,
parte de ella, formada en el patio. Hablo con los mandos y lo único que digo es que se
verifiquen que estén todos. Una vez verificado este extremo se rompió filas. No sé
exactamente el tiempo que estuvimos en el patio. Desde que llegué yo, no más de media
hora. Una vez este trámite, se rompió filas.
Se recibe al orden de la División de permanecer acuartelados. Y es lo que
hacemos durante un par de días. No se salió a la calle ni se tomó nada puesto que nadie
salió . El único que salió a la calle fui yo, a visitar las fuerzas ” vivas” del pueblo,
acompañado de un suboficial y del conductor del land rover. Si se tomó la discoteca de
Betrén, u otros lugares, debió ser a altas horas de la madrugada por algún avispado
legionario, o grupo de legionarios, que que se escaquearon, para aliviar sus penas o
liberar estrés, aprovechando la nocturnidad.
En cuanto al refuerzo de medidas de seguridad, se doblaron los puestos de
servicio, tal y como estaba previsto en caso de generala o alarma. También se tomaron
estas medidas los días previos al desfile de las fuerzas armadas de 1981, en Barcelona.
274. Reinoso Dice:
14 Abril 2009 a las 6:18 pm |
Pues si Alfonso, aun recuerdo que los días que se desfilaron en Barcelona quedamos 52
soldados acuartelados y 51 estuvimos de guardia. Esas noches el patio y la zona de las
pistas deportivas parecian una feria.
Hablando de las novatadas, en mi época fueron bastantes, pero nunca se pasaron
mis “llagas” . Eso sí, mi cama se hacía y deshacia casi todas las noches; pero son
buenos recuerdos, lo mismo que los sábados por la tarde cuando estaba un programa en
televisión que se llamaba Aplauso, si ibas a cantina durante esas horas, era muy
problable que tuvieras que bailar un rato.
275. Carlos Cortés Dice:
14 Abril 2009 a las 7:18 pm |
Un saludo para todos
Compañero Carlos Campos me alegra que hayas tomado la decision de borrar
ese mensaje pues si bien es cierto que puede haber libertad para las opiniones hay que
evitar esas cosas porque sino lo que ha empezado congregando tantos buenos amigos
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Espero que pronto contactes con gente de tu época y mientras tanto, date una
vuelta por aquí y verás que los recuerdos te asaltan a cada momento…

unidos por esa cia que todos llevamos en el corazon podria verse afectado por el
reproche y el rencor de unos pocos
Carlos tocayo te doy las gracias de nuevo por lo que estas logrando y espero
vernos algun dia
Un abrazo
276. Santiago Merchán Dice:
15 Abril 2009 a las 12:56 am |
Saludos a todos EE de Viella. Esta semana Santa he vuelto al valle. A raiz de descubrir
por casualidad esta página hace pocos meses, un deseo creciente me impulsaba a
pasarme por allí,(no había vuelto desde que me licencié en 1985), monté a mi familia en
el coche y me los llevé a conocer ese maravilloso rincón de España.
El valle,precioso como siempre, llegamos con sol y los prados y los montes
verdes de los abetos,nos cayeron dos nevadas de aupa, que pintaron de respladeciente
blanco hasta el último ápice de Arán.
El paisaje me ha devuelto por unos días muchas sensaciones y recuerdos del
largo año que pase ahí. Mi familia ha quedado prendada de su belleza.
Las sensaciones, encontradas, una gran alegría por volver a estar allí con los
míos, con todos vosotros tambien aunque no estuvierais,veinticinco años despues;
nostalgia por la juventud “casi” perdida, calor por la hospitalidad de las gentes aranesas,
y rabia, por el olvido que parece que algo o alguien quiere echar como un manto oscuro
sobre nuestro querido cuartel y nuestro paso por Viella.(Vielha dicen ahora).
Me aloje muy cerca del cuartel y todos los días pasaba ante el varías
veces,¡habían instalado una sucia feria de ambulantes en la ya sucia explanada de
aparcamientos que se han dignado dejar sin asfaltar en lo que fue nuestro patio central
yel resto de instalaciones (esto ya lo conoceis yprefiero noextenderne en la triste
descripción).Me acerque y me ladró el perro de un feriante al dirigirme con mis hijos a
la puerta del gimnasio. Me sentí como Jesucristo en las puertas del Templo (perdonad la
comparación) mi mujer me notó incómodo, y le dije que nos alejaramos de allí.No sólo
eso, ni una placa ni una alusión o información, a la gente (hay mucho emigrante como
en todos lados), les suena a chino,o al pleistoceno, que allí haya habido por muchos
años una unidad ejemplar en muchas cosas yperfectamente adaptada al ambiente tanto
físico como humano.Os animo, nos animo a realizar esa proyectada reunión in situ, para
reinvindicar nuestro recuerdo. Bueno ,perdonad el rollo,pero me ha vuelto a impresionar
“nuestro” valle, ya os digo esta espectacularmente bello, y la sensacion que tuve al dejar
atras el valle nevado saliendo por el nuevo tunel fue que el cuerpo me pedía volver.
Un saludo legionario
* Carlos Dice:
15 Abril 2009 a las 9:18 am |
Hola Santiago…
La verdad es que ya somos tantos que os pierdo la pista. ¿Es la primera vez
que entras…? Si és así, te doy la bienvenida y te animo a disfrutar de este lugar nuestro
y ahora también tuyo.
Entiendo perfectamente lo que dices de tu viaje al Valle pues describes
fielmente mis sentimientos cuando, despues de treinta y cinco años volví por allí.
Y volver, seguro que volveremos, espero que te apuntes al encuentro que
estamos preparando para septiembre.
Por cierto ¿de qué época eres…?
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Un saludo, amigo.

277. Santiago Merchán Dice:
15 Abril 2009 a las 2:19 pm |
Muchas gracias Carlos, por tu bienvenida y por crear este espacio de encuentro. Desde
que lo descubrí el pasado Febrero he entrado muy esporadicamente,pero sigo vuestros
comentarios, fotos y demás, casi con avidez.Tuviste una maravillosa idea.
Ya me gustaría a mi colgar mis fotos, pero,(soy un desastre), no las encuentro.
Soy del reemplazo del 84 que se licencio a primeros del 85, estuve en la tercera
sección primero con el tnte Alba, luego con el tnte Farré, luchando,(es un decir), con
nuestro sgto el gran Emilio Ontiveros (como me ha gustado veros triscar como
muchachos),y Quino, Nieto, Argente y algunos más,asiduos de este lugar, fueron
conejos míos.
Gracias a Quino he podido contactar con algún amigo de mi reemplazo, del que
por desgracia se ven pocos por aquí.¿DONDE ESTA LA TROPA DEL 84?.
Espero que mi trabajo(trabajo muchos fines de semana), me permita asistir al
encuentro de septiembre, desde luego hare todo lo posible, asi que contad conmigo.
Hasta pronto Carlos.
278. José de la Torre Sanz Dice:
15 Abril 2009 a las 4:18 pm |
Encantado de saludarte amigo Fraguas, ¿por donde te habías camuflado?, ya era hora de
que apareciera alguno más, somos casi el remplazo perdido.
Un saludo legionario y !!A SUS ÓRDENES MI PRIMERO¡¡.
279. ENRIQUE FRAGUAS Dice:
15 Abril 2009 a las 6:44 pm |
Me alegra, mucho, volver a tener noticias tuyas Josè. cuantos recuerdos, me trae todo
esto, un abrazo muy fuerte ,nos vemos en SEptiembre.
280. ENRIQUE FRAGUAS Dice:
15 Abril 2009 a las 6:58 pm |
Ahora, que hablamos de novatadas, me acuerdo,cuando, nuestras “llagas”, nos ponian
en una cadena, y en calzoncillos a bailar el “platano baduuu” 1,2,3.
Y el “ataque de la aereo” y nos tirabamos al suelo.
Nos despertaban para besar la calavera de una vaca, cuando estabamos
dormidos.
O aquello, de la ” llaga, no se emborracha, solo se refresca.
La llaga, no se cae esquiando, se tira.
En mi opiniòn no eran bromas pesadas, pues todos disfrutabamos.
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Que tiempos aquellos y con bastantes años menos.
281. criales Dice:
15 Abril 2009 a las 7:27 pm |
Enrique fraguas, conejo mio si si, la llaga no se emborracha, se refresca.Y vaya; si nos
vamos a refrescar en septiembre, hasta en el garona nuestro rio.
Un Sáludo.
282. Pino Dice:
15 Abril 2009 a las 9:11 pm |
Joerrr, tenía un compañero Fraguas, de Los Corrales, Cantabria… ¿aparecerá?
283. Alex Martinez Torres Dice:
16 Abril 2009 a las 7:21 pm |
Vaya sorpresa!! No se porque me ha dado hoy por recordar esta compañía y me he
puesto a buscar información y que alegría me ha dado ver esta página! Viendo los
auténticos veteranos que hay por aquí me siento casi un novato pues soy del 4º

reemplazo de 1998. Qué buenos recuerdos me traen esos 9 meses que pasé en Viella. La
verdad es que por más que intento no logro recordar nada negativo, para mi fue una
maravilla estar allí.
Pues encantado de encontraros y de leer vuestras historias y comentario.
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Saludos!!
284. Gonzalo Collar Dice:
16 Abril 2009 a las 10:15 pm |
De La Torre: El reemplazo perdido es el de nuestros veteranos. Sólo ha aparecico que
yo recuerde, el almacenero, el hombre del taller y Fontecilla. ¡Que raro! A lo mejor
terminaron todos hasta las canículas de la mili. Me preocupa mucho Fontecilla. Ahora
mismo le pongo un mensaje, para que vuelva.
285. gonzalocollar Dice:
16 Abril 2009 a las 10:21 pm |
Fontecilla: ¡No me digas que una llaga como tú no tiene nada que contar!
286. gonzalocollar Dice:
16 Abril 2009 a las 10:28 pm |
¡Fontecilla, que vuelvas!
287. NACHO 84 Dice:
16 Abril 2009 a las 10:56 pm |
Hola Merchan!. No se si te acordarásde mi,era volunta,cabo gastadores y compañero de
remplazo.Hacía mucho tiempo que no escribía ya que muchas veces me conecto para
leer comentarios pero estoy cansado para ponerme ha escribir.
Ya que hoy lo he conseguido aprovecho para saludar mis compañeros y conejos
como Agustin Nieto,Bermejo, mi querido Urquidi que con su super 127 bajábamos a
Barcelona algún fin de semana,Argente y al entrañable Cándido Mora Quintana
(FUNILITO)para los amigos.
También me acuerdo de algunos de mis gazapos como
Casanovas,Claravalls,Laborda, y mi estimado Güell el cual quería ser gastador “no se si
lo consiguió”.
También quería hacer mención y enviar un saludo a nuestros mandos como
TTE: Farré,Gamboa,Alba,y Franco Pelayo González Pérez; grandes ardorines todos
ellos,a los sargentos:Benítez,Segura, Ontiveros,
Bastanchuri,buenas personas todos ellos (aunque tú Emilio me tenías un poco de
manía) y al chulo de Marbella pero para mi un buen tipo Trujillo,
y un fuerte abrazo al brigada Rueda y sus maravillosos hijos.
Sobre tu comentario de dónde está la tropa del 84,decirte que yo mantengo
contacto con los voluntas de Tarragona:Anglés,Gisbert, con Albert Areán y Nacho
Morales.
También he tenido algún con Mariano Martínez Blesa el cual me dijo lo del
blog.
Bueno compañeros recibir un fuerte taconazo legionario!
* Jose Luis 85-86 Dice:
18 Abril 2009 a las 4:54 am |
Nacho, soy el madriles, compañero de Casanovas, Claravalls y Laborda. Para sacarte de
dudas Guell si llegó a ser gastador, ¿Como no? con lo alto que era, je je je.
Un saludo “mi callo”
288. José de la Torre Sanz Dice:

17 Abril 2009 a las 11:14 am |
Hablando de preocupaciones, cada vez que veo un accidente de camión en televisión,
me preocupo por el mamonazo de José Luis. Ya sé que un conejo no vale gran cosa,
pero le he cogido aprecio.
HAZ EL FAVOR DE APARECER, QUE LLEVAS UNOS DÍAS SIN
HACERLO.
Saludos Legionarios.
* Jose Luis 85-86 Dice:
18 Abril 2009 a las 5:01 am |
Conejo de la Torre, cuando tú aparezcas por el blog la mitad de veces que lo hago yo
tañiran las campanas (que quiere decir sonaran, por si no lo sabías) de la catedral.
A parte de eso, gracias por acordarte de mi en esos momentos, je je je. a ver
si te acuerdas tambien cuando estes de juerga, ja ja jajota.
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Un saludo con zanahoria incluida.
289. Santiago Merchán Dice:
17 Abril 2009 a las 3:45 pm |
Nacho, a tus ordenes mi cabo. Perdoname, no consigo recordarte, dime si sales en
alguna foto, de los que nombras me acuerdo bien de Gispert que estaba en la tercera
como yo, a Anglés quiero recordarlo,creo que llevaba gafas, a Blesa tambien, pero a ti y
Areán nada macho,refrescame la memoria si puedes volunta.Por cierto, respecto a la
disputa que aquí se entabló respecto a un libro o librillo publicado por Arean, quiero
deciros aunque quizas sea remover la mierda que todos teneis razón, allí se puteaba y
mucho, unos más que otros, y a unos más que a otros ( a los voluntarios),pero yo no
consideraría nunca el ingrediente principal de mi estancia en Viella ese hecho como
creo que hace Areán en su libro.
Creo que exagera, en el 84, tu lo sabes Nacho, la gran mayoría eramos gente
normal y corriente, nada de convictos, y la gran mayoría superamos
aquel trance.
Trujillo, era un chulo de cojo-es, pero para mi tambien era buen tío y en alguna
ocasión medio ánimos. Bueno Nacho hasta pronto un abrazo.
290. NACHO 84 Dice:
17 Abril 2009 a las 6:22 pm |
Hola Merchan! Salgo en una foto del sargento Ontiveros.Como tu has dicho mejor no
remover la mierda, pero sigo opinando que lo del libro de Areán no está escrito como
algún compañero cree para lucrarse, sino para recoger una serie de vivencias a nivel
personal y de otros compañeros, y lo publicó gracias a la insistencia de su mujer y su
suegro básicamente para algunos amigos. De no ser así lo hubiera publicado en
castellano. No discutiré que tiene toques un poco novelescos pero también decir que le
dan un toque de gracia.
Bueno amigo yo no creas que tengo tan claro quién eres físicamente así que si
sales en alguna de las fotos te agradecería me lo indicaras.
Si qyieres contactar conmigo mi teléfono móvil 676470442. También va para
los demás.
Un abrazo y un saludo legionario para todos.
291. Santiago Merchán Dice:
17 Abril 2009 a las 7:27 pm |
Nacho, salgo en la foto “Cumbre” de Ontiveros, soy el que esta agachado justo al lado
de la mano del tte Farré, tú en cual?
292. Santiago Merchán Dice:
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17 Abril 2009 a las 7:54 pm |
de la mano del piolet, al lado de jerónimo
293. NACHO 84 Dice:
17 Abril 2009 a las 9:35 pm |
yo en la de gastadores, el primero de la izquierda
294. NACHO 84 Dice:
17 Abril 2009 a las 9:45 pm |
Te he visto y ya me acuerdo de ti. Un fuerte abrazo y un taconazo
295. Santiago Merchán Dice:
17 Abril 2009 a las 10:24 pm |
Yo tambien te reconozco Nacho, y me alegra mucho. Otro abrazo y otro taconazo.
296. jose antonio sanchez Dice:
18 Abril 2009 a las 12:30 am |
que pasa señores?, como estamos?, espero que todo mundo se encuentre bien, nieto,
carlos, pino, madriles,ignacio,ponz callen, ontiveros, farre,bermejo, zarzuelo, sainz de la
maza,tony,oscarfont,etc….. en general todos y cada uno de los que pasamos por ahi en
la epoca que sea; Ante todo una disculpa por mantenerme un tanto alejado del blog, las
circunstancias me han obligado, pero no obstante, siempre que me doy un
tiempo,recaigo en este magnifico vicio;Hoy por ejemplo, me he dado cuenta de la
aparicion de un veterano mio que me gustaria mucho saludar hoy en dia, y con el que
coincido totalmente en que el puteo y las novatadas tampoco eran para tanto
escandalo,en fin que siempre da gusto saber de un compañero haya sido veterano o
conejo por mi parte un fuerte taconazo para mi llaga merchan.
297. jose antonio sanchez Dice:
18 Abril 2009 a las 12:50 am |
y ahora que hablo de merchan me parece inevitable mendar un saludo cariñoso a
martinez trompeta y su mujer, que tuve el gusto de ver en la otra reunion, los que no
sepan se preguntaran ¿qu cojones tiene que ver una cosa con la otra?, tan sencillo, como
que martinez trompeta y merchan eran uno solo, o me equivoco señores?, AJAJAJAJAJ
ARRIBA LA AMISTAD Y EL ESPIRITU LEGIONARIO JAJAJAJ
298. José de la Torre Sanz Dice:
18 Abril 2009 a las 9:45 am |
El que no plasme mis pensamientos continuamente, no quiere decir que no aparezca, ¿te
enteras?.
Por cierto, que mis llagas fueran conejos de tu querido hermano (q.e.p.d.), NI
POR ASOMO TE DA DERECHO A COLOCARME EL TITULO QUE TIENES
GANADO POR DERECHO PROPIO CON TODOS LOS HONORES Y TOQUE DE
BANDA INCLUIDO.
¿Capiche, cunil?
Un saludo legionario para todos , excepto para ese, que lo dejaremos en un
“recuerdo legionario con pizca (que quiere decir poquito, por si no lo sabía) de cariño”.
* Jose Luis 85-86 Dice:
18 Abril 2009 a las 11:26 am |
Seamos serios de la Torre:
¡FUNIL! (que quiere decir, conejo con fusil) “Que no plasme mis
pensamientos continuamente, no quiere decir que no aparezca” Bueno pues ¿Yo si
tengo que aparecer?, pues si, yo aparezco y plasmo (aunque me gustan más los
televisores LCD`S) mis pesamientos. Eres tú el que me reclamaba ¿Te acuerdas,
conejo?

Que mi hermano, que por cierto, segúro que descansará tranquilamente
acostado en su cama ya que él no es el fallecido (ves como eres un conejo je je je), fuera
llaga de tus veteranos, no es que me de el derecho (que por otra parte tienes razón, tengo
ganado el título) es que me obliga, por lo de que la nobleza obliga je je je.
¡¡¡ Io si capisco !!! ¿Capichi tú? ja ja ja jajotajota jota jota.
PD: En Septiembre me vas a hacer 1 flexión, por que ahora no tengo ganas
de mandarte más, ja ja ja
299. José de la Torre Sanz Dice:
18 Abril 2009 a las 11:46 am |
Pues le he dado más vida. ¿Cuantos hermanos tienes o tenías?. Vi el mensaje de tu
mujer y pense que era él, pero de todas formas no tengas en cuenta la confusión, mi
cabeza no estaba esos días en su sitio pues mi madre falleció el día 3 de enero y no
estaba yo para muchas histórias, esa fue la causa de no darte el pesame, a mí me sentaba
como una patada en los susodichos cuando cierta gente que no la podían ni ver, me lo
daban.
De todas formás ter puedo asegurar que estube contigo a mi manera.
Saludos legionarios “RECONEJO”.
* Jose Luis 85-86 Dice:
18 Abril 2009 a las 12:15 pm |
Pues recibe mi pésame compañero no sabiamos nada. Lo siento amigo.
Si es cierto, cuando no quiieres ver a ciertas personas y se presentan con el
falso “dolor de corazón” te repatea el higado y no te preocupes que no puedo tenerte en
cuenta la confusión, pues sé, que tú intención no era mala.
Pues estas muy prolifico (que no profilactico) de buena mañana, je je je.
Veras tenía cuatro hermanos, Valentin de 53 años (el fallecido) Policia Aerea en los
llanos Albacete, Francisco Javier (Paco) de 50 años, Infante en Figueirido, Pontevedra
(solo tres meses de mili, cacho mamón) y el otro legía, Ignacio de 47 años, Soldado de
la única e inigualable unidad de esquiadores – escaladores de Viella, soldado y púa por
la gracia de Dios, mentor y culpable de que este que suscribe fuera volunta y conejo de
la CIA EE.
“Somos lo que somos y como tales vivimos, vivamos pues seamos lo que
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seamos”
300. José de la Torre Sanz Dice:
18 Abril 2009 a las 12:38 pm |
Es de suponer que fue volunta o lo que es más normal, que se te haya
TRASCONEJADO la edad de tu hermano porqué yo tengo 48 castañas y muy dificil
veo que a una superllaga mía la saque un año.
Ya te digo, te has levantado con mal píe.
* Jose Luis 85-86 Dice:
18 Abril 2009 a las 5:43 pm |
Perdon De la Torre, tienes razón mi hermano Paco tiene 51 y mi hermano Ignacio este
año cumple 49 años (me saca casi siete) fué compañero de Manolo Ledesma (81 – 82) y
si fué voluntario, pero del CIR. Es que de la Torre me sacas de mis casillas. :D :D :D
Por cierto, no me he levantado con mal pie, ni siquiera me e acostado. ja ja ja
301. Santiago Merchán Dice:

18 Abril 2009 a las 1:02 pm |
Saludos leginarios. Sanchez, muchas gracias por tus palabras, yo tambien estoy
encantado de saludaros a cualquiera de “los que tuvimos la suerte … ” como dice
Carlos. Ya os he visto en las fotos de la reunion navideña, estais imponentes, como
entonces, y que envidia me dió, pero llegue tarde a la pagina. Quino me dio el tfno de
Trompeta, y ya les he dicho que cuenten conmigo para la próxima. Allí o donde sea nos
veremos Sánchez, que yo vivo cerca de Madrid, en Toledo.
Lo que dices de mi y Trompeta es cierto, coincidimos el día (o la noche) que
llegamos al cuartel y ya no nos separamos en todo el año, nos llevabamos casi como
hermanos, cosa que por mi parte era facil por que como sabes J Antonio es un tío de p.
m..Al terminar la mili, cosas de la vida, o de nuestros caracteres, no nos hemos vuelto a
ver hasta hoy mismo, ydesde luego tengo muchisimas ganas de darle un gran abrazo
cuando le vea , que sera en breve.Creo, bueno, estoy seguro de que el nuestro era uno
mas de los muchisimos casos de buena amistad que propició la cía. Aprovecho para
saludar a Quino ,Nieto, Argente, Arboleas, Mora, Nacho el gastador, y todos los demas
que coincidimos allí,
que seguro alguno me dejo.
Nos veremos y nos “refrescaremos” .Otro sonoro taconazo Sánchez.
302. Matamala Dice:
18 Abril 2009 a las 4:09 pm |
Hola Jose,De La Torre tiene razon pues yo tengo 47 y soy su conejo.
* Jose Luis 85-86 Dice:
18 Abril 2009 a las 5:50 pm |
Bueno, vale, de acuerdo, como os poneis compañeros. al proximo que cometa un error
de bulto como el mio, le pongo a hacer flexiones hasta el día del juicio final por la tarde
y despues de flexionar a recoger todo el “diente de León” del patio de armas que la
hierba mala hay que erradicarla. ¿A quedado claro?, ¿Cristalino?. Pues eso, aplicaros el
cuento. :) :) :)
303. Antonio Galvez (81-82) Dice:
18 Abril 2009 a las 5:58 pm |
Lo siento Jose Luis pero tendras que recalcular otra vez, Manolo Ledesma es de (8081), por cierto sabias que De la Torre es un fantasma y en realidad tiene una floristeria.
* Jose Luis 85-86 Dice:
18 Abril 2009 a las 6:32 pm |
El 23 F ¿Cuando fué?¿En el 81 o en el 82? por que mi hermano y Manolo estaban allí
ese día con el Capitan Muñiz. A mi hermano no le puedo preguntar pues no tiene
memoria y no se acuerda ni de lo que ha comido hoy, pero que me saca siete años eso es
segúro. Por cierto en el desfile de Barcelona del año 81 mi hermano sale en la fotografía
de Pedro Anadon a la izquierda (según se mira la foto) del que está justo debajo de la
persona que hace una fotografía con jersey rojo y que está subida en algo. Lo que no sé,
es si era veterano o conejo cuando se realizó el desfile.
Que de la Torre es un fantasma ya me lo imaginaba pues tiene la osadía de
incitarme y contestarme, a mi, al barriobajero del madriles, al tio más chulo que ha
pisado Viella, vamos más chulo que un ratón encima un queso y como no, siendo un
poquito “margarita” como es, pues una floristería es lo más apropiado ja ja ja
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Es broma, sabe De la Torre que le tengo muchisimo aprecio y me cae de PM
pues es el clásico púa de Viella. (A pesar de ser mi calvario ja ja jajotajota)

PD: Me dice mi mujer, que mi hermano cumple el 10 de Noviembre de este
año 50 años, vale me doy por vencido, con la mujer no puedo discutir je je je.
304. Ramon Farré Dice:
18 Abril 2009 a las 6:10 pm |
Para Nacho84:
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Debió ser en 1993, yo estaba por entonces destinado en la Brigada Acorazada
XII, en El Goloso. Un fin de semana que me acerqué a mi pueblo, Les Borges Blanques,
vinieron a verme y saludarme los tres “voluntas” de Riudoms, Anglés, Salvadó y
Gispert. Y me explicaron que Areán había decidido escribir un libro sobre sus vivencias
en la Cía EE,s. Me trajeron una copia del borrador, que él les había hecho llegar, para
que le echara un vistazo y diera mi opinión. Por supuesto, me lo leí, hice anotaciones al
margen sobre cómo habían sido determinadas situaciones que él mencionaba, e
intentando clarificarlas al máximo. Aprovechando que el TTE. Sánchez Gamboa (hoy
Coronel) estaba en Madrid, le hice llegar el texto con mis anotaciones para que él lo
leyera también y las opiniones pudieran estar más contrastadas. Aunque el texto estaba
en catalán, evidentemente para mí no era ningún problema, y el TTE. S. Gamboa, me
dijo que lo podía leer y entender con cierta facilidad. Se lo hice llegar de vuelta a Areán,
a través de los “voluntas” de Riudoms, y me prometieron que Areán me haría llegar una
copia del libro cuando se publicara. Estoy todavía esperando…. Sé que se ha publicado,
pero desconozco realmente el contenido y no sé en qué términos, porque no lo he leído.
Ni sé tampoco si ha cargado más las tintas, puesto que la publicación fue bastante
posterior a mi lectura del borrador. Evidentemente, para que un editor se interese por
algún tipo de publicación como esta, por desgracia, o cargas tintas, o nada de nada.
Sólo puedo decirte que todavía guardo en casa de mi madre, en donde tengo
muchas cosas de mi tiempo en Viella, una nota escrita a mano de Albert Areán, con la
que me remitía dos o tres diapositivas de alguna marcha de la Cía EE, poco después de
licenciarse. En la misma me decía que agradecía las vivencias y las lecciones muy bien
aprendidas que había tenido ocasión de recibir en su servicio militar en la Cía EE,s. Si
tiempo después, por las circunstancias que sean, ha cambiado de opinión, pues eso, será
por otras circunstancias.
Un cordial saludo para tí.
305. eloy collado lujan ” el valenciano” Dice:
18 Abril 2009 a las 6:38 pm |
mensaje para alberto biurum espero mesaje tuyo sobre javier sarasua dale mi telefono
un fuerte abrazo el valencia
306. Fernando Sainz de la Maza (84-85) Dice:
18 Abril 2009 a las 7:11 pm |
Un gran saludo para mi Teniente Coronel Ramón Farré i Rebull que como buen catalán
esta esperando que le regalen el ¨dichoso¨libro.
Apreciado Ramón,permítame con todos mis respetos,le de un fuerte abrazo y
reconocer la suerte de haber servido bajo su mando.
Volviendo al libro os diré que apareció hace tres años en la conmemoración de
la fiesta conocida en Catalunya del libro y la rosa de Sant Jordi/23 abril.
Inmediatamente que lo compré me lo leí lleno de satisfacción esa misma
tarde,primero por ser compañero de Albert Areán su autor y segundo por reconocerme
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Hace bastante que no había pasado por el blog. Mirando los últimos
comentarios, veo en el tuyo que hablas del libro de Albert Arean. Si me permites, te
cuento un poco:

coprotagonista de sus aventuras.Y digo aventuras porque considero que a cualquiera que
no haya pasado por las dependencias de ¨nuestra compañia” al leer el libro pase envidia
de no haberlas vivido.
Ese libro que compré ,ahora está en mejores manos pues tuve el honor de
regalarselo al Coronel Josemaría Ponz i Callén.
Sin ningún rubor por mi parte considero que Albert en el fondo no hace otra
cosa que reconocer su satisfacción de ser voluntario ,conejo,soldado, cabo,cabo 1º,llaga
y mejor persona en sus dieciocho meses de servicio militar en la Compañia de
Esquiadores y Escaladores de Vielha.
Nos ha hecho un gran honor a todos con su libro.
Auf Viedersen mein Freund.
307. Carlos Dice:
18 Abril 2009 a las 7:40 pm |
Leyéndote, amigo Fernando, creo que quizás hemos juzgado mal a Areán. Únicamente
conocemos de su libro, una reseña que encontramos en una página de libros.
Posiblemente, el autor de dicha página, hizo hincapié en lo más escabroso del
libro para despertar el morbo de los posibles compradores.
Quizás le debamos una disculpa a Albert Areán por las cosas que escribimos por
aquí.
Me haría feliz verle entre nosotros.
Un saludo, amigo.
* Jose Luis 85-86 Dice:
18 Abril 2009 a las 8:24 pm |
Pues como ya dije en su momento, me gustaría leer el libro de Albert para opinar con
consecuencia y si me equivoqué al juzgar lo expuesto en aquella reseña pues pedir
perdón.
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A y Carlos para la memoria es muy buena la Zanahória ¿O era el Plátano? no
me acuerdo. je je je.
308. maria jose collado garcia Dice:
18 Abril 2009 a las 8:42 pm |
el coreo de mi papa es este caballerolegionario1976@hotmail.es KIEN KIERA
AGREGARLE KE LO AGREGUE ASI PODREIS CHARLAR DE VUESTRS
RECUERDOS CON EL . AHORA IO ME CONEC<TARE CON SU MSN PARA IR
AGREGANDO AL QUE LO VAYA AGREGANDO , CARLOS EL MSN TE LO
DEJO AKI ESE ES EL DE MI PAPA
309. eloy collado lujan ” el valenciano” Dice:
18 Abril 2009 a las 9:14 pm |
mensaje para jaume vidal me drijo a ti por un componete de la escuadra de gastadores
que era de pondesuer si te acuerdas de el mandame su dircecion tengo ganas de saludale
310. Jorge Garcia Dice:
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Otra cosa, ya aparece Fernando Sainz de la Maza, ahora solo me falta
Castillo García de la Serrana (que hace mucho tiempo que no aparecen por aqui) habrá
que darle un pequeño correctivo en cuanto aparezca (2 días recogiendo “Diente de
León” serán suficientes)

19 Abril 2009 a las 1:06 pm |
Buenas a todos. Yo hice la mili en esquiadores en el 87, en Jaca y Rioseta. Carlos, hace
poco te pregunté si podiamos visitar los cuarteles ya que estabamos organizando un
encuentro en Jaca. Pues bién, localice a unos 35 compañeros de la compañia y
finalmente organizamos un encuentro en Jaca. Asistieron 17 compañeros y fué todo un
éxito.A parte nos recibió un capitan muy majo en La Victoria que nos estuvo enseñando
el cuartel. Tambien muy majo el cabo que habia en Rioseta….ufff, que recuerdos.
Gracias Carlos por la información.
Jose Luis 85-86, decirte que soy muy amigo de Jose Castillo Garcia de la
Serrana y que cuando yo vivia en el Valle de Aran, saliamos a la montaña juntos….para
mi es como un hermano..Desde aquí un agradecimiento a todos los que participais en
esta pagina y sobretodo a Castillo que fué el que me dió la idea del encuentro de Jaca.
311. Ramon Farré Dice:
19 Abril 2009 a las 4:43 pm |
Para Fernando Sainz de la Maza.
Estimado Fernando,
celebro que tú, tras haber leído el libro de Albert Areán, nos dés una opinión y
valoración positiva del mismo.
Como dije ayer, tuve únicamente ocasión de leer el borrador, introducir
anotaciones abundantes al margen, y posteriormente el Tte. S. Gamboa bastantes más.
Y lo que me extra#aba, es que pasaran los a#os y no se publicara.
Llevo ya varios a#os destinado en Alemania, y por eso no he tenido aún la
oportunidad de darle una nueva lectura a la edición definitiva. Como verás, he intentado
ser prudente en mi comentario. A Albert Areán le tenía en muy buena consideración y
estima, pues demostró ser siempre un buen soldado. Lo último que supe de él, es que
trabajaba en TV3. Sería bueno que alguien lograra localizarle y que apareciera por este
blog.
Grüße und viel Spaß. Auf Wiedersehen, lieber Freund!
312. NACHO 84 Dice:
19 Abril 2009 a las 7:09 pm |
Para Ramón Farré Rebull.
Estimado amigo, no se si se acuerda de mí, soy Cases, tambi´´en volunta y como
decía usted del hampa de Pedralbes y vecino de su hermano en la Iglesia de san
Gregorio. Ahora vivo en Els Omellons al lado de su pueblo natal,y además resulto
cuando había acabado la mili me entero que su hermana pequeña era amiga de la
mía.para localizar a Albert Areán solo tiene que llamarme cuando quiera o cuando
venga y gustosamente le daré su teléfono o incluso organizamos un encuentro con él.
Para Saiz de la Maza.
Supongo que te acuerdas de mí cuando te levantaba cada noche de tu cama para
que me dieras un beso en la boca y luego te decía maricón hasta que un día estabas hasta
las narices me cgiste y me lo distes, aquel fue el último día que te desperté.Como ya
habrás leído ahora vivo cerca de Lleida,así que si un día te apetece tomar algo y vernos
después de tantos años me llamas.
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Teléfono: 676470442-973156223

UN ABRAZO Y UN SALUDO LEGIONARIO
313. castillo garcia de la serrana Dice:
19 Abril 2009 a las 9:27 pm |
¡¡ Bueno !!, como buen montañero cuando un compañero me llama acudo presto, José
Luis, mi silencio, que no mi ausencia, es debido a que estoy convenciendo al del Petih
Basteret ( José Antonio para que nos ponga un grifo de cerveza resevado, para Pino, Tu,
( con mayuscula ) y el que escribe estas lineas.
En mis tiempos de soldado en Viella se husaba el reparto del desayuno en medio
del patio, es decir perola de chocolate y reparto de galletas ( de las de comer) que
normalmente tocabas a dos,tres, pero…………. y aqui queria llegar si tenias amistad
con el que repartia las susodichas galletas te podia doblar o triplicar la ración,eso si con
mucho disimulo por si un caso.
Viene a cuento esta aclaración para que sepas de mi trabajo con nuestro amigo y
tambien esquiadorescalador José Antonio,trabajo que me esta llevando mucho tiempo y
a la vez un gran consumo del preciado liquido,para demostrarle que ese supuesto grifo
se puede llegar a calentar si nos lo adjudica a nosostros tres, asi esta el tema.
Pero entro en la pagina cada noche, y sigo tus mordaces comentarios, ¡¡no
cambies nunca !!
Jorge ( Jordi ) me das una gran alegria verte por aqui, realmente, como
esquiadorescalador que eres, estas hermanado con nosostros, pues aunque las montañas
fuesen diferentes, serviste en el mismo ejercito y bajo la misma BANDERA, y esto
hermano mio nos une`para siempre ( como ves no he perdido mi espiritu de soldado que
es el que os empujaba a ti y a nuestro amigo Miranda por esas montañas aranesas )
Ahora, aunque solo sigo en la brecha, antando las misma canciones legionarias,y
de vez en cuando volviendo la cabeza buscando a Miranda,por que tu siempre estabas
en cabeza, para decirle ¡¡Venga, mamón de coca-cola, que luego en la discoteca
presumiras con la francesas de esquiador-escalador.
¡¡Buenos tiempos!!
314. castillo garcia de la serrana Dice:
19 Abril 2009 a las 9:38 pm |
la H de usaba es de regalo.
315. Nixon Dice:
19 Abril 2009 a las 11:07 pm |
Un fuerte saludo a todos;
Estuve en Viella los años 95-96. Guardo muy buenos recuerdos de aquel año.
Los menos buenos acaban siendo buenos pues de ellos se aprende, más que de los
buenos. Las malas experiencias y los malos momentos son para superarlos, no para
quedarse en ellos. De todo hay que sacar algo positivo.
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Me alegra el éxito de esta iniciatiba. Cuántas veces he buscado información por
internet de mi cuartel para enseñarlo y no encontraba nada. Lamentablemente no tengo
ninguna foto.
Hoy por fin he podido ver fotos a color del cuerpo de guardia con Pilón, joder el
Pilón!. Qué recuerdos.
Una pena que se haya demolido, no podré cumplir mi promesa de enseñarselo a
mi mujer e hijos. Cuántas veces les he hablado, a ella más bien de lo bonito que era.

Emociona la respuesta al blog. Y sobre todo la esa actitud especial de
compañerismo.
Era ántes de ir y sigo siendo montañero. Siempre he tenido la convicción de que
la soledad de la montaña nos hace crecer, nos enseña a conocernos y a ser mejores
personas. Fui a Viella voluntario, de donde me volví a casa con amigos con los que sigo
yendo a la caza de tresmiles. Creo que es la montaña y los sacrificios que comporta lo
que une y hace que este grupo de gente seais tan especial.
He leído todas vuestras acécdotas. Cuando yo pasé por el cuartel las normas eran
más “relajadas”, pero aún así no parábamos.
A la vista de todo lo leído no sé si considerarme legionario pero aquí teneis un
esquiador/escalador que os leerá y seguirá.
Un saludo a todos.
316. Matamala Dice:
20 Abril 2009 a las 3:47 pm |
Bienbenido seas Nixon,pues claro que eres un legionario de Viella.dormiste donde
nosotros,hiciste guardia donde nosotros,pateaste igual que nosotros……………….o sea
que eres uno de nosotros.
317. Matamala Dice:
20 Abril 2009 a las 3:54 pm |
Por cirto ¿ya has hecho los 210 tresmiles?yo llevo 23(muchos repes)
318. Nixon Dice:
20 Abril 2009 a las 4:28 pm |
Hola Matamala,
Gracias.
No tengo todos, je, je, ni mucho menos. Alrededor de 50 sin contar repeticiones.
Puede que alguno más. Perdí la cuenta. Lo importante es estar arriba en buena
compañía.
Poco a poco voy dando cuenta del blog. Otra vez mi enhorabuena a todos los
que habeis contribuido a crear esto. Un bonito lugar para todos aquellos para los que
pasar por allí fue algo especial.
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Recuerdo la dureza del Sargento Malfeito. Tenía una rodilla operada y con algún
injerto de plástico. En las maniobras de movimiento estival se lesionó el tobillo. Se
negó a ser evacuado en helicóptero. Acabó un día complicado por diferentes causas por
su propio pie, todo orgullo. Ejemplar. Me alegraría leerlo por aquí.
319. Carlos Cortés Dice:
20 Abril 2009 a las 5:16 pm |
Un saludo para todos
Hace tiempo me parecio ver un comentario en el que alguien se preguntaba que
metodo usarian los mandos militares para mandarnos a Viella. No se cuantos años
estubo el sistema que relato a continuacion pero seguro que duran te la epoca del
capitan el jabato siempre.
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He visto en una fotografía a mis sargentos Núñez, de Cádiz, y Malfeito, de
Córdoba. Un saludo desde Burgos a los dos.
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Como sabeis nuestra cia era muy muy especial y el capitan siempre queria lo
mejor, por eso el mismo escogia a las personas que la formaban.
El capitan acompañado por el gastador y el oficinista se desplazaba al CIR de
San Cemente donde le ponian a su disposicion todas o casi todas las fichas,que en el año
75 creo que eran 4 o 5 mil.
El capitan como sabeis le gustaba mucho la musica y formar una buena banda
era esencial,asi que si alguien en su ficha ponia que sabia algo de musica y pasaba por
los ojos del capitan premio, si alguien media mas de 1.80 y encima era deportista
premio,si ponia que era jugador de balonmano tambien porque le gustaba mucho,el
futbol estaba prohibido pero alguno cogeria porque se supone que esta preparado,si
sabias esquiar o escalar por supesto,si sabias algo de veterinaria tambien.
Aparte de algun medico, cocinero, camarero, oficinista sastre, profesor
carpintero, si cantabas bailabas ocualquier habilidad artistica, tambien lo pedia, otra
cosa es que alguien tuviera enchufe y no fuera.
En mi reemplazo habia hasta un mago, y para la PATRONA se formo un grupo
de musica que tocaba pero que muy bien.
Yo estube con el capitan y con Piriz en San Clemente sino recuerdo mal a
finales de Febrero del 76.
Un abrazo.
320. JAUME VIDAL VIDAL Dice:
20 Abril 2009 a las 5:33 pm |
Hola Carlos
Creo que el fútbol estaba prohibido, por que se juega con los piés, y como todos
sabemos, los pies en la Cia de Viella estaban para andar y esquiar, y no para otra cosa
pienso
saludos y hasta el dia 25
321. Carlos Cortés Dice:
20 Abril 2009 a las 6:03 pm |
Un saludo de nuevo.
Tengo que decir que quizas nuestro reemplazo tuvo un poco de mala suerte,pues
juntos con nuestras llagas despues de horas de ensayo para el desfile de Barcelona
cuando ya estabamos preparados en la diagonal se suspendio, como ya habia dicho
algun compañero, y para las fiestas de la PATRONA nos estabamos preparando para
una competicion que se celebraba en Lerida en la que habia todo tipo de pruebas, pero
el 20 de Noviembre murio Franco y se suspendio, pasando al ensayo de generala todos
los dias.
Pero los dias 1 – 2 y 3 de Julio del 75 juntos con nuestras llagas participamos en
las maniobras de Rebeco 75 consideradas como las maniobras mas importantes
celebradas en España, donde quedo demostrado con creces la union y el compañerismo
de nuestra cia.
Si estoy equivocado en alguna fecha o algo y algun compañero lo sabe que me
corrija.
Un taconazo.
322. Amado Velez75/76 Dice:
20 Abril 2009 a las 6:06 pm |
Hola buenas tardes a todos,de que el futbol estaba prohibido doy fe,pues yo en aquella
epoca jugaba en un equipo en Barcelona que estaba en tercera division,cuando me
licencie me querian echar pues un año sin tocar pelota se nota,aparte de que no era
ningun Mesi de la epoca de todas maneras no cambio ese año por nada,saludos
compañeros

323. Pino Dice:
20 Abril 2009 a las 8:17 pm |
En el cuartel de Viella no había ningún campo apto para jugar al futbol. ¿Sería esa la
razón por la que no podíais jugar al futbol?
* Jose Luis 85-86 Dice:
21 Abril 2009 a las 8:54 am |
Compañeros, en mis tiempos había un equipo de futbol-sala cuyo entrenador era nuestro
sargento Ontiveros y más tarde se creó un equipo de fútbol que participaba en una liga
del valle y jugabamos en el colegio que estaba al lado del HURRA.
Además teniamos jugadores del Real Madrid (Cabo 1º Caballero Camacho)
y Atletico de Madrid (el que suscribe) por supuesto en categorías inferiores y como yo
tube la lesión de rodilla esquiando, pues además de ser expulsado del Atletico, no pude
fichar por el Rayo Vallecano (que entonces jugaba en primera división) a si que si
alguna vez estubo prohibido el Fútbol en la CIA, con nosotros levantaron la veda.
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De la Serrana, animo y sigue convenciendo al compi para que ponga el grifo,
aunque te tengas que beber la mitad de la producción de la DAMM. ja ja ja.
324. gonzalocollar Dice:
20 Abril 2009 a las 8:53 pm |
En Betrén había un campo. Por lo menos tenía un par de porterías y parecía más o
menos plano. Lo recuerdo porque le he dado muchas vueltas corriendo, algunas
llevando a algún compañero a hombros como si fuera un ovejo. Siempre me tocaba
cargar con uno que se llamaba Parra, ya os podéis imaginar cómo era: 90 kilos…. 1,80
…, bien alimentado si que estaba Parra, sí.
325. javier escartin Dice:
20 Abril 2009 a las 11:09 pm |
Buenas noches a todos. Yo estuve en el año 79-80, y mis recuerdos después de casi 30
años se puede decir que son buenos, aunque también hubo alguno malo.
Me gustaría comunicarme con alguno de mis compañeros de remplazo, pues la
verdad es que no he vuelto a ver a ninguno después de licenciarme.
326. Matamala Dice:
20 Abril 2009 a las 11:37 pm |
Pino,si mal no recuerdo en tu reemplazo llego con vosotros Miguel…….
no recuerdo su apellido(lo tengo en la punta de la lengua)que en aquel entonces
era el capitan del Atletico de Madrid,no tardaron en trasladarle,pero antes habiamos
jugado un partidillo en el campo de balonmano,recuerdo que entre todos le regalamos
una placa de la CIA para que no nos olvidara.
327. Toni Dice:
21 Abril 2009 a las 6:00 am |
Javier, yo estube en tu reemplazo, asi como Ferrus y Juarros.
328. Pino Dice:
21 Abril 2009 a las 8:10 am |
Correcto, Mata.
329. Pachu Menéndez Dice:
21 Abril 2009 a las 8:32 am |
QUIERO AGRADECECER DESDE AQUI LA LLUVIA DE FELICITACIONES
RECIBIDAS EL DIA DE MI CUMPLEAÑOS, A TODOS GRACIAS.
SALUDOS Y TACONAZOS MIL
* Jose Luis 85-86 Dice:

21 Abril 2009 a las 8:58 am |
BUeno Pachu, no te creas que por darnos las gracias por las felicitaciones, te vas a librar
de los tirones de orejas, a pesar de lo que diga Gonzalo Collar. Je je je
Un saludo amigo.
330. Matamala Dice:
21 Abril 2009 a las 4:01 pm |
Hombre Jose Luis ,pues si tu jugabas en el Atletico dinos el apellido del capitan en
1983,que estubo con nosotros y no lo recuerdo,va una caña,o dos,o…..las que haga
falta.
* Jose Luis 85-86 Dice:
25 Abril 2009 a las 11:22 am |
Pues no sé a quien te refieres exactamente, cuando yo estaba en las categorías inferiores
recuedo que un capitan era Juan Carlos Arteche (el algarrobo) y el entrenador del primer
equipo era Luis Aragones. Ese año ganaron la copa del Rey y la supercopa de España.
Como dato curioso, el entrenador actual, Abel resino era el portero del
equipo de mi categoría.
Un saludo.
331. cabello Dice:
21 Abril 2009 a las 4:35 pm |
PARA CARLOS O ALGUN INTEGRANTE DE ESA MARAVILLOSA UNIDAD,EN
LA CUAL ESTUVO INTEGRADO UN GRAN AMIGO MIO.
QUSIERA SABER QUE HA SIDO DE ONTIVEROS QUE LO TUVE DE
BRIGADA EN REGULARES DE CEUTA, DONDE ANDA Y COMO ESTA.
CARLOS LEYENDO INCANSABLEMENTE LOS MENSAJES QUE
RECITAS Y LOS QUE RECIBES,NO PUEDES HACERTE LA IDEA DEL
MONTON DE NOMBRES QUE SE ME VIENEN A LA MEMORIA DE
CONOCIDOS MIOS Y VUESTROS,CUANDO YO PASE POR JACA PARA EL
CURSO DE COE, MI PROTO ERA EL CAPITAN LAVILLA Y EL COMANDANTE
GORDO.
UN ABRAZO COMPAÑEROS.,POR CIERTO LEETE ALGUNOS TEMAS
DEL FORO DE MI ASOCIACION DE VETERANOS PARACAIDISTAS AIVEPA,
ES INTERESANTE QUE NOS REUNAMOS LOS MILITARES Y DIALOGUEMOS
EN ESTOS FOROS, TANTO EL EVENTUAL COMO EL PROFESIONAL DE
TODOS SE APRENDE. LO DICHO A SEGUIR Y SALUDOS A TODOS.
* Carlos Dice:
21 Abril 2009 a las 5:25 pm |
¡Hombre Pepe…! Haberlo dicho antes…
Date una vuelta por los siguientes enlaces y podrás ver a tu amigo Emilio y
en la estupenda forma que se encuentra…
Segundo encuentro en Granada
Seguimos escalando
Raro será que no entre él por aquí a saludarte…
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Un abrazo.

332. Amado Velez75/76 Dice:
21 Abril 2009 a las 5:56 pm |
Una pregunta al aire, seria posible en la reunion de septiembre, no se si todavia
existira,que trajeran el banderin ( guion creo que le llamaban) pues seguro que muchos
veteranos les gustaria volverlo a ver.saludos compañeros.
333. oscar font Dice:
21 Abril 2009 a las 6:24 pm |
No creo que haya ningún tipo de problema, Amado. Seguro que allí estará el Guión ante
nuestra presencia, ¿verdad Josemaria? Un saludo con taconazo!!
334. VENTURA LOPEZ LOPEZ Dice:
21 Abril 2009 a las 6:31 pm |
Hola Javier.
No me acuerdo de ti yo he puesto algunas fotos no se si viéndolas te reconoces
en alguna aunque no son de muy buena calidad,
Yo estuve desde febrero del 79 hasta febrero del 80,
Bienvenido a nuestro foro
335. paco juarros Dice:
21 Abril 2009 a las 9:31 pm |
hola javier yo soy del 79 8o saludos aunque la pena es que no me acuerdo excepto de
toni de pacoferrus y de algún otro, soypaco juarros y estaba en la ofina por si recuerdas
,,,,un abrazo
336. Jordi Poblet Dice:
21 Abril 2009 a las 10:02 pm |
Estoy convencido de que el guión está en buenas manos. Le tengo mucho apego y
cariño, pues me tocó desfilar y marchar con él en numerosas ocasiones, ya que tuve el
honor de ser el cabo 1º “Chivero”
337. javier escartin Dice:
21 Abril 2009 a las 10:14 pm |
Buenas noches a pesar del tiempo que ha pasado, me acuerdo perfectamente te todos
vosotros.
De Paco Juarros es facil acordarse porque estaba en la oficina, de Ferrús tambien
pues fuimos compañeros de litera durante seis meses y tambien recuerdo perfectamente
a Sanchez Anaya.
Yo soy de Huesca.
En las fotos que ha puesto Ferrús, salgo yo en varias de ellas, en compañía del
propio Ferrús, Navalón, Duart y Diez, estos últimos eran veteranos nuestros.
De Ventura Lopez al ver las fotos tambien lo he reconocido.
338. maria jose collado garcia Dice:
21 Abril 2009 a las 11:01 pm |
en pocas palabras voi a dedicaros una poesia a todos los legionarios ke pasaron por esa
compañia .departe de la hija de un valiente legionario que estuvo en el reemplazo del
año 1976 del que me siento orgullosa
POESIA PARA LOS ESQUIADORES ESCALADORES DE LA C EE EE DE
VIELLA “URGEL”42
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donde estas , bravo legionario?
donde andas? cuando te necesito,
se que andas cerca, muy cerquita.
que cuando te llame , vendrás..
cuando me vea desfallecer ahi estas

amigo legionario que has recorrido,
valles , montañas , y riachuelos
siempre os tengo presentes .
por que sois el orgullo de una brava
y hermosa compañia.
¿donde andas amigo legionario ?
¿ donde estas?
se que en lo mas hondo de mi alma ahi estas
solo se que, os tengo un cariño ,
un enorme respeto y del que yo,
me siento orgullosa, de ser
la hija , de un valiente legionario , que sirvió
a la madre patria y que jamas me falla y ese es
mi padre, un valiente legionario
que cualquier dia que lo necesite
lo llamare, como a vosotros al toque
de un fuerte taconazo y un toque de
corneta
GRACIAS AMIGOS LEGIONARIOS , ESPERO QUE OS GUSTE ESTA
POESIA UN ABRAZO DE LA HIJA DE ELOY EL CORNETIN DE ORDENES DEL
CAPITAN
339. Toni Dice:
22 Abril 2009 a las 5:26 am |
Javier, a ver si pones una foto tuya, es que la memoria ya la tengo muy jodida.
Si quieres peretenecer a la asociacion que estamos formando mandamé tus datos
personales a supergames41@hotmail.com.
un abrazo
Toni Sanchez Anaya
340. Pedro Luis Bedoya Dice:
22 Abril 2009 a las 6:57 am |
Hola Matamala:
El jugador del Atletico de Madrid que estubo con nosotros en el año 1982 y al
que te refieres es “Miguel Angel Ruiz” que años despues tambien fue director deportivo
del Valencia CF.
Un fuerte abrazo.
341. Aquilino Dice:
22 Abril 2009 a las 10:38 pm |
Te confirmo lo que dijo Bedoya era “Miguel Angel Ruiz” un tipo alto.Y durante el poco
tiempo que estuvo en la CIA era de trato afable y educado.Un saludo
342. ignacioteixido Dice:
23 Abril 2009 a las 6:25 pm |
Apreciados amigos…
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Hoy día de Sant Jordi, la tradición en Cataluña es regalar un libro a los hombres
y una rosa a la mujeres….

Pero como en estos momentos estamos alejados y no os puedo hacer entrega de
ello, sólo puedo felicitar a todos los que han aparecido por el blog de la Cia.
Muchas felicidades a Jorge Garcia Torquemada, Jordi Poblet, Jordi Cuevas,
Jordi Campabadal, Jorge Casanovas, Jordi el “Buca”, Jordi Alvarez, Jordi Perez, Jorge
Lopez Pallares, Jordi Villares Lafarga, Jordi (Sargento IMEC)…. Creo que no me dejo
ninguno…
También a mis compañeros de reemplazo Jordi Garcia Serra, Jorge Torres
Claverias, Jordi Miguel Pintor, Jordi Carpio Gomez.
A todos vosotros muchas felicidades….
343. jordi Dice:
24 Abril 2009 a las 8:24 pm |
muchas gracias por la felicitación. un fuerte abrazo a todos.
344. jordi Dice:
24 Abril 2009 a las 8:29 pm |
muchas gracias por la felicitación. un fuerte abrazo a todos.
os dedico una poesia que me gusta mucho y espero sea de vuestro agrado-
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Oh dulde suspiro mío.
no quisiera dicha más,
que cuando de mi te vás,
hallarme, donde te envío.
345. J.C.T Dice:
24 Abril 2009 a las 8:48 pm |
Gracies Ignaci
Una forta abraçada…i salut
346. jose antonio sanchez Dice:
25 Abril 2009 a las 7:37 am |
he etado repasando los comentarios de los ultimos dias,ya que es imposible ponerse al
dia dado el contenido del blog y la afortunadamente abundancia de nuevos compañeros
que van apareciendo,me parece oportuno antes que nada, agradecer a maria jose su
poema, espero que todos seamos dignos del respeto y admiracion que nos profesas, de
mi parte un beso enorme y mi amistad incondicional;Por otro lado, me ha dado mucho
gusto vover a saber del teniente farre(si ya se no me regañeis , afortunadamente su
grado actual es muy superior, pero para mi sigue siendo el teniente), asi como de mi
compañero sainz de la maza,y me congratulo aun mas de no haber querido juzgar ni
opinar ni a favor ni en contra de albert arean, hasta no haber leido su libro, aunque en
tanto no haya una edicion en castellano, una de dos o me echo una novia catalana que
traduzca o a estas alturas me va a ser dificil aprender catalan, pero mi olfato de llaga
legionaria me dice que ese libro puede que se convierta en una buena leccion de
humildad, y nos recuerde que no se puede juzgar sin los elementos necesarios para
deducir, en este caso ademas es muy simple, solo se trata de leer un libro antes de
mandarlo a la hoguera, mientras tanto os mando un fuerte abrazo a todos
vosotros;llagas, conejos mandos etc……(siempre y cuando no seais pistolops jajajaja,
FUERA LA CARAJA)
347. matamala Dice:
25 Abril 2009 a las 4:27 pm |
Hola Jose,ya me contesto Bedoya,el capitan(y nuestro conejo)era Miguel Angel Ruiz.

348. Manuel Ledesma Dice:
26 Abril 2009 a las 6:59 pm |
Hola, a todos, después de bastante tiempo.
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Por lo demás, a todos mis camaradas, un fuerte taconazo,a ver si entra más gente
de mi reemplazo, que se están escaqueando, por ahí.
349. Alfonso Muñiz Dice:
26 Abril 2009 a las 10:13 pm |
Amigo Manuel, no pongo en tela de juicio tus recuerdos. Bajo mi mando nunca se tocó
alarma nocturna alguna y menos aún se ordenó algún despliegue por el pueblo. No era
mi estilo ese tipo de operaciones, ridículas se miren por donde se miren. Y estoy
completamente seguro que ni el Capitán Artigas, ni el Capitán Santaeufemia (Roberto)
ordenarían tal cosa. Por lo tanto, en lo que a mi concierne, tuvo que ser antes del 1 de
febrero de 1981, o después del 31 de diciembre de 1981 cuando sucedieron esos hechos.
De eso estoy seguro.
En cuanto a las francachelas y juergas de algunos mandos, concretamente de
esos que mencionas, te podría contar algunas cosas, que seguro que ignoras, pero que
algunos de tus compañeros de reemplazo, los que estaban destinados en las Residencias
seguro que saben a lo que me refiero. Por ética profesional no voy a entrar en detalles.
Pese a estar fuera del servicio desde hace muchos años, creo debe ser asi.
En cuanto a tu pregunta, aqui tienes mi correo: amr50@ya.com . Dispara con
toda confianza.
Un abrazo
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Quisiera que lo que voy a escribir a continuación, no moleste a nadie, pero si no
es así, lo siento.
He leído el comentario del capitán Muñiz, es posible que este despistadillo, no
recuerde bien las fechas o los recuerdos después de tantos años, es posible como digo,
que, no coincida el 23 F con lo que yo describo, pero esto sucedió, y no fue obra de
ningún legionario con ganas de divertirse. Es posible también que fuera antes del que el
capitán Muñiz llegara, quién nos lo podría confirmar es el sargento Anadón (el brothers,
en plan cariñoso, no te ofendas).
Estábamos en la piltra, cuando de madrugada, tocaron ( alarma o no me acurdo
como se llamaba) normalmente era para ver en cuanto tiempo conseguíamos formar,
pero esa vez nos hicieron mancharnos la cara de negro, y salimos a las inmediaciones
del pueblo algunos rodeándolo y otros por el interior, incluido la discoteca del Hurra,
eso es lo que luego entre los compañeros nos contamos. Y tal y como digo para nosotros
resultó vergonzoso. Y eso es todo, no hay nada más que decir. Y lo de las fiestas
nocturnas del brigada y del sargento de armas ( era muy jovencito) era vox populi
además de haberlo visto estando de guardias en cadenas.
Querido José Luis, pregúntale a tu hermano, estimado Fernando Cobo, lo
recuerdas?.
Los recuerdos, a veces, se agolpan y sobre todo se agrupan en momentos muy
determinados y hasta es posible que se mezclen, pero para eso somos muchos, y
podemos estructurar mejor lo vivido.
Estimado capitán Muñiz, no es nada personal, con toda seguridad ud., actuó
perfectamente, pero sé que eso ocurrió, me gustaría recordar mejor el momento.
Por otra parte, me gustaría hacerle otra pregunta, muy personal, que no estimo
oportuno hacerla pública, que tiene que ver con su llegada a la compañía, si ud. está
conforme. Gracias.

350. La MIxta del 89 Dice:
26 Abril 2009 a las 10:35 pm |
¿Alguien tiene noticias de los que eran los mandos de la Compañia Mixta en el 88/89?
Podría apuntar los nombres de varios:
BErga -mi seción-: Tte Esteban López Sánchez, Sgto,s Cubillo y Urbano
Seo : Tte. Caixas, Sgto,s Marques y -no me acuerdo del otro de la barba más
alto- y Cabos 1ª,s Balboa -el otro, ya le he visto por diferentes fors: Centurión -saludo
con taconazo de un cabo de Berga, y si me loo permite, un abrazo fuerteTarragona: Tte. Piedrola, no recuerdo a los sargentos
Chiclana (San Clemente): Teniente MArín -lo conociamos como Asterix por lo
pequeñito, bigote rubio y geniudo que eraGACA: no me acuerdo de sus mandos
BING: Teniente Millán se dice que era nieto de MIllán Astray, y algun dia
contaré cómo acabó conn un foco de epidemia de bronquitisPido la información por ver si puedo contactar con alguno de ellos para saber de
sus vidas….yo, actualmente soy profesor de secundaria y desempeño funciones de
prescriptor, planteándome -si me deja la mujer incorporarme como reservista
voluntarioSaludos de uno de la MIxta, espero aportar más sobre mis vivencias
351. angel corral Dice:
27 Abril 2009 a las 8:02 am |
Estuve destinado en la residencia toda mi estancia en la Cía y jamas vi una mala juerga .
En lo que se refiere a los oficiales que tuve en el tiempo que estuve alli
destinado, me refiero a Cap. Artigas , Tte. A. Muñiz, Tte. Santaeufemia y Tte. Bravo .
eso si fuera como todos eramos jovenes y creo que todo el mundo tiene derecho a
divertirse pero nunca se escucho nada malo.
Aun es mas venia el Tte. de la Guardia Civil a la residencia que era joven y
algun comentario se hubiese escuchado pero nada de nada.
Los que conocen al Cap. Epi Artigas Aina lo puede decir si algo hubiese
sucedido los manda al calabozo pues no era estricto ni nada Epi.
352. Manuel Ledesma Dice:
27 Abril 2009 a las 9:58 pm |
Hola Muñiz, tu respuesta me complace enormemente, y no dudaré en hacerle en privado
esa pregunta, que todos nos hacíamos en corrillo. Decirte que nuestro apreciado,
entonces capitán Artigas era una leyenda, entre otras cosas, porque no tuvimos el placer
de tenerlo, puesto que estaba en Guinea Ecuatorial, él te lo podrá decir. Para nosotros
los legionarios de Viella, que no te sepa mal, nuestro capitán y su recuerdo es intocable,
y tal como he dicho en alguna ocasión, si hubiera estado en esos momentos, alguno se le
hubieran caído lo calzoncillos, pero ud. sabe que el mando que quedaba, chillaba y
pegaba, pero no se hacía respetar.
Si en algún momento te has sentido ofendido, te pido disculpas, pero lo que es
cierto, lo es.
353. Manuel Ledesma Dice:
27 Abril 2009 a las 10:05 pm |
Hola Angel.
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Que no, que Artigas estaba en Guinea, que el único mando anterior al capitán
Muñiz, que yo haya conocido era el teniente Martínez.

Sabes, que para mí, mi general es intocable, entre otras cosas por que se lo ha
ganado, y así lo corroboran todos lo que lo habéis tenido la suerte de conocerlo.
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Un fuerte taconazo, y dejaré en paz el tema, son demasiadas las cosas bonitas,
para recordar sólo las feas.
354. La Mixta del 89 Dice:
27 Abril 2009 a las 10:29 pm |
Ah, por cierto!!! Tampoco me importaría saber qué ha sido de los entonces mandos de
la Compañia -de lagunos ya he sabido por este blog-, que eran el captitán Santaeufemia
y los tenientes Pedraza, Del Corral -que en menos de un año se habia recuperado de su
refostio en Bagergue (aun lo vi tirar en una retreta tres recios viellenses de un wasari)- y
Loureiro – le vi 4 años más tarde en SuperSpot haciendo de instructor de la AGBS,
mientras yo estaba de pistero (guapa juerga que me corrí con él y sus aspirantes el
viernes que acababan su curso). De los sargentos, solo me acuerdo de Trevín -y su
magnifica funda rápida para pistola- y de uno grandote y barbudo, que le tocó estar a
cargo de Servicios cuando estuvimos en el curso de esqui -recordemos que en los
ochenta, el sargento de Servicios era cíclico, cosa que a los pistolos nos hacia gracia, ya
que en nuestros cuarteles de origen, el cargo de jefe de cocinas lo solia ejercer un
brigada y subteniente con fama de apalancarse parte de nuestras dietas para su propio
pecunio355. La Mixta del 89 Dice:
27 Abril 2009 a las 10:34 pm |
Se me olvidaba…….. el alferez médico era un asturiano como yo, Luis Crisanto
Alvarez. Le tocó cuidar una buena quemadura que me hice en Bagergue por pasar de
cualquier manera una cuerda de freno de tirolina para evitar que uno de mi sección se
escalabrara….aún mi mujer me pregunta por esa fea cicatriz en el interior de mi brazo
derecho !!
356. Alfonso Muñiz Dice:
27 Abril 2009 a las 10:40 pm |
Amigo Manuel
No me sentido ofendido en ningún momento. Yo fui teniente del Cap. Artigas,
ahí en la Cía, en los años 77 y 78. Por esta razón, no me descubres nada de su valía
humana y profesional que conozco y admiro. Ha sido el mejor mando que he tenido en
mis más de 20 años en el Ejército. Por eso te he dicho lo de la lógica de las órdenes y lo
de ejercer el mando como él lo hacía, con autoridad pero con un gran sentido de la ética
y de la justicia. De ahí que descartase categóricamente lo de esa aventura nocturna bajo
su mando. Los que servimos con él, tratamos de imitarle, con mayor o menor fortuna, y
aprendimos muchas cosas :Honradez profesional y personal y que el trato duro, pero
con respeto, a sus subordinados, forma parte de un entrenamiento para algo que nadie
desea, pero que puede suceder, como es un conflicto armado o, simplemente, formar
parte de una misión de paz en territorio en guerra. El Capitán Artigas también era duro
con nosotros, sus oficiales. Nos exigía, como se exigía él mismo, y si tenía que pegarte
un toque de atención te lo pegaba y luego te invitaba a un café o a comer a su casa. De
muchas cosas aprendí más con él que en cuatro años de Academia militar.
Es pero tu pregunta o tus dudas sobre mi aterrizaje en la Cía a finales de enero
de 1981.
357. matamala Dice:
27 Abril 2009 a las 11:43 pm |
Amigo Alfonso,mañana martes me voy a reunin despues de 27 años con

Cardeñosa,hemos quedado en Granollers(no se donde iremos)si te apetece tomar algo
con nosotros mi telefono es 687307816
358. Manuel Ledesma Dice:
28 Abril 2009 a las 6:32 am |
Hola a todos camaradas.
He aprovechado la ocasión que me brindaba mi mando el entonces capitán
Alfonso Muñiz, y le he echo una pregunta.
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Mi capitán ha sido un orgullo tenerlo de mando en mi compañía, reciba ud., un
fuerte taconazo y un fuerte abrazo ” que coño”.
359. joan Dice:
28 Abril 2009 a las 5:27 pm |
Los que tenian problemas con la policia tambien estaban en viella
360. Joan 85A86 Dice:
28 Abril 2009 a las 5:57 pm |
Aprovecho la ocasion para saludar a Antonio Maruenda de la Rosa el mejor cocinero
del mundo. Que me perdone por no haberme despedido de el. Estabas en el calabozo
por pelearte con un teniente en cantina.
361. Alfonso Muñiz Dice:
28 Abril 2009 a las 8:20 pm |
Amigo Matamala
Esta semana lo tengo fatal, por motivos profesionales, ya que estoy trabajando
fuera de Barcelona y vengo bastante tarde. La semana que viene lo tengo bastante bien y
podríamos vernos cualquier dia por la tarde.
Saludos
362. Matamala Dice:
28 Abril 2009 a las 8:56 pm |
Alfonso,yo tambien avise tarde,pero no te preocupes,hablare con Cardeñosa,Jose y
Jubany a ver si podemos vernos la semana que viene y si no pues nos vemos los dos.
saludos
363. castillo garcia de la serrana Dice:
29 Abril 2009 a las 11:06 pm |
Sobre el libro de Escaladores de Viella.
En 1984 un joven de diezyocho años ( Arean) ingresa voluntario en la Compañia
de Esquiadores Escaladores, sin saberlo ya forma parte de una unidad disciplinaria del
Ejercito. Los siguientes meses se vera sometido a toda forma de agresiones
fisicas,sicologicas,y emocionales y tendra que aprender a convivir con
exconvictos,atracadores,violadores, y asesinos.
La permisividad de los oficiales motivara pronto conductas vejatorias de los
veteranos hacia los nuevos soldados. Esta situacion esperpentica sumada a la ferrea
disciplina y la duras condiciones de entrenamiento militar,convertiran convertiran a la
Compañia en un verdadero mal sueño para la mayoria de los soldados.
La unica obsesion del protagonista sera sobrevivir a esta alud de experiencias
traumaticas y sobre todo mantener la integridad para no caer ene el mal sentimiento de
rebancha que practican la mayoria de sus compañeros.
El tiempo permitira analizar las situaciones vividas con una mayor serenidad.
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Me ha respondido con una sinceridad absoluta, y el concepto que algunos
pudimos tener de él por desinformación, ha cambiado radicalmente.

He leido el libro por dos veces,tengo mi opinión formada,pero espero que
tambien vosostros lo podais leer y luego entre todos lo interpretamos.
Un saludo montañero
* Jose Luis 85-86 Dice:
30 Abril 2009 a las 11:40 am |
Castillo, si puedes hacerte con un ejemplar y pasarmelo (pagándolo, claro está) lo leeré
con mucho gusto y avido de comentar con vosotros lo que sea menester.
No sé si habrá copia en castellano pero haré un esfuerzo e intentaré leerlo en
Catalá.
Un saludo Castillo.
364. ignacioteixido Dice:
29 Abril 2009 a las 11:51 pm |
Apreciados amigos…..
En primer lugar debeis de perdonarme por mi “ausencia”, cada dia llego más
cansado de trabajar, pero voy siguiendo vuestros comentarios, así cómo revisando si
hay nuevo material aportado a este blog.
Comentaros que el lunes salio con destino a Viella, los Estatuto de la Asociación
de Veteranos para la última firma, la de Tònho Porras.
También deciros que, si todo va bien y puedo convencer a mi santa esposa,
tengo pensado subir al Valle los días 9, 10 y 11 de Mayo (aprovechando que el día 11 es
la Fiesta Mayor de Lérida), fecha que tendrá una especial significación para mí, ya que
en Mayo de 1993 se licenciaba el 3º/92, así que después de 16 años volveré a mi
querido y añorado Valle.
Hace tiempo ya hice el comentario de que mi padre solía subir a Viella, y a parte
de visitar los diferentes hoteles para modernizar y reparar las centralitas, también se
pasaba de vez en cuando por la Cia., desconocía desde que fecha subía, y hoy por la
tarde en la tienda me he encontrado con su antiguo compañero de andanzas, y este me
ha confirmado que efectivamente solían subir cuando el que mandaba la Cia. era el
Capitán Bellet.
Apreciado amigo Carlos, supongo que en breve recibirás un presente, espero que
te guste.
Recibid un cordial y afectuoso abrazo.
* Carlos Dice:
30 Abril 2009 a las 5:31 pm |
Querido Ignacio…
Hoy he recibido tu libro y me parece muy interesante, lo leeré con atención.
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Tu envío me ha hecho pensar que quizás sería bueno tener en nuestra sede de
Viella, una biblioteca donde puedan estar los libros que tengan relación con la
Compañía…, éste libro tuyo, si a ti te parece bien, podría ser el primer ejemplar de esa
biblioteca.

Muchas gracias por el detalle, espero corresponder en su momento.
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Con todos mis respetos al autor del libro, pero creo que no debería comer
kellogs caducados, porque le sientan mal. Ignoro de que reemplazo es, pero o mucho me
equivoco o cuando sirvió en la Cia. E.E. esta, en los albores de la democracia, ya hacía
tiempo que dejó de ser una unidad disciplinaria. Creo, amigo escritor, que en
imaginación superas con creces a Julio Verne, y que confundes tu paso por Viella con
una película de Van Dam sobre la legión extranjera.
Como dice Alfonso Muñiz (mi teniente por aquel entonces) el tener antecedentes
no debe convertirse en un estigma ni hacer merma alguna de la calidad humana de las
personas. Sí, en Viella tuve compañeros con antecedentes, ya bien sea por causas
políticas o por delitos comunes, pero doy fe de su gran calidad humana y ni por un solo
momento pondría en duda su valía como personas, ni dudaría en poner mi vida en sus
manos, en la cordada o en el combate, porque ante todo y por encima de todo
demostraron ser dignos soldados de la Cía. de Esquiadores Escaladores de Viella. Otros,
los menos, sin tener antecedentes quizás no fueron tan buenos compañeros. Yo fui
voluntario en Viella, durante casi dos años, y conviví con 4 reemplazos (mis veteranos,
mi mis compañeros de reemplazo, mis “cunills” y los “cunills de mis cunills”) entre el
1º de Octubre del 77 y el 15 de abril del 79, y jamás presencié, como relata el autor de la
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Un abrazo.
365. Santiago Merchán Dice:
29 Abril 2009 a las 11:52 pm |
Buenas noches, como puedo conseguir ese libro. Me gustaría leerlo, ya que fui
compañero de reemplazo de Arean.
366. Alfonso Muñiz Dice:
30 Abril 2009 a las 12:01 am |
Todas las generalizaciones son malas, para lo bueno y para lo malo. El tener
antecedentes penales o policiales no eximía del servicio militar y como por mi cargo,
entonces, tenía acceso a esa información, puedo afirmar que en cada llamamiento, esas
personas ocupaban un porcentaje insignificante dentro de los 240 soldados de la Cía. No
siempre el tener antecedentes es sinónimo de mal soldado o mala persona. Me dareis la
razón en que más de un soldado de la Cía, sin antecedentes, no fueron ejemplo de
buenos compañeros, ni de buenos soldados. Estos párrafos, así, sacados de un contexto
global, creo que dan una imagen penosa de la Cía y para, quien no la conozca, puede
darle una imagen de inmoralidad y de falta de principios de TODO el personal que a lo
largo de más de treinta años, que son muchos, pasaron por ella. No he leido el libro pero
estos párrafos creo que están fuera de lugar y quizá se podrían haber expresado de otra
forma menos descalificadora hacia la mucha buena gente que pasó por ahí y que
cumplió con aquello de la “milicia no es más una religión de hombres honrados”.
también hay una frase que ignoro de quien es pero que dice algo así como “si buscas un
caballero búscalo en la infantería y si buscas un villano, también ahí lo encontrarás” No
creo que haya que darle más vueltas al tema. La opinión es libre y, al menos para mi, su
único limite ha de ser la verdad, la objetividad.
Saludos para todos
367. jordi Poblet Dice:
30 Abril 2009 a las 2:51 pm |
“Los siguientes meses se vera sometido a toda forma de agresiones fisicas,sicologicas,y
emocionales y tendra que aprender a convivir con exconvictos,atracadores,violadores, y
asesinos.”
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Un cordial y enérgico saludo, a nuestro estilo.
368. Matamala Dice:
30 Abril 2009 a las 3:43 pm |
No he leido el libro,de hecho no se ni como se titula¿alguien me lo podria decir?pero
por lo leido en estas paginas solo me queda que pensar “lo que se puede llegar a hacer
por cuatro duros”.
369. José de la Torre Sanz Dice:
30 Abril 2009 a las 5:34 pm |
Matamala, “La Legión Blanca”.
370. joan85/86 Dice:
30 Abril 2009 a las 7:57 pm |
Jordi tendrias que haber conocido a un gastador llamado Fontseca una noche se
entretuvo dandome wuasaris,(puñetazos en el pecho) no se cansaba el cabron y seguia,
supongo que le gustaba humillar a la gente,todo un gastador. No te digo lo que le hubise
hecho de haber podido.Por lo demas bien. Yo estuve en la modelo y no fui tan malo,
quiza lo tendria que haber sido, por lo menos con un veterano,claro.
371. joan85/86 Dice:
30 Abril 2009 a las 8:33 pm |
ha quien era la Madelon, que yo me la perdi.
372. joan85/86 Dice:
30 Abril 2009 a las 8:38 pm |
la guapa y complaciente con todo quisqui. jua,jua
373. NACHO 84 Dice:
30 Abril 2009 a las 8:50 pm |
Matamala,te agradecería no hablaras de ese modo de Areán, ya que ni lo conoces ni
sabes si ha cobrado esos cuatro duros que tú dices.Primero creo que deberías de
informarte.
Poblet, como tú dices no estuviste en ese reemplazo por lo que tampoco sabes
qué ocurrió allí realmente ni sufriste los abusos de ciertos veteranos por el hecho de ser
volunta y además catalán. Todo lo que Areán explica són vivencias suyas y de otros
compañeros incluido yo,por lo que te aseguro són verídicas.El hecho que tú en tu
reemplazo no las tuvieras o incluso que algún compañero del mismo no las sufriera no
quiere decir que sean menos ciertas,por lo que os exijo un respeto ya que somos
caballeros legionarios.
Jose Luis, tú no pudes opinar tampoco de la misma manera ya que nosotros
(éramos vuestros cayos) y vuestras llagas no os puteamos por dos razones:1º porque el
tema del puteo lo frenamos mucho nosotros y 2ºporque nos qudaba +- un mes para
licenciarnos y el que podía pensar en putear no quiso complicarse la vida.
Con todo esto os quiero decir que os agradecría no hablárais más de este tema, el
que quiera leer el libro que lo lea y lo interprete como quiera pero siempre desde el
respeto al autor, uqe por cierto para vuestra información está muy orgulloso de haber
pertnecido a la compañía,al igual qu yo, y además no ha cobrado ni un duro.
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novela agresión alguna, ni física ni psicológica ni emocional, salvo, claro está, que a
alguien que procediera de los mundos de Yuppi se le revelase la identidad de los Reyes
magos, eso si pudiera resultar traumático. Tampoco aprecié “pasotismo” ni excesos en
la conducta de los mandos de mi época, más bien todo lo contrario, pues a mi juicio fue
ejemplar: con hombres como Ponz, Epi, Santaeufemia, Muñiz, Morales, Molina,
Mallén, entre otros, iría a combatir a la luna con cuchara y tenedor, y doy por sentada la
victoria en cualquier frente. Disciplina y dureza, sí la hubo, pero con honor y dignidad.

Un taconazo y un saludo lgionario para todos
* Carlos Dice:
30 Abril 2009 a las 9:18 pm |
Creo que Nacho tiene razón…
Si mi opinión cuenta, deberíamos dejar pasar este tema y entender que cada
uno tuvo sus vivencias y así las contó.
Y sobre todo y ante todo, somos compañeros que hemos pasado por la
misma Unidad y eso nos tiene que unir.
Saludos, amigos.
* Jose Luis 85-86 Dice:
30 Abril 2009 a las 10:44 pm |
Nacho 84. voy a hacer un pequeño esfuerzo y voy a intentar escribir algo. Esfuerzo pues
he recaído en mi lesión del hombro, con tan mala fortuna que solo puedo mover la
mano, tengo paralizado el brazo desde el hombro hasta la muñeca y esta la tengo que
apoyar sobre el ordenata para poder escribir. Lo digo para que tengais en cuenta los
posibles fallos de escritura que pueda tener.
Yo no sé si puedo opinar de la misma manera que vosotros, mis callos y
llagas, tampoco sé si lo que cuenta Arean es cierto o falso, pues no he leído el libro
como ya he dicho y aún habiendolo leido si está en Catalan podría dar lugar a errores de
traducción por mi parte pues mi lengua materna es el castellano (o español, como
prefieras) Tambien Quiero pedir perdon a los demás compañeros por, como dice el Sr.
Pino “seguir con la varita”, pero no puedo dejar de expresarme en un sentido.
Si os faltaba + o – un mes para licenciaros, a mi y a mis ocho compañeros
voluntarios de mi reemplazo, nos lo pusisteis muy cuesta arriba ese mes, puedes
comprobarlo si le preguntas a los hermanos Garballo (Vallekanos y llagas mias) pero no
quiero hechar más leña sobre eso pues no soy rencoroso, pero si el compañero Arean
dice las verdades como tú acabas de hacerlo conmigo (sobre el puteo) pues ya no me
hace falta leerlo, y me explico.
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El libro de Dan Browm ha sido vilipendiado por que la gente no ha
comprendido que es una novela de ficcón, no es ninguna novela de ensayo ni pretende
ser un tratado teológico. ¿Quizas el libro de Arean pretendía lo mismo?. No lo sé, lo que
si sé es que yo soy libre de opinar sobre los temas que crea convenientes y no creo que
nadie, por muy callo, llaga, conejo, funil, infante, legionario, pistolo, abrazafarolas,
mamporrero, filibustero, gaznápiro, trovador o pirata me diga a mi lo que puedo o no
puedo opinar. Si no quiere criticas, que no escriba, pero lo quie no entiendo aunque me
lo expliquen, es que si los que servimos en la CIA (buenos o malos) no podemos opinar
por el echo de ser de otro reemplazo y no vivir lo mismo que tú, ¿Quien puede opinar?
¿Los civiles que no saben lo que es la CIA?¿Las personas que no han echo el servicio
militar? ¿O simplemente quería presentarse como una victima del estado?
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Me da en la nariz (ya que la tengo muy grande) que “la legión Blanca” viene
a ser como la novela “El código Da Vinci” una novela basada en algunos hechos reales,
y ficcionando en exceso otros y empleando para ello licencias novelescas que
enganchen al lector para darle pábulo al libro y covertirlo en Best Seller.

Solo me queda pedir perdón de nuevo a mis compañeros por insistir en este
tema tan feo y desagradable, pero no puedo dejar que nadie coarte mi libertad de
expresión ¡¡ incluso antes de haberme pronunciado !! en un sentido o en otro y siempre
(que quede claro) desde el mismo respeto que tú me has mostrado a mi Nacho 84
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Un saludo para todos (aunque parezca que yo no haya sido legionario)
374. Alfonso Muñiz Dice:
30 Abril 2009 a las 9:18 pm |
No le déis más vueltas al tema, no hagamos de este foro el “y tú más”. Si este señor ha
escrito un libro, ignoro con qué finalidad concreta, pues bien si su conciencia le dice
que lo expuesto es toda la verdad ya que, al parecer, tenía datos suficientes y
contrastados de la abundante presencia de “asesinos y violadores” en la Cía y de que los
mandos impulsábamos o protegíamos conductas deshonestas. Qué se le va a hacer ¡¡.
Pero a estas alturas y analizando las más de 1000 intervenciones de este foro, creo que
sus comentarios no tienen mucho fundamento. Sigamos contando vivencias, incluso las
malas, pero en su justa medida y sin presuponer conductas, intenciones o hechos.
Saludos para todos
375. Pino Dice:
30 Abril 2009 a las 9:24 pm |
¿Seguimos con la varita? ¿Le seguimos prestando atención al bulto sospechoso?
Nacho84, tu amigo se ha despachado a gusto. Te agradecería que nos concedas la
misma libertad para criticar su librito que la que reclamas para su publicación. Es lo que
tiene hacer pública tu opinión y crítica, te expones a que te respondan con la misma
moneda. Lo tienes muy crudo si pretendes exigirme respeto al que no me respeta. Ahora
bien, puede ser que no le hayamos interpretado correctamente; si como parece ser,
mantienes relación con el aludido,y si el mismo se siente orgulloso de haber servido en
Viella como dices, te pido que le animes a presentarse para explicar o no lo que estime
oportuno.
Un saludo.
376. joan85/86 Dice:
30 Abril 2009 a las 9:37 pm |
Nacho tiene razon unos lo pasaron peor que otros. Yo si puedo comprare el llibro
377. Alfonso Muñiz Dice:
30 Abril 2009 a las 11:04 pm |
Hay cosas que son interpretables o valorables, o susceptibles de opinión. Pero hay cosas
que no y la afirmación “rodeado de asesinos y violadores” no se sostiene simplemente
porque es mentira lo diga Agamenón o su caballo. Me sigue pareciendo un insulto
gratuito o, en el mejor de los casos, una afirmación sin fundamento que afecta, sin
reparo, a los que en ese momento formaban parte de la Cía a cualquier nivel.El resto del
libro, no lo sé y no lo puedo juzgar, pero es dificil creer, con todos mis respetos, que se
sienta orgulloso de su paso por la Cía. Parece un contrasentido. Como Carlos y otros
contertulios, opino que lo dejemos correr una vez expresadas nuestras opiniones y que
sea el autor, si así lo quiere, quien , a través de este foro opine con total libertad.
Saludos
378. Matamala Dice:
30 Abril 2009 a las 11:39 pm |
Pino,cacho pua pasate por 27años despues a ver si nos recuerdas.
379. Santiago Merchán Dice:

1 Mayo 2009 a las 12:43 am |
Con todo mi respeto, y en honor a la verdad. Yo llegue a Viella cuando llego Albert
Arean. Yo no era voluntario, y soy de Madrid.
Yo no se si Arean me ha ofendido en su libro, porque no lo he leido, cosa que
espero hacer cuanto antes.Respecto a la reseña bibliografica publicitaria del libro,(que
es lo que conozco), os expreso mi libre opinion, fundada en lo que ví o viví.
En 1984, la legión blanca, NO ERA UNA UNIDAD DISCIPLINARIA, solo
conocí allí a una o dos personas que habían estado en la cárcel (una seguro, pues me lo
dijo él), y no eran veteranos de Arean.Yo no tuve por tanto que aprender a convivir con
violadores, atracadores, asesinos ni ex- convictos.
En los primeros meses,SI FUIMOS SOMETIDOS A AGRESIONES, por parte
de los veteranos.La reseña dice “a toda forma”, yo digo, a alguna forma de agresiones,
que varió sin duda de unos sujetos a otros, y que sin duda en ocasiones eran dificiles de
aguantar. En mi caso no llegaron al limite para mi rebelión , pero conozco algunos que
se rebotaron y les fue bien.
Las novatadas disminuyeron paulatinamente.
En cuanto a la permisividad de los mandos respecto de las novatadas,en público
desde luego las denostaban, y CASTIGABAN A LOS QUE PILLABAN, pero para mi,
sobre todo los primeros días- semanas, LA VIGILANCIA ERA ESCASA.
No hay que deciros, que sí, LA DISCIPLINA ERA FERREA, y EL
ENTRENAMIENTO MILITAR DURO, pero para mi la compañía en ningún momento
se convirtió en un mal sueño.
En cuanto a nuestro animo de revancha, QUE LO JUZGUEN NUESTROS
CONEJOS.
Por último, dice la reseña, EL TIEMPO PERMITE JUZGAR CON MAS
SERENIDAD.Desde luego, y seguro que con esa perspectiva o enfoque lo habrá escrito
Arean (repito no lo he podido leer aún), y por eso compañeros que si lo han leido, no
hablan mal del libro.
Perdonad la reincidencia.
380. Ricardo Dice:
1 Mayo 2009 a las 11:08 am |
Estimados y sufridos camaradas: se presenta el cabo 1 Ricardo Fuentes Martinez, serví
entre el 82 y 83 en la inolvidable cia de esquiadores y escaladores de Viella,
concretamente en la 3 sección del teniente Alba y el sargento Gregorio (unos tipos
sensacionales). Creo recordar a Matamala y he visto en algunas fotos por ahí, al siempre
jovial Dopico un tio muy majo de Madrid. De momento un abrazo para todos.
* Carlos Dice:
1 Mayo 2009 a las 11:21 am |
Hola Ricardo…, bienvenido…
Como puedes ver, esto tiene una dimensión enorme y para ver todo lo que
hay tendrás que tomarte tu tiempo.
Pronto te saldrán a recibir tus compañeros de reemplazo y hasta ese
momento, siéntete como en tu casa pues este lugar lo es…
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Un saludo, amigo.
381. luis pelaez Dice:
1 Mayo 2009 a las 4:18 pm |
Ricardo..¿eras de Zaragoza..??…es que si es sí ya me doy cuenta de quien eres…; a

Dopico le tengo entre mis fotos…él decía, cuando yo aún no era 1º que se encargaría de
pasarme el guión…y así fué. Me gustaria que se pasase por aquí; tengo un buen
recuerdo de él, sonriente, sosegado…un bálsamo desde luego,
Saludos, LUIS
382. Pino Dice:
1 Mayo 2009 a las 4:39 pm |
Fuentes, ya era hora de que asomases la patita, pero no te preocupes, te perdonamos a
pesar de ser de la 3ª, o mejor, por eso mismo, que ya sabemos que los de la 3ª eran los
que iban delante de los mulos.
383. Matamala Dice:
1 Mayo 2009 a las 6:29 pm |
Hola Ricardo,y tanto que me recuerdas,al menos yo a ti si,por aqui de la 3ªcomo
nosotros esta tambien Gabriel Santiago,tambien recordaras a Criales,nuestra llaga el
filosofo Gonzalo Collar,De la Torre etc……….ya veras como poco a poco iras
recordando.
en 27 años despues…….tienes a tres de tu reemplazo,con 27 años mas por
supuesto,
Un saludo.
384. Ricardo Dice:
1 Mayo 2009 a las 7:12 pm |
En efecto Luis soy de Zaragoza aunque ahora vivo en Tarrasa, todavía no te recuerdo
muy bien , no sé si eras llaga conmigo o no, pero tienes mi afecto de antemano.
Para Matamala y Pino un gran abrazo, las vivencias y recuerdos de esa gran
compañia en la que tuve el honor de servir a las ordenes del capitán Artigas
(oficiosamente “fatigas”), estan demostrando haber creado lazos que no sospechaba
fueran tan sólidos.
Gracias por el cordial recibimiento y a vuestras ordenes.
385. cabello Dice:
2 Mayo 2009 a las 1:01 am |
PARA CARLOS.-Soy Cabello,me lio con tu pagina ,no logro encontar ni mis mensajes
ni tus respuestas ni localizar donde escribe Ontiveros,por mas que pongo en buscar
ONTIVEROS 83-87, no responde la busqueda.
Dale un abrazo y a ser posible indicame pasos a seguir para localizar lo que te
cuento,porque abro todos tus destinos y no me veo reflejado nada mas que en
utopias,ejercito si o no, y en regulares.
un abrazo cabello
* Carlos Dice:
2 Mayo 2009 a las 8:17 am |
Hola Cabello…
Me parece que aún no te has dado cuenta de que son dos Blog,s diferentes…
éste en el que estamos que es el de los “Esquiadores Escaladores de Viella” y el mío
personal que titulé “Militar sí…, y a mucha honra”.
En los dos has escrito y si buscas tus comentarios de uno en el otro, no los
encontrarás.
Los de Emilio, están en éste que estamos pues es donde él coincidió
conmigo.
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Tus comentarios en este blog están en las siguientes páginas:

- Bienvenidos
- Emilio Ontiveros (83-87)
- Seguimos escalando
- Segundo encuentro en Granada
- Desde Mas Enric a Viella
El resto de tus comentarios están en mi otro blog “Militar sí…, y a mucha
honra”.
Espero haberte ayudado.
Un saludo muy cordial.
386. luis pelaez Dice:
2 Mayo 2009 a las 7:12 am |
Ricardo si te esperas a esta semana verás una foto en la que estámos tu y yo además de
otros colegas gallegos…he venido a pasar el puente a Galicia y me llevo (por fin) más
de 20 fotos a sumar a las que ya tengo colgadas aquí..(si quieres ver si me reconoces, en
las fotos de Luís Peláez me verás,,,).
Yo sí te recuerdo; prácticabas Judo o Kárate y eras ya en aquel entonces cinturón
negro…
Pino ir delante de las mulas es meritorio porque como esa criatura de Dios
ninguna se movía por la montaña…entiendo tu admiración hacia la tercera desde la
visión que debíais tener la 2ª y 1ª sección en posiciones de retaguardia, detrás de las
mulas, allá lejos…
Saludos a todos, LUIS.
387. luis pelaez Dice:
2 Mayo 2009 a las 7:17 am |
Por cierto Ricardo, eras llaga mía creo, y qué pena lo de Tarrasa porque esta semana sin
ir más lejos estuve por esos pagos; dormí en San Cugat y pasé por tu actual ciudad de
residencia…de haberlo sabido habríamos tomado una cañita…
388. Pino Dice:
2 Mayo 2009 a las 9:12 am |
Ricardo era de mi reemplazo. Luis, de todos es bien sabido que burros y mulas -benditas
bestias, sí- cuando barruntan temporal se ponen de culo a la borrasca, por eso a veces es
difícil saber si van en retaguardia o vanguardia.
389. Criales (83-84) Dice:
2 Mayo 2009 a las 10:09 am |
¡ Conejosssss, Voluntasssss, Llagas!. Todos a la página de concurso de carteles que solo
hay 15 dias para hacerlo, y estais entretenidos entre burros, mulas y sáludos, ¡¡¡¡ que ya
sé que sabeis saludar!!!!!! .
Veremos en Viella si haceis bien el sáludo de la compañia bien, cuando se
presenten los mandos (las mujeres) y no tengamos todo preparado
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Nos van a caer mas dias de arresto,en esos cuatro dias, que en toda la mili junta,
y como se va a reir las mujeres, por el desorden.
390. Manuel Ledesma Dice:
2 Mayo 2009 a las 1:12 pm |
Mi muy estimado y compañero Nacho:
En este mundo hasta mi papá es criticable, cuando mete la pezuña.
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En mi reemplazo hubo de todo, como en botica, exactamente igual que en la
vida civil, y por ello no se me ocurre decir semejante frase.
Mi papi estuvo muchos años en Alemania, casi toda su vida, y allí habían
extranjeros que ahcían cosas que no debían. Digamos todos lo españoles eran…….. o
todos los turcos, italianos, RUBIOS, MORENOS o PELIRROJOS.
No jodáis. Un poquito de sentido común, las vivencias personales podrán ser
verdad, porque todos hemos visto muchas cosas y aguantado a indeseables, pero de ahí
a inventarse esa frase es simple y llanamente DELEZNABLE. No voy a comprar ese
libro, me interesan más otros autores.
Sr. escritor, estaba escribiendo unos adjetivos calificativos fuertes, como este no
es el espíritu que pretende este foro, lo voy a obviar, pero si decirte que te dediques a
otra cosa de más provecho ( que diría mi mama). No respeto para nada tú opinión sobre
la compañía y lo que has dicho ES MENTIRA.
391. Matamala Dice:
2 Mayo 2009 a las 3:45 pm |
Ay Oscar que razon tienes,si despues de los ratos que me paso”con mis amigos”como
bien dice mi mujer llega la hora y no esta preparado………………………ni se sabe.
* Jose Luis 85-86 Dice:
2 Mayo 2009 a las 7:11 pm |
Oscar y Matamala. Si algo he aprendido de las mujeres es que siempre, siempre, tienen
razón y si no la tienen se la tienes que dar, por que no se puede discutir con ellas. Es
decir, por mucho que hagamos, planifiquemos, organicemos y logremos, siempre habrá
algo que no este bien echo, siempre habrá algún detalle que se nos escapará y ellas lo
descubriran, segúro.
Solo nos queda la opción de hacerlas pensar que somos inútiles (solo que lo
piensen, ¡eh!) y que crean que ellas lo han solucionado por que como las dejes al
margen de toda la organización del evento, segúro que algo verán que no este bien echo.
Por muy bien que se lo pasen. (admito apuestas si no estais de acuerdo con lo expuesto)
Es la mal llamada guerra de sexos.
Un saludo.
392. Alfonso Muñiz Dice:
2 Mayo 2009 a las 6:21 pm |
Apreciado Manuel
Es entendible tu cabreo al sentirte aludido como conjunto de la Cía. Pero ante
todo hay que tener la caballerosidad de no entrar en la descalificación personal. Es
posible que la reseña, que todos hemos leído, no la haya hecho el autor, posiblemente, la
haya hecho el editor o algún prologuista de aquellos que saben que muchos libros se
venden por una frase, por desgracia. El morbo y el insulto generalizado venden mucho,
ya sabes, aunque sea mentira. No echemos más leña al fuego ni más tierra al autor que,
al fin y a la postre, fue soldado de la Cía. y no creo que su intención fuera denigrar de
forma intencionada y generalizada. A lo mejor el tema se le fué de las manos.
Hablemos de otras cosas, que seguro que son muchas y buenas, y dejemos este
tema ya que no puede, ni debe, afectar a una historia de 30 años y a unos cuantos miles
de legionarios blancos.
Saludos para todos
* Jose Luis 85-86 Dice:
2 Mayo 2009 a las 6:58 pm |
De acuerdo con usted Alfonso.
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Manolo, no te enciendas compañero que no merece la pena. Solo espero que
a la reunión de Septiembre no se presenten los violadores y/o asesinos. ¡¡Que me da
mucho miedo!! Ja ja jajotajota. (Espera, a lo peor soy yo) ja ja ja jajajajajajajaja.
393. joan85/86 Dice:
2 Mayo 2009 a las 9:38 pm |
lo que no es mentira es el 2 a 6 del barsa visca el barsa
394. cabello Dice:
3 Mayo 2009 a las 12:00 am |
PARA CARLOS. GRACIAS POR TU INFORMACION CREO HABERTE
ENTENDIDO EN TODO.UN ABRAZO CABELLO
395. ricardo Dice:
3 Mayo 2009 a las 12:47 pm |
Luis, siento haber tardado tanto en responder pero ayer estuve en Zaragoza visitando a
la familia. Espero con impaciencia esas fotos y por supuesto que si alguna vez pasas por
aquí esta es tu casa como suele decirse, hazmelo saber a traves del blog y te espero
donde sea menester.
Un abrazo.
396. Legionario Dice:
4 Mayo 2009 a las 5:42 pm |
Soy antiguo Caballero Legionario perteneciente al tercio D. Juan de Austria. Sirva esta
presentación para transmitiros mi felicitación por vuestra inciiativa de organizar un
encuentro de Veteranos y por la ilusión, que demuestra vuestra página, estaís poniendo
en los preparativos.
Dicho lo cual, me ha llamado la atención, los recuerdos de muchos de vosotros
en relación a compañeros, que sin duda no os han olvidado, pero que es muy posible
que no hayan encontrado este sitio. POr eso, os recomiendo que os deis una vuelta por
Facebook y despúes de daros de alta (es gratuito) poneis el nombre de la persona que
buscais (yo he encontrado a muchos camaradas y hasta…. antiguas novias) y con un
poco de suerte este vuestro Ier Encuentro será extraordinario.
De nuevo mis felicitaciones, y a todos los camaradas un fortísimo taconcazo.
Hasta siempre
397. luis pelaez Dice:
4 Mayo 2009 a las 6:06 pm |
Carlos, he subido unas 24 fotos (creo) pero dejo en tus manos la mejor organización de
las mismas así como su correcto posicionamiento; no sé que he hecho pero algunas
salen en posiciones no adecuadas; ah !! si puedes “rejuvenecerlas” sería de campeonato
de mundo…Saludos a todos, LUIS.
398. jose antonio sanchez Dice:
5 Mayo 2009 a las 1:56 am |
me decepciona un poco,que cuando tengo tiempo de dar una hojeada por este blog, me
inspireis inmediatamente el recuerdo de uno de los refranes o dichos de mi madre
(supongo que la de todos);”OTRA VEZ LA BURRA AL TRIGO”, SI LA
ACABAMOS DE SACAR. “YA DEJEMOS POR LA PAZ A ALBERT AREAN Y SU
LIBRO DE UNA PUÑETERA VEZ POR FAVOR”,por lo tanto propongo una cosa,
tomando en cuenta que pino tiene razon y que yo tambien era del reemplazo de arean,
quino etc…si no es arean el que se aparezca por aqui a saludar y a darnos una reseña
personal de “su” obra, quedara por sentado, que no es mas que un novelista ingenioso
quizas, pero sin la solvencia para sustentar lo que escribe ante los que vivimos con el en
el mismo espacio de tiempo en viella, asi que cocmo compañero de reemplazo de arean,

para mi si no se aparece por aqui,jamas le dare mas publicidad al menos en este espacio.
(y tu quino, disculpame pero tampoco)
399. Ricardo Dice:
5 Mayo 2009 a las 2:52 pm |
Carlos, tengo media docena de fotos. Nunca he utilizado este servicio así que ya me
diras como colgarlas.
Un saludo.
* Carlos Dice:
5 Mayo 2009 a las 5:17 pm |
Es fácil Ricardo…, todos empezamos como tú…
Lee el apartado de “Organización e instrucciones” y no creo que tengas
pegas. Si las tuvieras, me vuelves a preguntar.
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Saludos…
400. freire-86-87 Dice:
6 Mayo 2009 a las 4:55 pm |
Yo estube alli, como una frase bien hecha, que ahora mismo no me acuerdo quien la
dijo. Estube alli al principio, soportando (supongo que como todos) las tonterias y los
abusos por parte de algunos de nuestros compañeros veteranos, unos impresentables
(fonseca y otros mas). Pero es verdad como se fue pasando el tiempo, pude encontrar a
compañeros que lo son para toda mi vida, que siguen siendo amigos y colegas. Y
cuando paso esto, pudimos disfrutar los de mi remplazo de la unidad; porque hasta
entonces algunos pensaban que habian llegado…….., no se mejor pongo puntos
supensivos.
Desde aqui, hago un recuerdo, honorable, para algunos de mis antiguos
compañeros y amigos, ya muertos como JORGE TELLA RICART O EL VIVORA.
Saludos a los compañeros que lo fueron y que lo son. Gracias Carlos por permitirnos
encontrar esta pagina de encuentro y de expresión
* Jose Luis 85-86 Dice:
6 Mayo 2009 a las 6:21 pm |
Ondia Freire, como me suena el apodo de Vivora y creo que se le llamaba asi, por que
era asiduo lector de la revista del mismo nombre (vivora), además creo recordar que era
una persona más bien bajito y delgadito, muy cachondo el tio, dime si estoy en lo cierto
o estoy equivocado pero me suena mogollón
Otra cosa, no sé si a mi me recuerdas (el madriles) voluntario y veterano
tuyo, compañero de Fonseca (el gastador) y de Casanovas, buca, oso, Claravals, el bolo,
etc… Dices que Fonseca era un impresentable, yo no sé realmente lo que pudo hacerte
pues yo era veterano como el y claro está a mi no me puteaba, pero te aseguro que eres
el primero que asocia a Fonseca con el puteo mas duro, hombre putear, putear lo que se
dice putear creo que lo hicimos todos, unos más y otros menos, pero Fonseca no me
suena que fuera de los más canallas (que en mi reemplazo, como en todos los hubo)
Tampoco es que tubiera mucho trato con él, puesto que él salía de vigilancia y casi no
alternabamos juntos y por otra parte era de otra sección y claro en el campo, el con la
suya y yo con la mia, pero si tu lo dices tus razones tendrás.
Y pon una foto haber si yo soy capaz de recordarte hombre.
Un saludo, compañero.
401. carloslaborda Dice:
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6 Mayo 2009 a las 11:33 pm |
Hola Freire
como dice José Luis, haber si cuelgas alguna foto tuya,yo tampoco te recuerdo.
Sabía lo del accidente del Vivora, me lo comentó otro compañero tuyo/nuestro
de tu reemplazo que hacía lucha greco romana poco tiempo después de que os
licenciarais, un recuerdo para ti Vívora.
En cuanto a lo de Fonseca estuvimos casi una año en la misma sección, en la
misma camareta, en la misma tienda, en la misma cordada, en la misma patrulla e
incluso en los mismos bares, seguro que para ti y tus compañeros de reemplazo no fue
ningún Santo y no lo disculpo por ello, pero para mi fue un Gran Compañero.
Un saludo.
402. Martinez Terrassa Dice:
7 Mayo 2009 a las 7:32 pm |
Hola a todos, Freire y compañia soy el que sacaba el carro de comida a todos vosotros,
estaba en cocina con toni el cocinero de Madrid le mando saludos y a todos los de
destinos. Tambien al Minas al Badajoz,Zafra a todos. El apodo de VIVORA , JOSE
LUIS , hera por que le gustaban las serpientes, tenia una vivora en cocheras, que yo un
dia se la moleste y le hice vomitar una rata que se habia comido, claro se enfado un
poco conmigo. Pobre vivora me lo pasaba bien con el. Lo de Tella no lo sabia que le
paso.
403. Martinez Terrassa Dice:
7 Mayo 2009 a las 7:45 pm |
Feire, era Fontseca,Mendez los que mas se pasaban a mi me ponian a caldo, junto con
otro que decian que habia violado a una chica. Si si que habia mucho puteo, y heran
gastadores,que si os acordais de mi yo hera muy bajito,pero bueno yo les ponia las
cervezas a quien queria o mas comida a mis compañeros o ha los veteranos enrrollados
que los habia.
404. Roberto Santaeufemia Dice:
7 Mayo 2009 a las 7:59 pm |
Llevaba muchos dias sin entrar en el blog por motivos de trabajo y por una vez no le
voy a hacer caso a Alfonso y voy a dar mi opinion sobre el libro de Arean, sobre todo
porque veo que varios “entrais al trapo” y yo uno mas.
Yo lei el libro cuando salio creo que hace dos años, al principio me sorprendio el
lenguaje negativo y las desde mi punto de vista exageraciones, pero la segunda parte y
el final cambia el registro (es veterano) la Unidad le gusta y termina agradeciendo la
amistad de su Teniente del que habla muy bien.
Como muchos que escribimos en el blog cada uno hemos tenido unas
experiencias buenas y malas y las hemos interpretado, Arean esta en su derecho como
todos nosotros.
Corral, gracias por tus comentarios sobre nuestra vida (Alfonso y yo) en la
residencia, las juergas y buenas las tuvimos fuera (Si se entera el Capitan de una nos
echa), alguna de ellas con vosotros, en las fiestas de Arties, por ejemplo, alguno se
acordara, o cenando juntos en un licenciamiento para celebrarlo. Yo por lo menos tuve
esa suerte de poder compartir esos momentos con mis soldados.
Un abrazo
405. joan85/86 Dice:
7 Mayo 2009 a las 10:03 pm |
Carloslaborda ya te recuerdo por tu cara, no te puedes comparar como persona con el tal
Fontseca y me acuerdo de ti perfectamente. Perdon por las faltas que sobran 3 h, ya me
fijare mas.
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406. BONILLA (82-84) Dice:
7 Mayo 2009 a las 10:20 pm |
Hola buenas noches. Estoy intentando localizar las fotografías de la segunda sección
(82-84), en las que aparece Fernando Bonilla. Si alguien sabe donde puedo verlas os
agradecería que me ayudarais. Gracias.
407. Pino Dice:
7 Mayo 2009 a las 10:24 pm |
¿Te refieres a esta?
http://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/galeria-de-fotos/fotos-demarco-lahoz-marzo-1983-marzo-1984/2%C2%AA-seccion-1983/
408. BONILLA (82-84) Dice:
7 Mayo 2009 a las 10:32 pm |
Gracias Pino. Pero no lo encuentro.
409. BONILLA (82-84) Dice:
7 Mayo 2009 a las 10:34 pm |
Lo mejor será escanear sus fotos y colgarlas para que las podais ver.
410. BONILLA (82-84) Dice:
7 Mayo 2009 a las 10:37 pm |
Felicitaciones por la página. Te alegra ver de nuevo a antiguos compañeros y recordar
aquellos momentos. Hasta pronto.
411. Joan martinez 86 Dice:
7 Mayo 2009 a las 10:53 pm |
Solo subi al Montcorbisu, al tiro, y unos cuantos barrigazos en la montaña detras del
cuartel, pero venia un poco quemado de Barcelona. Fumaba de liar, bebia mucho, mala
vida, casi lo consigo pero, Pedraza me descarto. Pero lo del montcorbisu fue una pasada.
Lastima.
412. Pino Dice:
8 Mayo 2009 a las 12:30 am |
Bonilla, no lo tienes que encontrar, sólo pincha el enlace. Vaya tela.
413. criales Dice:
8 Mayo 2009 a las 4:52 pm |
Bonilla, llaga mia, quitate la boina para que te reconozcamos, ¿no seras de Vitoria por
casualidad.
414. carloslaborda Dice:
8 Mayo 2009 a las 6:17 pm |
Hola, Joan
Haber si logro recordarte.
Son pocos los de tu reemplazo los que han aparecido por aquí.
Joan 85/86, Joan Martinez 86 y Martinez Terrassa ¿sois el mismo?
Un saludo
415. joan86 Dice:
8 Mayo 2009 a las 6:51 pm |
si , es que tengo varios ordenadores, lo siento, sacaba la comida en un carro, cuando
veniais de patear. tu eras veterano mio creo, como comente te recuerdo,buena persona
sin duda.Verdad que una vez corriendo matasteis una vaca,y el teniente la tuvo que
comprar, me puse de entrecots… Creo que engorde.
Un saludo, Laborda
416. joan86 Dice:
8 Mayo 2009 a las 7:14 pm |
Los cocineros , Copostales y San Juan eran veteranos, Toni maruenda y yo del 86, que

entre por San Juan, que se fue a tropa. El cabo cocina era de Madrid como Toni. Mucho
peligro que habia en cocina je,je.
Un saludo.
417. carloslaborda Dice:
8 Mayo 2009 a las 7:33 pm |
Menuda pareja Pocostales y San Juan…..
Recuerdo el paso de San Juan a tropa,pero no consigo ponerte cara a tí.
¿Tu segundo apellido es Cano?
Me acuerdo de lo de la Vaca, la pobre se asustó al vernos pasar,quedó malherida
y durante unos días cambiamos las truchas por carne de vaca.
Un saludo, Joan
418. joan86 Dice:
8 Mayo 2009 a las 10:00 pm |
Solo te puedo decir que me encargaba de traeros la comida, ja me pondre la foto. Yo
creo que me comi media vaca.je,je,je.
419. Jose Luis 85-86 Dice:
8 Mayo 2009 a las 11:05 pm |
Joan86, recuerdo el echo que sacaras el carrito de la comida, creo recordar tambien que
cuando estaba el teniente Del Corral de semana, te ponías tú o Pocostales con la bandeja
de la cata, pues SanJuan era más bien bajito y el teniente al ser tan alto tendía a
agacharse adoptando una postura un tanto “rara” o bien, si permanecía erguido, ponia en
riesgo la pechera de la chupita y por consiguiente, el portador de la bandeja sabía que se
tenía que apuntar dos días de arresto.
De Pocostales ¿Qué puedo decir? Pues que era el que me sacaba de la cocina los
bocatas de bacon, panceta, jamón, y sobre todo los de atún y de vez en cuando, cuando
se podía nos bebiamos una litrona mientras merendabamos y siempre y cuando no
estubiera el sargento “miserias” Bastanchuri (sin ánimo de ofender, por supuesto, era el
apodo que le pusimos algunos) pues siempre estaba entre la furri y la oficina de cocina y
podía pillarnos.
Gran tipo el sargento especialista, un saludo para él y para todos, claro.
420. luis pelaez Dice:
10 Mayo 2009 a las 9:38 am |
Ignacio (Ignacio Teixidó)…estoy tratando de subir unas 24 fotos más de “luis peláez
83-84″…lo he hecho desde Word-Press siguiendo (creo) al pié de la letra las
instrucciones…y nada de nada…en donde estoy errando…???…socorro !!!!
* Carlos Dice:
10 Mayo 2009 a las 11:30 am |
Hola Luis…
He mirado tu página…, la tienes ahora mismo guardada como borrador y no
sé lo que habrás hecho pues la primera foto está perfectamente pero el resto se ven muy
pequeñas. Creo que lo mejor sería que las añadieses a tu página actual y así no
duplicamos páginas.
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Un saludo.
421. ignacioteixido Dice:

10 Mayo 2009 a las 11:44 am |
Amigo Luis…
Suscribo las palabras de Carlos. En todo caso, dejame un poco de tiempo a ver
que se puede hacer. Ten en cuenta que el viernes empezó la “Festa Major” de Lleida, y
el poco rato que tengo para descansar estamos en la calle disfrutando de los
espectáculos que nos brinda la ciudad.
Un saludo.
422. luis pelaez Dice:
10 Mayo 2009 a las 12:51 pm |
Yo tampoco sé lo que hice…pero en fin…tenía intención de al menos colgarlas para que
algún compañero como Ricardo Fuentes se pudiese ver…Saludos cordiales, LUIS.
423. joan86 Dice:
11 Mayo 2009 a las 10:28 pm |
Mi nombre Joan martinez Obrador y JOSE LUIS yo era el bajito de cocina.
LABORDA, amigo y compañeros de tu remplazo.
Queria recordarte la fiesta que hicisteis de fin de curso. Cuando el teniente Farre
se paseo por las camaretas con la mano en la empuñadura de su pistola dispuesto a lo
que hiciera falta.Tambien las miradas que le dirigiais a el, falto solo una chispa para que
pasase algo grave.Creo tambien que hubo desperfectos con el mobiliario del
cuartel.Creo que llegasteis al limite de presion en vuestra estancia en Viella. Y asi acabo
buestro fin de curso.
Podriamos hecharle la culpa al alcohol.Pero no creo.
Otra anecdota que presencie fue la de mi amigo de reemplazo TONI cuando se
peleo con un teniente a puñetazos,la pistola del teniente rodando por el suelo
separandolos entre varios. claro acabo en el calabozo, ahi siempre a perder nosotros.
Por eso que antimilitarista y disconformistas o rebeldes eramos muchos.
Con esto no quiero herir a nadie solo recordar algunas cosas que pasaron.Que
todo no era tan bonito ni todos pudimos disfrutarlo plenamente como otros.
Un saludo a todos.
424. Gonzalo Collar Dice:
11 Mayo 2009 a las 10:53 pm |
Hola Joan86:
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¿Tienes fotos? ¿Te sabes algún chisme? ¿Te acuerdas de alguna otra aventura
extraña? ¿También se vieron ovnis en tu reemplazo? ¡Cuenta, cuenta, cuenta ….!
425. Alfonso Muñiz Dice:
12 Mayo 2009 a las 11:08 am |
Amigo Joan
Todos los sentimientos son válidos, incluido el antimilitarista, o el no estar
conforme con el reclutamiento forzoso. Pero era lo que había entonces. Por la Cia de
Viella han pasado diez o doce mil soldados, no lo sé. La actitud de la mayoría fue pasar
el trago lo mejor posible aceptando unas normas que estaban puestas por ley. ¿Que hubo
comportamientos poco éticos? Si, es posible. Mejor dicho, los hubo: En soldados y
mandos. Que hubo gente que por unas u otras razones se pasó tres pueblos, también.
Estas personas se auto excluyen por si mismas. Pero también, y puedes observarlo en
los comentarios de este foro, hubo gente muy buena, ejemplar, en cualquier nivel, que
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Date un garbeo por el blog y léete los artículos que se han escrito sobre lo bonito
que fue todo. Te darás cuenta de que ya estamos de vuelta del tema.
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Un dia….es una tonteria, pero cada vez que me acuerdo me rio yo solo un
monton.Estaba el teniente Farre con su precioso pastor aleman en frente del comedor.
Yo y alguno mas estabamos paseando una fura bueno un huron que teniamos ,el cual se
lo comia todo palomas,ratas…
de todo, y se fue acercando al perro, de pronto el huron le mordio el hocico al
perro, claro empezo a moverse mucho, pero no se soltaba a un metro del suelo lo
zarandeaba arriba y abajo,no habia manera.Al final si que le habrimos la boca al
bicho,queria comerse al perro del teniente.No le hizo mucha gracia al teniente creo pero
a nosotros.
Pero
428. Joan86 Dice:
12 Mayo 2009 a las 3:23 pm |
No pongo en duda que la mayoria de gente que paso por viella eran de
lo mejor o nos hiciera mejores.Solo me limito a contar lo que vi.
Vera cuando el segundo dia de estar alli nos subieron al aula, nos lelleron la
cartilla,pero hicieron salir a todos,menos a 8 o 10 personas de mi remplazo que
estuvimos en la carcel, nos recomendaron que no crearamos problemas o lo pasariamos
mal.Creo que ahi acabo la mili,todos acabemos en destinos.
Pero señor ALFONSO como usted dice es lo que habia.Yo lo pase como pude,y
ahora recordando a mis compañeros, me acuerdo de lo bueno y lo malo.Quiere decir que
ago mal.Espero que no.
Un saludo teniente.
429. José de la Torre Sanz Dice:
12 Mayo 2009 a las 5:27 pm |
Joan86:
Sospecho que la vida es mucho más dura y dificil aquí afuera que en el cuartel y
por jodido que te pusieran todo, mucho más jodido te lo pone la sociedad. Con el paso
de los años creo que debemos valorar la edad que teníamos y que nadie nos sacaría las
castañas del fuego; todo esto aderezado con que por primera vez todos eramos iguales
en el más amplio sentido de la palabra. Creo que áun siendo antimilitarista, el servicio
militar en Viella devería darte un saldo positivo por la preparación que te dió para
enfrentarte a la vida, que desde el momento en que te licenciaste, estoy seguro, afrontas
de otra forma así como la forma de enfrentarse a los problemas.
Saludos legionarios.
430. joan86 Dice:
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asumió su paso por la Cía como un reto personal en el que se forjaron como personas
viendo y viviendo lo mejor y lo peor del hombre. Es posible que tú fueras testigo directo
de ambas cosas. Cuando estuve de teniente y de capitán en la cía lo viví en vivo y en
directo y solo me quedo con la grandeza de muchos de aquellos soldados y mandos que
hoy, después de veintitantos años, la siguen demostrando.
Un abrazo
426. angel corral Dice:
12 Mayo 2009 a las 12:12 pm |
Amigo Alfonso con mejores palabras no lo podias haber dicho mejor , un saludo
427. Joan86 Dice:
12 Mayo 2009 a las 2:39 pm |
Ya leere mas pues hay mucho comentario.
Si tambien tengo alguna foto y mas historias chungas.Pero ovnis no amenos que
no sea un virus que cogimos alli todos.

12 Mayo 2009 a las 7:01 pm |
Seguro que tiene razon la vida fuera es mas dificil.En el cuartel solo tienes que cumplir
ordenes, y eso es todo.Tambien tiene la razon si vas muy lanzado en la vida,te frena y
sales recapacitando mas las cosas que haces.
Gracias por su comentario señor JOSE.
431. Manuel Ledesma Dice:
12 Mayo 2009 a las 7:32 pm |
Hola Alfonso, la verdad es que cómo dice Ángel, no se puede expresar mejor.
La manera sencilla de expresarse Joan, me hace revivir momentos inolvidables,
al lado de algunos de mis camaradas.
Y sí, Joan, la vida fuera es mucho más difícil, y con el paso de los años, más.
Recuerda con nostalgia y alegría esos tiempos, y pasa página a los momentos
puntuales duros y malos.
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Un taconazo amigos.
432. carloslaborda Dice:
12 Mayo 2009 a las 9:33 pm |
Joan Martínez Obrador,
si no voy equivocado ya puedo ponerte cara.
Lo de la “fiesta” ya lo comentamos ampliamente en alguna página del bloc.
En tus comentarios dices que tienes alguna foto, anímate a colgarla, de tu
reemplazo no hay ninguna.
Un abrazo, compañero.
433. Alfonso Muñiz Dice:
12 Mayo 2009 a las 11:04 pm |
Amigo Joan
No haces ni bien ni mal. Solo he querido decirte que la vida está hecha de
buenos y malos momentos, justos e injustos. Que el Hábito no hace al monje y el que es
un cretino lo es de paisano o de uniforme, no importa el rango. Como dicen algunos de
tus compañeros, la vida civil ha tenido y tiene su lado amargo y sus injusticias y si se
quiere progresar hay que quedarse con lo mejor, con lo positivo, con lo que te ayuda a
ser mejor persona.
Claro que puedes tener buenos y malos recuerdos de la Cía. Los tenemos todos.
Pero trata de apoyarte en los buenos, que seguro que los tienes, y deja los malos de lado.
Dices que tenías antecedentes. Para mi esa circunstancia nunca fue obstáculo
para creer que se puede ser un buen soldado y una buena persona y jamás hice
discriminación por este motivo. Verás, si no fuera una indiscrección te diría el nombre
de un soldado, luego cabo, de un llamamiento de 1981, que venía con antecedentes.
Fue, por razón de su destino, una de las personas de mi más absoluta confianza y no me
defraudó. Se que ahora le va muy bien por Madrid.
Nada más Joan, sigue escribiendo y contando tus anécdotas de la Cía.
Lo único malo que si tienes es que eres del Barça.
Un abrazo.
434. Joan86 Dice:
13 Mayo 2009 a las 12:07 pm |
LABORDA
Tengo una foto de gastadores con el OSO delante con el cetme en alto,
que es una pasada.No se porque la tengo, seguro, que lla estara puesta.
435. iranzo85 Dice:

13 Mayo 2009 a las 11:32 pm |
Hola a todos. Hace tiempo que no vengo a pasear por aquí, pero es que tengo algunas
inconveniencias con internet.
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Bueno, y enhorabuena a los del Barça, un gran partido. Este año están
impresionantes.
436. Joan86 Dice:
14 Mayo 2009 a las 2:20 pm |
Hola IRANZO si que te recuerdo,y a los que mas puteaban tambien los recuerdo pero de
otra manera.El MINAS era tambien bajito,pero era uno de los turutas.
Yo no puteaba, pero estaba en cocina y claro decidia quien se quedaba a limpiar
y en eso era enrgico.Bueno tambien me hice con los servicios de dos conejos gastadores
que me hacian de guardaespaldas.je,je,je.Por cierto muy buenos tios, asi tambien se
escaqueaban.
UN GRAN SALUDO IRANZO.
Este año rompemos. visca el barsa.
437. Manuel Ledesma Dice:
14 Mayo 2009 a las 8:42 pm |
Enhorabuena por el partidazo del Barça, pero en cuanto el Levante suba a 1ª, ganamos
seguro, jejeje.
En serio, para todos los seguidores culés, estáis que os salís.
¿ Por cierto quién nos comparará a Villa y Silva? ¿ Va una porra ?
Es fácil, quién los necesita más, porque no levantan cabeza de los repasos que
les dan.
Lo siento José Luis, hay que mejorar muuuuuuucho.
Taconazo a todos mis amigos, y que no se molesten.
438. Manuel Ledesma Dice:
15 Mayo 2009 a las 10:43 am |
José Luis, dime algo de tu hermano, ¿ cómo le va ?.
Y no te enfades por no ganar la liga, ves acostumbrandote que va a ser norma. A
no ser que nos paguéis una pasta gansa, por llevaros a los mejores, a ver si así
conseguimos pagar el estadio que lo tenemos parado, y como a vosotros os sobra dinero
del pelotazo que distéis, pues a repartir a los más necesitados, que es una buena virtud
cristiana.
Jajajaja. Un taconazo amigo.
* Jose Luis 85-86 Dice:
15 Mayo 2009 a las 11:16 am |
Manolo te contestaré por partes.
Primero, mi hermano sigue igual, ni mejora ni empeora, sigue sin trabajo (y
con pocas ganas de encontrar) desanimado y apático, no soy capaz de animarle pero por
lo menos ya no bebe. Gracias por tú interes amigo.
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Joan, yo soy del reemplazo anterior al tuyo, del de Laborda y José Luis, y por
tanto soy tu llaga…(bueno lo fui, je,je…) Dices que estabas en cocina y que eres algo
bajito (que no sé qué tendrá que ver una cosa con la otra), pero yo recuerdo que en
cocina, junto con Pocostales, había otro compañero de tu mismo reemplazo que era
“bajito” y que yo creía se llamaba Mina. Si el que yo creía que era Mina eres tú,
entonces ya me acuerdo de ti, aunque te llames de otra manera; pero si no, no sé quién
eres y no te pongo cara, con lo que habrías de colgar alguna foto. Supongo que tú a mi
no me recordarás, ¿no?, porque yo no puteaba casi… (y lo digo en serio).

Segundo. No me enfado por no ganar la liga, como tampoco me alegro si la
ganáse, es algo que no me preocupa. Ahora por que estoy de baja pero si no, yo me
tengo que levantar a mi hora para irme a currar (igual que tú) y no cobro las millonadas
por correr 180 minutos a la semana (la que más) e irme de juerga por las noches, ni
tengo los cochazos que les regalan, ni cobro primas por hacer bien mi trabajo, etc… En
cuanto a repartr el dinero que les sobra a ellos (por que a mi particularmente no me
sobra nada) pues estoy de acuerdo contigo, es una buena virtud cristiana, pero
ultimamente hay mucho apóstata suelto, je je je.
Un saludo compañero.
439. Manuel Ledesma Dice:
15 Mayo 2009 a las 7:19 pm |
Nada, otro como yo que pasa del fútbol, no hay manera de picar a un amigo.
Por cierto,ya se le “soltao” la lengua a mi amigo Cobo, que aunque creyente, él
nos llamaba a Lubumba ( Súarez) y a mí los rojillos, total porque él es un poco fachi
igual que mi santa. Jajajaja, que no se entere la dona, que me la juego.
Dale un cariñoso abrazo a tu hermano, pero creo que tendrás que mover le
aunque no quiera, tal vez, sacarle del entorno, no sé, me imagino que habrás intentado
todo y a veces puedes tirar la toalla, ¿total, si él no pone de su parte?, pero, eso sabes
que enseguida se pasa y debes seguir intentándolo, pareces tener una fuerte personalidad
y capacidad de aguante como buen soldado de Viella. Si estuviéramos más cerca te
ayudaría en lo que pudiera.
Recibe un taconazo. ¿tampoco serás der Betis, verdad?
* Jose Luis 85-86 Dice:
15 Mayo 2009 a las 7:53 pm |
Manolo, yo no paso del fútbol, simplemente no soy forofo, me gusta el deporte y sobre
todo el “fúrgol” (como diría Villar) soy aficionado del Real Madrid, Jugué en el
Atlético de Madrid y Rayo Vallekano, pero no discuto por que en mi opinión, se ha
convertido en un negocio más que en un deporte y sobre todo en un escaparate político
de algunas personas y eso hiere sensibilidades.
Respecto de mi hermano. En breve, si todo nos sale bien, cambiará de aires.
Marchará a Puertollano (Ciudad Real) el Pueblo de mi padre y donde él nació, para
intentar reacer allí su vida, dice que buscará trabajo y un pisito donde vivir. Es su
decisión y tengo que respetarla, aunque no la comparto. Estamos intentando vender el
piso de mis padres para que tenga dinero para realizar lo que quiere, pero conociendo su
trayectória, creo que no lo va a conseguir, espero equivocarme, pero no lo creo.
Yo no tiro la toalla y varias personas me han dicho lo que tú, que tengo una
fuerte personalidad, pero es desesperante ver como una persona (sea hermano o no) se
consume de esa manera, y no te deja entrar en su mundo para ayudarle, pues ni él
mismo reconoce que le falta ayuda. En fin el hombre propone y Dios dispone.
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Un saludo y gracias amigo.
440. Manuel Ledesma Dice:
16 Mayo 2009 a las 8:14 am |
Hola compañeros.
He estado hablando con Fernando Cobo, y entre otras cosas hemos hablado de
este blog.

Carlos, Ignacio, Pino, José Luis, etc.., sería muy interesante si se pudiera crear
un chat. Mirad, mi ejemplo nos puede servir a todos, de mi reemplazo con los que
puedo hablar de todo incluso de manera muy personal sólo hay una persona, además del
capitán Muñiz ( que por cierto, su grado no será ya ese), con el resto hablamos pero con
lejanía y sólo de lo común, que es la compañía.
Mientras que si existiera ese medio, se podría producir un intercambio continuo
de ideas y relaciones que acabaría inexorablemente en unas relaciones de amistad sin
tener nada que ver la edad ni el reemplazo, luego como en todas las relaciones humanas
habrán más o menos empatías.
Tener la posibilidad de hablar en directo a través del ordenador, es diferente en
él nos podemos encontrar con más facilidad, estrechar lazos de amistad, incluso hechar
una mano a los compañeros que lo necesiten, como los que estén enfermos, en el paro,
etc, el dialogo y la conversación siempre es bueno.
Hecho de menos, esa relación directa.
¿Podríamos hacerlo?
* Carlos Dice:
16 Mayo 2009 a las 9:31 am |
Amigo Manuel…
En su día el experto informático Pino introdujo un enlace a un chat. Al
principio se utilizó un poco pero luego cayó en desuso y después de un tiempo de
inactividad, lo quitamos por aquello del espacio en el blog.
Fue y es suplido con gran eficacia, por el programa Skype. Con este
programa hemos llevado acabo las reuniones de la Junta Directiva y funciona muy bien.
Cuando tengamos nuestra propia página web, entonces será cuestión de
plantearnos la introducción del chat.
Todo es posible y, para los legionarios de Viella, más aún…
Un abrazo.
* Jose Luis 85-86 Dice:
16 Mayo 2009 a las 5:55 pm |
Manolo, compañero. Ese chat ya lo tenemos abierto en Skype, es donde realizamos las
juntas de dirección y algunos nos relacionamos por allí, solo tienes que entrar en Skype
y darte de alta, luego te incluimos y ya está, ya puedes hablar con los que esten en linea.
Venga compañero que te espero por allí.
441. Manuel Ledesma Dice:
16 Mayo 2009 a las 4:18 pm |
Gracias Carlos, por la aclaración.
No he utilizado nunca el skype, pero todo será probarlo.
En cualquier caso, esperemos tener pronto nuestra página web, en cuánto Pino
tenga tiempo, o algún otro experto pueda echar una mano.
Espero que haya suerte, y que se agreguen más de mi promoción, que parecen
que estén todos escondidos ( como los TOIS).
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Un taconazo.
442. Antonio “Tònho ” Porras Dice:

18 Mayo 2009 a las 7:59 pm |
Hola a todos.
Hacía tiempo que no me pasaba por esta página. Veo que sigue llegando gente
nueva y, por supuesto, los habituales.
Después de terminar la temporada de esquí no os he podido dedicar tiempo por
culpa de algún problemilla de salud, a partir de ahora deseo estar más con vosotros y
comentar cosas.
Saludos a Alfonso y a Roberto, veo que estáis por aquí.
Un abrazo.
443. Gonzalo Jerónimo Dice:
18 Mayo 2009 a las 11:42 pm |
Mi mas cordial felicitación Carlos, esta pagina me llena de orgullo y camaderia hacia
los que sirvieron en la Cia. Desde mi modestia mi mas sincera admiración. Los
recuerdos afluyen a mi cabeza, las fotos me ponen la piel de gallina, las circunstancias
me impiden aportar mas de dos o tres imagenes que intentare sea lo antes posible. Me
reconozco en muchas otras. Ojala pueda asistir a vuestro encuentro y compartir mi
experiencia y las vuestras. Un fuerte abrazo 1º Jerónimo.
* Carlos Dice:
19 Mayo 2009 a las 7:35 am |
Gracias Gonzalo…
Disfruta de todo lo que tenemos por este lugar nuestro y ahora también
tuyo…
Un abrazo, compañero.
444. manuel sanchez Rovira 86/87 Dice:
19 Mayo 2009 a las 11:09 pm |
EL CABO BOTELLA
Un saludo, abrazo, besos y de todo, a todo el mundo, he encontrado por
casualidad esta página y e alucinado.
Mi nombre Manuel sanchez Rovira, del 86/87, compañero de Miguel Angel
Morales, y de Rubí, fuí cabo de la tercera sección y monitor de los primeros reclutas que
juraròn bandera en Vielha, la verdad es que prefiero quedarme con los recuerdos
buenos, los compañeros, los paisajes, y todo lo favorable, aunque negativo pues tambien
hubo algo pero ya pasó.
Espero pasarme por aquí a menudo para ver quienes vamos apareciendo.
En cuanto a quedadas ya ireis informando.
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Un abrazo
* Jose Luis 85-86 Dice:
20 Mayo 2009 a las 9:13 pm |
Rovira. Me suena un montón tú apellido. ¿No serás uno de mediana altura, moreno y
algo rellenito cuando llegaste a Viella y que me cantaste el himno del Barça mientras
me aliviaba en el servicio? ja ja jajajotajota. :) :) :)
No se si eres tú. ¿Te acordaras de mi? Jose Luis CIudad (Madriles)
voluntario del 85 y llaga tuya, compañero de CLaravalls, Laborda, Casanovas, Buca,
Oso, Iranzo, etc…
Pero aunque no me recuerdes, Un saludo con taconazo compañero.

o manuel sanchez Rovira 86/87 Dice:
20 Mayo 2009 a las 9:31 pm editarHola Jose luis, se te recuerdo pero lo
del imno del Barça no lo recuerdo, yo era el primo de vuestro compañero el cabo 1º
Juanio, aunque no hera verdad, pues vivíamos en el mismo barrio.
En cuanto a los recuerdos de la epoca los tenía bastante olvidados hasta
que he encontrado esta página.De repente vuelvo a tener 20 años menos aunque los 20
quilos de más siguen ahí.
Un abrazo.
445. oscar font Dice:
21 Mayo 2009 a las 1:09 pm |
Manuel Sánchez, te recuerdo perfectamente, ¿verdad que tenias la voz ronca,
constitución fuerte y llevabas barba? Si es así, fuiste mi instructor!!
446. david . 90/91 Dice:
24 Mayo 2009 a las 11:31 pm |
Señores un honor conocerlos a todos. Yo estuve un poco mas tarde k la mayoría pero
igual de orgulloso de pertenecer ha tan estimado cuerpo del ejército
447. criales Dice:
26 Mayo 2009 a las 4:55 pm |
¿Quien va a estar en Santander este fin de semana ?
Yo casi seguro que iré, son apenas 150 km de mi casa y no he visto nunca
ninguna párada militar.
sí hay alguno que va a estar por allí el domingo, no me importaria tomar una
cervecita bien fresquita con el.
448. Juan Angel Argente Espada Dice:
26 Mayo 2009 a las 7:34 pm |
Mirad en esta paguina
Alguien lo conoce…
449. Juan Angel Argente Espada Dice:
26 Mayo 2009 a las 7:59 pm |
Nosotros poniamos los bloques acostados y asi las paredes eran muchisimo mas gordas.
Luego la puerta la haciamos cavando y pasabamos por debajo de la paret. El tnel era
para que n o se nos tapse el ugujero si nevava…
450. ignacioteixido Dice:
27 Mayo 2009 a las 12:59 am |
Apreciado amigo Juan Angel….
¿Qué premio das al que lo acierte?……… Se trata de Francisco “teté” Mozota
(1983-84).
Al final de la página encontrarás enlaces a diferentes páginas de interes, allí
encontraras T-T AVENTURA empresa de nuestro compañero, y tal como dijo Carlos en
su día “Nuestro compañero Francisco Mozota encontró en la Compañía su futuro….“
451. Lahoz83 Dice:
27 Mayo 2009 a las 10:36 pm |
Muy bueno Tete
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Editar esta entrada

347 comentarios para “BIENVENIDOS AL LUGAR DE LOS ESQUIADORES
ESCALADORES DE VIELLA…”
1. Carlos Dice:
14 Junio 2009 en 8:44 pm | Responder editar
Bueno, de momento he pegado todos los comentarios en el tema…
Si después conseguimos importar el tema completo, podremos borrar éste.
Saludos.
* maria jose collado garcia Dice:
12 Septiembre 2009 en 6:41 pm | Responder editar
donde puedo ver las fotos del encuentro en viella si puedes me pasas el enlace ,,,
asii las puedo ver
2. freire-85-86 Dice:
16 Junio 2009 en 6:06 pm | Responder editar
Hola Joan, hola laborda, encantados de volveros a ver; aunque sea solo por mensaje.
Hola Jose Luis Ciudad, de nuevo, Supongo que el tiempo pasa y…………., uno se
olvida de los nombres, es normal. Yo soy de Madrid, aunque fijate, las vueltas que da la
vida, ahora vivo en extremadura. Y pendiente de un destino nuevo en Ceuta. Me
acuerdo de ti Joan, perfectamente, eras muy buena persona. Uno de los mejores de los
nuestros, y acuerdate que como tu, yo tampoco putee a nadie, y si no que lo diga ahora
el que sea. Laborda y Ciudad ya no me recuerdan, y eso que tambien tuve relación con
ellos. Por cierto el cabo de cocina, era Manolo, le sigo viendo de vez en cuando, antes le
veia casi todos los dias en Madrid, en la zona de arturo soria. La foto no os dira nada,
porque como el tiempo todos cambiamos, y yo estoy un poco ancho, aunque vivo en la
zona montañosa de extremadura, solo voy a los bosques a bañarme a los rios . Fernando
Bonilla, era compañero mio, le di la dirección yo, y acuerdate bonilla que eres del 8687. Por cierto Joan, si quieres llamarme, 927534297, ya han venido varios compañeros a
verme, y yo he estado en su casa. El otro gastador de Leon, ha tenido una niña hace 1
año, estube en su casa en leon, es funcionario de prisiones; hierro vive en Burgos y
tambien es funcionario de prisiones; Campos, esta ahora cerca de mi, tiene una empresa
de electricidad en Candeleda (avila);……….. Vivora, efectivamente Laborda, murio en
un accidente de trafico, tenia una tienda de vichos raros, como tu dices Joan. Tella
efectivemente ha muerto, acuerdate Ciudad que era electricista. Y acordaros Laborda
que un gran compañero vuestro fonseca y manolo el del bonbo, pero supuestamente
(ahora siempre hay que poner esto) eran unos impresentables, y no hablemos mas del
tema, ¡vale!. Un saludo para todos, un acierto esto Carlos, Felicidades
* Jose Luis 85-86 Dice:
16 Junio 2009 en 6:41 pm | Responder editar
¿Que pasa Freire?. Estoy de acuerdo que el tiempo nos cambia a todos, pero una
fotografia sirve de gran ayuda para alejar al aleman y recordar a las personas.
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De Tella (creo que era Tello, o siempre le llame yo así) si recuerdo el nombre,
pero no recuerdo la cara y tampoco sabía que era electricista. Recuerdo a las personas,
pero no recuerdo los nombres, es más, segun vais dando nombres, intento recordar pero

no puedo asociar las caras. Si además de dar los nombres contais alguna anecdota, pues
ayudaría bastante a la memoria.
Un saludo Freire.
3. paco juarros Dice:
17 Junio 2009 en 9:48 pm | Responder editar
este foro es publico y creo desde mi mas profundo respeto por todos, que decir
nombres y poner acto seguido su profesión, especialmente algunas, no es lo mas
recomendable, por entre otras, razones de seguridad…se lo que me digo y algun
compañero de mi reemplazo sabe por que lo digo…es solo una opinión y como tal,
totalmente despreciable,pero….sin animo de ofender a nadie.
4. Fernando Bonilla Dice:
17 Junio 2009 en 10:46 pm | Responder editar
Hola soy Fernando Bonilla (Almeria).
Estuve en Viella los años 86-87. Una de las mejores epocas de mi vida.
Quisiera mandar un saludo muy afectuoso a Jesús Freire, Pepo Verdu, Joan,
Laborda, Ciudad, Jose Robles, Oso, Ceuta, Higueras, Bea, Sargento Ontiveros y a los
Tenientes Farre, Pedraza y del Corral.
Y a todos los demás que compartimos esa epoca tan dura y a la vez tan especial que
vivimos.
Un saludo.
* Jose Luis 85-86 Dice:
18 Junio 2009 en 12:01 pm | Responder editar
¡Ey! Bonilla, cuanto tiempo, soy el madriles (Ciudad). Espero que te apuntes a
la reunión de Septiembre para mandarte a hacer flexiones otra vez, je je je.
Supongo que tendras fotos, pues a colgarlas en el blog a la voz de AR, te lo dice
tú llaga, je je je. (es broma)
Un saludo con taconazo, conejo je je je.
5. castillo garcia de la serrana Dice:
20 Junio 2009 en 11:45 pm | Responder editar
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Se esta trabajando en lo que sera la futura plaza que portara el nombre de
COMPAÑIA DE ESQUIADORES ESCALADORES DE VIELLA
Esta plaza estara ubicada justamente detras de donde estaba el cuerpo de guardia, y
segun palabras del alcalde sr. Pau Perdices,desde el Consistorio se esta trabajando con
mucho cariño en esta obra,pues saben perfectamente todo lo que la CIA dio a Viella,por
eso para ellos ( Ayuntamiento ) quieren reflejar todo su respeto y consideración en esta
plaza.
“Tenemos el firme proposito de que coincida la inauguración con vuestros
actos”….palabras textuales del sr. Alcalde.
Personalmente creo en ellas,pues nos esta demostrando ser una persona cumplidora
con los compromisos que asume, y en este caso concreto, hara justicia con la memoria
de la CIA.
6. Jose Luis 85-86 Dice:

21 Junio 2009 en 12:48 am | Responder editar
¡¡Bien Castillo!!, traslada nuestro entusiasmo y gratitud al alcalde.
No puedo imaginarme el placer que sentiría si fuera así. Tiene que ser algo
grandioso cuando lo inauguremos
Ya tendremos para futuras reuniones un sitio donde realizar el monolito
Gracias Jose, por tan grata y feliz noticia.
Un saludo emocionado.
7. LUIS DALMAU BOSQUE Dice:
21 Junio 2009 en 10:06 am | Responder editar
Hola Castillo… Gracias por comunicarnos tan grata noticia, pues que menos
podrian hacer ya que han sido muchos años de convivencia con el pueblo, haber si
tenemos suerte y esta terminada cuando subamos en septiembre un gran saludo para
todos.
8. freire-85-86 Dice:
21 Junio 2009 en 11:21 am | Responder editar
Paco Janrros, no se si es despreciable o no, yo desde luego, no le he hecho a mala fe.
No se si alguien lo ve asi, eso si, si por seguridad asi lo vemos podemos borrar mi
comentario Carlos?, gracias.
* Jose Luis 85-86 Dice:
21 Junio 2009 en 11:41 am | Responder editar
Freire, no te sofoques hombre. Lo que se refiere Juarros, es a su opinión, pero
está mal expresado por que las opiniones no son despreciables, se comparten o no, pero
nunca se desprecian.
Yo lo veo así Freire, es un comentario sin acritud hacia ti, solo es eso una
opinión de no poner el ofício detras del nombre, no quiere decir que tú comentario sea
despreciable, (o eso pienso yo).
A veces el poner una coma alli o allá, cambia el sentido de la frase y da lugar a
malos entendidos, pero me reitero en mi visión de la frase, no creo que lo que haya
querido decir, sea que tú comentario es despreciable.
Un saludo Freire.
9. joan86 Dice:
21 Junio 2009 en 2:27 pm | Responder editar
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Que tal Freire y compañia, me alegro que te acuerdes de mi. Si como dices yo putee
poco, pero me putearon mucho, sobre todo el innombrable que tu sabes.Me alegro de
que te lo pases bien en extremadura (por lo de bañarse en los rios).Manolo el cabo de
cocina era la hostia. Y del cocinero na sabras nada?,Antonio Maruenda co0cinaba de
miedo.
No lo dudes te llamare.
10. ignacioteixido Dice:

21 Junio 2009 en 8:41 pm | Responder editar
Que gran noticia Pepe…. Seguramente más de uno se sentirá contento y orgulloso.
Muchas gracias por el esfuerzo que estas relizando…. Y traslada al Ayuntamiento
de Viella y a sus responsables nuestro agradecimiento…
Recibe un cordial saludo.
11. paco juarros Dice:
21 Junio 2009 en 8:52 pm | Responder editar
exacto jose luis y exacto freire me referia solamente a mi opinión no a la de los
demás…..lo que quise decir es que era una opinion personal mia y por tanto
despreciable en el sentido de compartirla o no pero me referia en exclusiva solamente a
mi opinion no a la de los de más
* paco juarros Dice:
24 Junio 2009 en 1:48 am | Responder editar
espero jose luis y freire que os quedase claro con mi aclaracion
o Jose Luis 85-86 Dice:
24 Junio 2009 en 10:20 am editar
Si Paco, yo ya lo tenía claro desde el principio, no te preocupes hombre que
no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada, je je je
Un saludo compañero.
12. Jose Luis 85-86 Dice:
22 Junio 2009 en 11:51 am | Responder editar
Compañeros. ¡¡¡YA TENEMOS CUENTA!!!
Darnos un par de días para solucionar un par de flecos (cuota de socio, reunión de
Septiembre, etc…) y os la facilitaremos para empezar a realizar los ingresos.
Muy importante. Los que no realicen el ingreso cuando se solicite, no serán
contabilizados para la reunión de Septiembre, por lo tanto estar al loro y poneros las
pilas (Al igual que haciamos antaño en la CIA)
Más información en barriobajero40@yahoo.es
Un saludo y muchas flexiones je je je.
* jcs1973 Dice:
24 Junio 2009 en 8:44 pm | Responder editar
Hola Jose Luis;
estoy intentando inscribirme a la reunion de Setiembre y la verdad es que no se
como se hace.
Puedes Inscribirme tu ? de momento vendré yo solo.
Para reservar hotel , tengo que hacerlo yo…?
se ha de ingresar alguna cantidad de dinero..?
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Un saludo; Jordi Claver
o Jose Luis 85-86 Dice:
25 Junio 2009 en 10:00 am editar

Hola Jordi. Para inscribirte a la reunión, solo tienes que mandar un email a
aveev@ymail.com ,confirmando cuantos sois (ya veo que de momento tú solo) Ya te
apunto yo pero manda el mail de confirmación, por favor.
Para el hotel, en el blog ha colocado Ignacio los presupuestos que consiguió
Jose Castillo “PRESUPUESTOS HOTELES” Tú elijes el que más te interese y tú
reservas.
Para el ingreso, pues a partir del día 1 o 2 de Julio, ya sabremos casi con
certeza la cantidad a ingresar para el evento. Se os facilitará el número de cuenta de la
AVEEV y se os darán instruciones para el ingreso (será sencillo)
Date por apuntado, pero mandame el email de confirmación, por favor.
Un saludo Jordi.
Jose Luis
13. Jose Luis 85-86 Dice:
23 Junio 2009 en 10:47 pm | Responder editar
Felicidades a todos los Juan, Juanes, Juanitos, etc…
No lo quemeis todo esta noche, dejad algo para Septiembre je je je.
Un saludo.
14. castillo garcia de la serrana Dice:
24 Junio 2009 en 10:54 pm | Responder editar
Pino: Necesito contactar contigo,y como esto de la informatica no es mi
fuerte,pues,eso,que no se como encontrar tu correo.
Un saludo.
15. matamala Dice:
25 Junio 2009 en 12:17 am | Responder editar
Castillo,el miercoles dia 1 estare en Viella,te llamo y nos vemos(tambien llamare a
Tonho).Hasta el miercoles.
Un saludo
16. castillo garcia de la serrana Dice:
26 Junio 2009 en 10:25 pm | Responder editar
Matamala,por favor ponte en contacto conmigo a traves del movil, pues
estoy fuera de viella hasta el 06-07-09,pero es necesario que contactemos.
Un saludo
17. rgervilla Dice:
27 Junio 2009 en 3:41 pm | Responder editar
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Buenas tardes amigos,

Creo que desde hoy seremos uno más, esta tarde he localizado a uno de los mejores
cabos que portaron el Guión de la Cia. mi gran amigo Rafael Piquer Sornosa, creo que
desde hoy será uno mas de los que asíduamente visitan esta página.
Gracias Carlos, por todo.. eres un prodigio.
Saludos y taconazo
* jcs1973 Dice:
27 Junio 2009 en 9:36 pm | Responder editar
Amigo mio, como te he dicho muchas veces eres un krak, y entre unas cosas y
otras, poco a poco estaremos todos!!!!
Un fuerte abrazo.
18. Gonzalo Collar Dice:
28 Junio 2009 en 9:46 pm | Responder editar
Esta semana he tenido el gusto de hablar con nuestro amigo Valero Calvo y ayer
mismo con la gran llaga de todos los tiempos Liberato Clarisó, con los que he bregado
lo que ustedes saben.
Me pasó una cosa curiosa con Clarisó: me daba la impresión de que no se había
extrañado de que le llamase después de tanto tiempo. La conversación transcurrió como
si nos hubiésemos despedido antes de ayer mismo. Curioso, curioso, curioso.
Quizás sea con Clarisó con el compañero que más tiempo he pasado en Viella.
Estábamos en la misma camareta, en el mismo pelotón y siempre nos tocaba estar en las
mismas guardias, en las mismas patrullas y en las mismas movidas.
Recuerdo haber ido corriendo desde Escuñau hasta el cuartel con todo el equipo
detrás de Clarisó. Ni siquiera sacamos la lengua al llegar. El único problema es que
llovía y nos mojábamos, lo que nos impulsó a iniciar la carrera, después de haber
pasado todo el día igual que las cabras, por los montes, camino del Estanyet. Los
kilómetros, el peso, los rayos y los truenos, todo lo demás nos daba igual. Seguramente
una hora después nos pusimos la ropa de bonito y nos largamos por ahí como si no
hubiésemos hecho nada.
Les he puesto en antecedentes y ya deben haber visitado esta página. Vamos a ver si
se animan porque están en su casa y cada uno en su casa hace lo que quiere ¿no?
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Hola Gonzalo
Me alegro que hayas podido hablar con ellos, la verdad es que no recuerdo a Valero,
a Clarisò me parece recordar la cara, dime si aparece en elguna foto que me sirva para
refrescar
20. Gonzalo Collar Dice:
29 Junio 2009 en 8:38 am | Responder editar
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Es una pena que no haya encontrado a Claramunt, mi otro amigo Catalán. ¡¡¡¡Qué
rrrabia!!!!!
19. Antonio Galvez (81-82) Dice:
28 Junio 2009 en 11:04 pm | Responder editar

En tus fotos, la primera de la sexta plana, donde estamos unos cuantos en grupo, el
que está entre Fraguas y yo, es Clarisó.
En la misma fila, la de arriba, el primero de la izquierda es Julio, Voz de Trueno, y
el siguiente creo que es Calvo.
21. Antonio Galvez (81-82) Dice:
29 Junio 2009 en 3:00 pm | Responder editar
Gonzalo, creo que el esta al lado de julio es claramunt, que tambien esta a mi lado
en la cresta del Aneto, dime que opinas, a Julio recordaba mas regordete.
Un saludo ojo de aguila
22. VENTURA LOPEZ LOPEZ Dice:
29 Junio 2009 en 6:52 pm | Responder editar
Queridos compañeros, en este momento acabo de leer el libro del compañero Arean,
y “os lo recomiendo”, para mi ha sido una buena terapia, recordar toda mi mili, lo bueno
y lo malo, y aunque estoy de acuerdo en una parte, tampoco puedo opinar sobre sus
vivencias ni juzgarlas. Mi paso por la compañía fueron unos años antes y mis veteranos
no fueron “tan exigentes” como el los retrata en el libro, o por lo menos en mis
recuerdos no son así.
Pero el resto del libro me parece magnifico a pesar de ser castellanoparlante y no
dominar el catalán todo lo que me gustaría.
Un saludo a toda la legión blanca. VENTURA LOPEZ
* Jose Luis 85-86 Dice:
29 Junio 2009 en 7:57 pm | Responder editar
Hola Ventura, yo lo estoy leyendo ahora y de momento no veo nada excesivo,
bien es cierto que no le dedico todo el tiempo que quisiera pues tengo los cinco sentidos
en la organización de Septiembre, quiero que sea perfecto para todos.
En Viella lo comentamos compañero.
Un saludo
Jose Luis.
23. VENTURA LOPEZ LOPEZ Dice:
30 Junio 2009 en 3:40 pm | Responder editar
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Hola Ventura… Este libro de Arean se encuentra facil, como se tiene que pedir en
las librerias,te agradeceria que me lo comentaras muchas gracias y un saludo para todos.
25. Jordi Cuevas Pertegás Dice:
1 Julio 2009 en 3:01 pm | Responder editar
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Hola J.LUIS,
Relajate y no te estreses,pues esto va a ser como una boda se haga como se haga
siempre le sacaremos peros y lo mas importante creo yo que es el reencuentro con todos
los compañeros y recordar todo lo que vivimos en esa magnifica compañía,y te aseguro
que el libro de Arean me a devuelto mucha vida olvidada
Un fuerte taconazo
24. LUIS DALMAU BOSQUE Dice:
1 Julio 2009 en 12:01 pm | Responder editar

Leí el libro en abril del año pasado. Es un extraordinario documento . De lectura
básica y obligada para los que estuvimos en la Compañia.
Albert Arean LA LEGIÓ BLANCA Co.lecció Descoberta Llibres de l’index
http://www.llibresindex.cat
26. LUIS DALMAU BOSQUE Dice:
1 Julio 2009 en 4:09 pm | Responder editar
Hola Jordi…. Te agradezco mucho la informacion, mirare por las librerias de Sant
BOi y si no ire a Barcelona, haber si cuelgas las fotos de una vez que son muy
interesantes, pues de nuestra epoca solo hay las mias, recibe un fuerte abrazo
compañero.
27. VENTURA LOPEZ LOPEZ Dice:
1 Julio 2009 en 6:01 pm | Responder editar
Hola Luis bien tal como te comenta el compañero Jordi,
yo en mi librería de Sant Joan le di esos datos y en 10 días tenia el libro el precio fue
mas o menos 14€
un saludo
28. Jose Luis 85-86 Dice:
4 Julio 2009 en 8:48 pm | Responder editar
Buenas tardes compañeros.
Acabo de enviar a vuestros correos electrónicos las instrucciones de ingreso en la
asociación y con el número de cuenta para el ingreso de las cuotas.
Algunos correos me dan error de notificación fallida ¿Quizás no estan actvos? Por
eso os pido compañeros, que si alguno no lo ha recibido, se ponga en contacto conmigo
lo antes posible en aveev@ymail.com para subsanar el error.
Ahora mismo me pongo tambien a enviar los correos electrónicos con las
instrucciones para el pago de la reunión de Septiembre a todos aquellos que han
confirmado su asistencia (80 personas de momento)
Veis como todo llega en esta vida, je je je.
Un saludo y “HASTA LO MÄS ALTO”
29. martinez juesas 75 76 Dice:
5 Julio 2009 en 7:17 am | Responder editar
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Para Luis Dalmau: Si quieres comprar el libro de Arean lo puedes pedir en
ABACUS y en pocos dias te lo traen el precio es de unos 14 euros, si tienes algun
problema que no creo ,me lo comunicas y yo telo pederia y te lo llebaria a San Boi ya
que soy de Cornella.
30. LUIS DALMAU BOSQUE Dice:
5 Julio 2009 en 4:04 pm | Responder editar

Hola Martinez Juesas… Muchas gracias por todo, pues te estoy muy agradecido, si
todo sigue bien ya nos veremos en septiembre un saludo compañero.
31. Santiago Merchán Dice:
7 Julio 2009 en 12:59 am | Responder editar
Hola a todos, respecto al libro de Arean,yo ya lo he leido, lo conseguí a través de
internet, de la editorial la Tempestad, y aunque no hablo catalán creo que lo he
entendido bastante bien.Creo que debo daros mi opinión, puesto que yo hice la mili con
Arean.
Respecto al autor, tras localizarle mentalmente, al ver una foto del blog, le recuerdo
como un buen chico, educado y sano, si bien no tuvimos mucho contacto, pues eramos
de distinta sección.
Respecto al libro, como ha dicho algún compañero creo que es muy interesante de
leer para todos los que pasamos por allí, sobre todo para los de aquellos años(84-85).A
mi me ha gustado, es ameno y divertido, y se adapta bastante fielmente a la realidad
(salvo algunas exageraciones o inexactitudes,segun mis recuerdos), y al leerlo,parecía
revivir aquel largo año que pasé en Viella.
Lo que si he notado según lo leía (y esto es una impresión personal), es una pugna
bastante fuerte entre la emoción o el sentimiento que le produjo la vivencia a
Arean(positiva en general y que va emergiendo hacia el final),y un afán, yo diría que
ideológico(pacifista),por demostrar que todo aquello era absurdo y negativo.
Es mi opinión, me gustaría leer otras.
Saludos compañeros.
32. VENTURA LOPEZ LOPEZ Dice:
7 Julio 2009 en 7:22 pm | Responder editar
Hola Santiago.
me alegro mucho de conocer tu opinión pues coincide totalmente con la mía,lo que
pasa que al ser de distintos años pues no me atreví a dar mi opinión por desconocer
exactamente lo que paso aquel año y claro yo soy del 79/80 y si me extraña un poco,que
unos años mas tarde la compañía ocurrieran esas cosas de forma generalizada como
Aeran da a entender en algunos momentos de su libro.
un saludo a todos
33. LUIS DALMAU BOSQUE Dice:
7 Julio 2009 en 9:36 pm | Responder editar
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Estimado Dalmau, yo tambien creo que sobran esas palabras, yo estaba tambien allí
en el 84, y es rigurosamente falso que la Cía fuera un cuerpo disciplinario, y que la
mayoría, o una parte importante de nosotros fueramos criminales, como afirma la reseña
bibliografica, o parece querer dar a entender Arean en algun capítulo del libro.Es una de
las no muchas exageraciones que yo he detectado en su libro, y creo que la más
importante, por que quien no estuviera allí podría sacar la impresión de que estabamos
en una guarida de faccinerosos o en el patio de Monipodio,cuando la relidad es que
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Hola compañeros…. Creo que en ninguna epoca de la existencia del cuartel se
comentaron tales barbaridades como las que dice Albert Arean en su libro tales como
criminales violadores ect. estas palabras sobran en el libro es una lastima. un saludo
para todos
34. Santiago Merchán Dice:
8 Julio 2009 en 1:34 am | Responder editar

sobrarían dedos en una mano para contar los que allí tenían antecedentes penales, y yo
por lo menos desconozco de que tipo.Yo por entonces era un estudiante universitario, y
como yo la inmensa mayoría era gente corriente, unos mas listos otros mas tontos,unos
mas buenos(como,repito a mi me pareció Arean) y algunos con muy mala leche, en
suma como en cualquier otro lugar del mundo mundial.Que quede claro.Saludos
compañeros
35. Joan Gisbert Margarit Dice:
8 Julio 2009 en 8:19 am | Responder editar
Leyendo los diversos comentarios acerca del libro LA LEGIÓ BLANCA de Albert
Arean, puedo comprobar la diversidad de opiniones acerca del mismo y ya lo tengo
solicitado mediante Abacus de Manresa para poderlo leer y sacar mis propias
conclusiones. Yo pertenezco al 79-80.
De todas maneras veo que está escrito en catalán y tal vez los castellano hablantes
no lo puedan leer con el criterio objetivo que tal vez requeriría una lectura e
interpretación a fondo. Mi propuesta sería la siguiente: Mi hija es Licenciada y Máster
en Traducción y Interpretación en catalán, castellano, inglés y ruso y podría traducirlo al
castellano para así estar al acance de muchos más ex compañeros y mandos que
estuviesen interesados.
Las editoriales cobran bastante dinero para traducir un libro. Mi hija trabaja como
traductora free lance y por un precio módico lo traduciría sin problemas. Por supuesto
habría que ponerse en contacto con la editorial y el propio autor para editar una posible
publicación en castellano.
* Jose Luis 85-86 Dice:
8 Julio 2009 en 10:46 am | Responder editar
Hola Gisbert, creo que tú propuesta podría ser interesante para un futúro. Si
quieres proponle a tu hija que realizé un proyecto de traducción (costes, tiempo,
autorizaciones, etc..) y lo pasais a la junta de la AVEEV por medio de alguno de los
vocales (Carlos Laborda, Francisco Iranzo, Oscar Font, Tonho Porras, Francisco Pino e
Ignacio Teixidó) para que en proximas juntas poder debatirlo y haber si sería factible la
traducción.
Es una opinión propia, Gisbert, nada definitivo.
Un abrazo.
36. candido84 Dice:
8 Julio 2009 en 6:46 pm | Responder editar
HOLA COMPAÑEROS.
Perdonar por mi tiempo en blanco no tengo ninguna excusa simplemente por suerte
exceso de trabajo. Hoy mismo confirmo que quiero ser socio y mi asistencia al
encuentro en Viella.
Un saludo,
37. Manuel Ledesma Dice:
9 Julio 2009 en 11:39 pm | Responder editar
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Hola a todos compañeros.

Creo recordar que la discusión primera sobre el libro de Arean, se zanjó hace
bastante tiempo.
Cada uno es libre de comparar lo que considere oportuno, yo no necesito comprarlo
para saber lo que he vivido.
Mis compañeros del 80-81 eran chavales normales, gente con estudios como yo, y
otros sin ellos pero igualmente magníficos, también habían mas chulos que un ocho que
se escondían en la masa, pero no es que fueran delincuentes, si no, simplemente que
estaban mal paridos, como los que te encuentras habitualmente en la vida.
Tal y como me recomendó mi capitán Muñiz, no voy a dar más cancha, ni a dar más
propaganda al libro, no pienso comprarlo y punto.
Esos años los recuerdo como algo bonito, tal vez, me partiera un poco mi marcha (
estudios, trabajo, etc) pero era obligatorio y tarde o temprano tenía que hacerlo. Ya que
no pude eludirlo, me siento sumamente orgulloso de haberla hecho en MI compañía.
Orgulloso de ver este blog de compañeros y de leerlo todos los días, para ver que
novedades hay.
Un abrazo a todos, y que os lo paséis muy bien en Septiembre, esperemos que se
repita y pueda asistir a la próxima.
* Jose Luis 85-86 Dice:
10 Julio 2009 en 5:34 pm | Responder editar
Manuel, tú siempre bla, bla, bla. Pero de actuar nada de nada. Sigue poniendome
email y deja ya las polémicas que no son lo tuyo, ponte a hacer planos y construir pisos
a ver si levantamos la puta crisis del mundo.
Que pena que no vengas en Septiembre.
Un abrazo compañero.
38. Jose Luis 85-86 Dice:
12 Julio 2009 en 9:52 pm | Responder editar
A ver compañeros.
De orden del señor alcalde se hace saber, que debido a causas de fuerza mayor
ajenas a nuestra voluntad (parece una interrupción de la tele de los 70, ja ja ja)
necesitamos un cangrejo prestado, para hacer el molde de los que tenemos que encargar.
Se devolverá en perfectas condiciones (asegurado) a su legítimo dueño, con el
agradecimiento de todos los esquiadores de Viella. Lo que se pone en conocimiento de
todos los vecinos, para que se presenten voluntarios.
¡He dicho!
* jcs1973 Dice:
14 Julio 2009 en 8:02 pm | Responder editar
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Hola José Luis,

por un error en mi PC he perdido los mails donde dabais las instrucciones para
hacer los pagos, tanto de socio como de la reunión de setiembre.
podeis mandarmelos de nuevo.
MIL GRACIAS
o Jose Luis 85-86 Dice:
14 Julio 2009 en 10:41 pm editar
Jordi, no te preocupes que todo tiene solución. (menos la muerte, je je je)
En la´página de la asociación en el Blog, hay un apartado que dice
“Instrucciones le la AVEEV (importantisimas)” hay tienes todas las instrucciones
necesarias.
Si tienes alguna duda me escribes a aveev@ymail.com y yo intentaré
solucionartelas.
Un ABrazo Jordi.
Jose Luis.
39. Jose Luis 85-86 Dice:
15 Julio 2009 en 9:37 am | Responder editar
Mi más sincera felicitación para Eloy Collado Luján en el día de su cumpleaños.
Te deseo la mayor de las dichas al lado de tú familia (Se ve que te quieren mucho)
Un abrazo y un taconazo, caballero legionario.
Jose Luis Ciudad.
40. José Luis 2 Dice:
21 Julio 2009 en 1:15 am | Responder editar
Saludos a todos los esquiadores-escaladores….
Este fin de semana de 18 y 19 de julio he estado en Viella con mi hija, y aunque no
he pertenecido a la Cía, he podido comprobar in situ el “solar” en que se ha convertido
el asentamiento del Cuartel. Sin embargo, queda en pié una edificación al extremo de la
carretera dirección Baqueira. Tiene dos puertas con arcos de medio punto en la fachada.
Era la reservada a los oficiales de la Cia…??? De nuevo saludos a todos.
* Carlos Dice:
21 Julio 2009 en 8:20 am | Responder editar
Hola José Luis, bienvenido…
El edificio a que te refieres, es el antiguo pabellón (domicilio) de los mandos de
la Compañía. No le han metido mano porque sigue perteneciendo a Defensa.

AR

C

H

IV

O

20

09

Un saludo cordial.
o José Luis 2 Dice:
21 Julio 2009 en 7:05 pm editar

Gracias por tu información Carlos…..
Ese edificio que queda en pie, podría ser destinado a museo de la Cía una
vez restaurado, o bien ser la sede social de los esquiadores-escaladores. Creo, desde mi
ingenuidad y desconocimiento, que sería un buen destino a un emblema de Viella como
en su día lo fue la Cia. En manos del Ayuntamiento, del Conselh Generau de la Vall y
del Ministerio de Defensa queda la decisión.
Saludos cordiales
41. Jonatan Roura Ponce Dice:
21 Julio 2009 en 5:25 pm | Responder editar
Hola a todos, saludos desde Barcelona!
Soy del 4º del 96 y me gustaría poner algunas fotografías, ya que he visto que no
existen soldados ni fotografías de mí remplazo. ¿Como lo puedo hacer?
Un saludo y felicidades por la pagina!!!! que recuerdos mas bonitos!!!! Por fin
puedo refrescar la memoria con datos y fotografías de gente que ha vivido una
experiencia que para mí fue fantástica y única….
42. ignacioteixido Dice:
21 Julio 2009 en 5:52 pm | Responder editar
Bienvenido Jonatan…..
Es una alegría cada vez que algún antiguo componente de la Cia. aparece por este
blog…
En cuanto a subir fotografias….. Sólo tienes que leerte el apartado de instrucciones
(lo encontrarás casi al final de blog), y seguir paso a paso las indicaciones…
Recibe un cordial saludo…..
43. Manuel Ledesma Dice:
28 Julio 2009 en 4:33 pm | Responder editar
Hola a todos.
¿Ya estáis listos para el encuentro?
Os sigo leyendo siempre que puedo.
Un taconazo.
44. Pino Dice:
3 Agosto 2009 en 9:46 pm | Responder editar
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Un año ya ¡tan difícil parecía entonces, y qué cercano se ve ahora! Felicidades a
todos.
Llevo unos días sin entrar, la pérdida de un ser querido me ha impedido hacerlo,
pero espero ponerme al día pronto.
* Jose Luis 85-86 Dice:

4 Agosto 2009 en 1:21 pm | Responder editar
Pino, recibe mi sincero pesame y un fuerte abrazo por la perdida del ser querido.
Ahora dicho esto. ¡¡Felicidades a todos por el añito cumplido!! No sé si parecía
dificil o no como dice Pino. Lo que si resultaba ilusionante el proyecto y ya lo tenemos
cada vez más cerca.
Gracias a todos por vuestra colaboración y sobre todo a Carlos del Campo por su
esfuerzo, por su idea y por su contribución a que los esquiadores de Viella sigamos
siendo una “unidad”
Abrazos y taconazos para todos.
45. VENTURA LOPEZ LOPEZ Dice:
4 Agosto 2009 en 5:07 pm | Responder editar
Carlos, muchas felicidades por este primer aniversario, esperando que se cumplan
muchos mas y que casualidad que falta solamente un mes para el encuentro. Aprovecho
para comunicarte que yo llego el jueves día 3 por si os puedo ser de utilidad para la
organización. Un fuerte taconazo y un saludo.
También darle mi mas sincero pésame a Pino.
46. Carlos Dice:
4 Agosto 2009 en 6:18 pm | Responder editar
Queridos amigos y compañeros…, veteranos esquiadores escaladores…
Hoy hemos cumplido un año de andadura. Si echamos la vista atrás, podemos
comprobar que hemos logrado mucho más de lo que nunca pudimos imaginar.
Tenemos una asociación en marcha…
Vamos a reunirnos próximamente un grupo bastante importante en Viella…
El Ayuntamiento de la ciudad ha construido una plaza en recuerdo de nuestra
Compañía que será inaugurada el próximo día 5 de septiembre, coincidiendo con
nuestro encuentro…
Los reencuentros de antiguos compañeros de mili se están sucediendo en diversos
lugares de la geografía nacional…
Y tenemos este lugar que pronto será una auténtica página web en propiedad…
Creo que podemos estar satisfechos con lo conseguido pero no conformes, tenemos
que aspirar a más…
Con ese espíritu tenemos que empezar la andadura de nuestro segundo año.
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Felicidades a todos por lo conseguido, sin la colaboración de todos y cada uno de
vosotros, esto no sería posible.

Un abrazo muy fuerte y un saludo con nuestro enérgico y sonoro taconazo.
* Fernando Giménez Fabre Dice:
4 Agosto 2009 en 7:22 pm | Responder editar
¡Enhorabuena Carlos!
Y muchas gracias por tu atinada iniciativa, tu tono a veces paternal y a veces
conciliador. Por dar cabida a todos, seguidores incondicionales (la inmensa mayoría) y
otros pelín críticos.
También quiero felicitar a todos aquellos que con sus fotos, comentarios, y
trabajo dentro y fuera de este sitio web, pero siempre en pro de mantener vivo el
recuerdo de nuestra añorada Compañía, han contribuido y contribuyen cada día a
llenarlo de un contenido que engancha (¿por qué?).
Saludos montañeros a todos y en especial a mis compañeros del 2.º reemplazo
del 83.
47. ignacioteixido Dice:
5 Agosto 2009 en 12:42 am | Responder editar
¿Quién iba a decir que a principios del mes de Agosto de 2008 después de recibir un
misterioso correo de un tal Carlos del Campo invitandonos a visitar el blog de la Cia.
nos llevaría hasta donde hemos llegado?
Naturalmente antes de abrir el correo, estuve apunto de enviarlo a la papelera (ya
que si no conozco el remitente no lo abro)…. ¡¡Bendita locura que me llevó a abrirlo!!
Esa semana fué una locura, visitas diarias a casa de mi madre para buscar todos y
cada uno de los recuerdos que tenía de mi estancia en Viella, y a escanearlos como un
loco….
Y sin embargo ¡¡aquí estamos!! disfrutando y recordando cada una de las
aportaciones que han ido apareciendo y las que tienen que llegar.
Acabamos de cumplir un año…. ¡¡y estamos a 1 mes vista de reencontrarnos!! y
hacer palpables esos saludos y abrazos virtuales que cierran cada uno de nuestros
comentarios….
¿Qué hemos conseguido hasta ahora?…. Nuestro amigo y compañero Carlos los ha
enumerado muy bien, pero esto no queda aquí….
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También hay que resaltar que hasta hace un año, buscabas información sobre la
Compañia, y sólo encontrabas alguna pequeña reseña en la página web del Ministerio de
Defensa…. o bien comentarios en foros buscando compañeros…. En la actualidad
podemos decir que ya existimos en la red…. Incluso en la red social Facebook, podeis
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Lo reencuentros que se han ido sucediendo por diferentes puntos de la Geografía,
son una buena muestra de lo que ha conseguido este blog, la unión y fraternidad de
compañeros aunque fueran de diferentes reemplazos… ¡¡Incluso se ha visitado la actual
Cia. de Esquiadores-Escaladores!!

encontrar hasta 6 grupos para recordar aquella etapa (por supuesto estan avisados de la
existencia de este blog, así como de la próxima reunión).
¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!! pues sin vosotros no existiria nuestro blog…..
Y en especial a Carlos por saber aglutinarnos…..
Recibid un cordial y afectuoso abrazo, que espero hacer efectivo en Septiembre….
P.D.: Amigo Pino, recibe mis condolencias por tan sentida pérdida.
48. Toni Dice:
5 Agosto 2009 en 8:31 am | Responder editar
Hola a todos,
Como muchos sabeis estoy padeciendo una enfermedad en la pierna izquierda que
me está limitando sobre todo el dedicar más tiempo a todo esto.
Estaba pendiente de un hilo el poder acudir al encuentro, y ayer me confirmaron que
hasta pasado Octubre no me harán la delicada operación,
así que si no pasa nada podré ir al encuentro.
Aunque tengo limitada la movimilidad será un placer estar con todos.
Un saludo a todos !!
* Jose Luis 85-86 Dice:
5 Agosto 2009 en 10:12 pm | Responder editar
Toni, si hace falta yo empujo la silla de ruedas (aunque sé que llevas muletas,
peaso torero, je je je)
Un abrazo
49. José de la Torre Sanz Dice:
5 Agosto 2009 en 10:31 am | Responder editar
Bueno señores, ya pasó un año. Pero no os hagais ilusiones que aquí todos somos
voluntarios, así que los primeros que quieran licenciarse les quedan 6 meses y sospecho
que habra vastantes reenganches.
Felicidades a todos, en especial a Carlos y al equipo directivo.
Un saludo legionario.
P.D.-Pino, sin palabras. Un abrazo de AMIGO.
50. jose antonio sanchez Dice:
5 Agosto 2009 en 12:40 pm | Responder editar
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un abrazo a pino, y felicidades a todos por este primer año, que nos ha dado tanta
vidilla
51. castillo garcia de la serrana Dice:
6 Agosto 2009 en 7:12 pm | Responder editar

Amigo Pino,estoy contigo
52. matamala Dice:
6 Agosto 2009 en 8:21 pm | Responder editar
Pino un abrazo,Jose tu no puedes tirar de la silla,no puedes hacer esfuerzos,yatirare
yo si hace falta,Toni hasta septiembre
* Jose Luis 85-86 Dice:
6 Agosto 2009 en 9:47 pm | Responder editar
Mira, ya han bajado del montarto el dúo calabera, Matamala y Castillo. Pero lo
más asombroso no es que bajen del montarto ¡¡ES QUE NO SE HAN PERDIDO
SUBIENDO!! ja ja ja jajota jota.
Un abrazo (como diría mi madre, vaya dos patas pa un banco)
53. Toni Dice:
7 Agosto 2009 en 12:05 pm | Responder editar
Un cariñoso saludo a Pino
54. castillo garcia de la serrana Dice:
8 Agosto 2009 en 10:01 pm | Responder editar
José Luis, imposible perderse subiendo al Montarto,pues de Restanca pá
arriba han colocado unas cuerdas que siguiendolas te llevan hasta las mismas
puertas de la subidita final,y para los mas despistados ( Matamala,y Castillo ) hay como
unas banderitas de color amarillo fluorecentes cada dos palmos, fijate que en honor a la
verdad preguntamos a unos “japo” que esos lo saben todo, cuanto nos faltaba para
coronar,y efectivamente estabamos a dos metros del pico.
!!!!LO HICIMOS¡¡¡¡
¿ Como te has quedado ?
* Jose Luis 85-86 Dice:
8 Agosto 2009 en 10:45 pm | Responder editar
Pues Pepe, me reitero aún más en mi afirmación de que lo raro no es que
bajarais, sino que no os perdierais al subir y eso, que yo no sabía que os habían marcado
el camino.
Un cocinillas y un agregado, subiendo al montarto. Hasta donde ha degenerado
el montañismo, quien lo hiba a decir hace unos años. je je je.
De todas formas compañero, ya le vale al que ha puesto la cuerda y las
banderitas, si ya hasta los nenes de pecho llevan GPS.
¿Dónde ha quedado la brújula y el mapa? Ver para creer.
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Un abrazo Pepe.
55. Matamala Dice:
8 Agosto 2009 en 11:01 pm | Responder editar

que lastima que no pudieras subir Jose,pero no te preocupes que ya nos reiremos en
Septiembre,ESTAMOS DESEANDO CONOCERTE “CONEJO”
un saludo
56. Iranzo85 Dice:
9 Agosto 2009 en 8:30 am | Responder editar
Hola amigos:
Hace varias semanas que no entro en el blog y se me está haciendo difícil ponerme
al día. Carlos, felicidades porque el blog que creaste ya ha cumplido un año, y seguro
que esta nueva compañía durará muchos años más, porque se están consiguiendo
muchos logros gracias al esfuerzo de mucha gente que parece que no descanse nunca.
El Encuentro de septiembre se me ha complicado un poco, porque el día 4, viernes,
el primer viernes del mes, tengo un compromiso de trabajo que no puedo eludir en
Lucena, Córdoba. Estoy pensando salir hacia Viella el sábado muy temprano para estar
allí a la hora de comer (o antes, depende de a qué hora saliera) Lo que ya dudo es de
pueda asistir a la reunión de la Junta. ¿Algún valenciano se apunta para ese sábado?
Castillo y Matamala, ¿qué se siente al subir al Montardo después de tanto tiempo?
¿No habéis hecho fotos? Os envío un saludo y mi reconocimiento público, a vosotros
dos y a José Luis, el Incombustible, por la tremenda labor que estáis haciendo
organizando el encuentro, que será un éxito, seguro.
Pino, mi pésame y un abrazo.
Un saludo a todas.
57. jose antonio sanchez Dice:
9 Agosto 2009 en 4:57 pm | Responder editar
carlos, ignacio, madriles,etc….., en fin a todos nuestros “incansables” amigos como
dice iranzo, os voy a decir que seguramente no podre asistir en septiembre a la reunion,
a pesar de que es el viaje que quzas, mas he deseado hacer en mi vida, pero tambien os
digo, y supongo que lo mismo piensan los demas que no pueden ir, es que esperamos
con ansia todo el material y anecdotas de la reunion para que tambien de alguna manera
lo podamos vivir,no hagais mucho destrozo, y eso si acabaros toda la cerveza del pueblo
jajajajajaj,un abrazo a todos
58. Matamala Dice:
9 Agosto 2009 en 11:29 pm | Responder editar
Muchas gracias amigo Iranzo,te espero en Septiembre y despues de un fuerte abrazo
te lo cuento.Decirte tambien que es un placer intentar que todo este preparado para que
sea inolvidable.
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un saludo
59. J.C.T Dice:
10 Agosto 2009 en 2:36 pm | Responder editar

Querido PINO siento la perdida de corazon de tu ser querido,para el mis oraciones i
para ti un abrazo de animo en nuestro duro i peculiar camino…a pesar de todo,vale la
pena vivir,vale la pena soñar.
un plaer amic…J.C.T….(CAMPA)
60. José Antonio de las Heras Notario Dice:
12 Agosto 2009 en 12:50 pm | Responder editar
Amigo Pino, recibe mi más sentido pésame y un fuerte abrazo.
61. ignacioteixido Dice:
16 Agosto 2009 en 5:58 pm | Responder editar
Triste noticia que acabo de leer en Internet:
“Suspenden de forma definitiva las labores de rescate de Oscar Pérez ante el
adelanto del mal tiempo en Karakorum”.
No me puedo imaginar lo que debe de estar pensando este montañero, colgado a
6.300 mts. de altura en una pared vertical, con una fractura en la pierna y con principios
de congelación en una mano…. y totalmente incomunicado con el equipo base….
* Carlos Dice:
16 Agosto 2009 en 10:54 pm | Responder editar
Me temo, Ignacio, que este pobre muchacho ya no estará pensando nada.
Ojalá no sea así.
Un abrazo.
o Jose Luis 85-86 Dice:
17 Agosto 2009 en 3:45 pm editar
Pues si Carlos, creo que el sufrimento ahora, es de la familia de Oscar. Una
pena.
Un abrazo
62. Xavi Dice:
16 Agosto 2009 en 11:41 pm | Responder editar
el Capitán Gan ya estaría allí intentando su rescate!!!!
Espero lo rescaten quienes tengan que hacerlo lo antes posible…
saludos
63. Pino Dice:
17 Agosto 2009 en 12:03 am | Responder editar
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Siento de verdad la fatalidad de este accidente (Óscar Pérez en el karakorum). Y se
me contraponen dos sentimientos: Óscar sabía lo que hacía, conocía los riesgos, conocía
y amaba a la montaña, su afán era llegar “a lo más alto”, y por eso no pudo encontrar
muerte más digna ni túmulo mejor. Pero tampoco puedo dejar de pensar en el momento
trágico de despedirse de su compañero de cordada, ni en las horas de soledad, dolor y

frío que siguieron hasta su muerte. No seré yo quien juzgue su aventura, sólo brindo por
el que vivió como quiso y murió de la única forma que pudo.
Y aprovecho para felicitar y expresar un cariñoso saludo a Carlos, lleno de
admiración y respeto: ignoraba que nuestra llaga, presi, amigo y soldado Carlos es el
mismo que abrió la “Directísima murciana”. Amigo, sólo puedo decirte que honras a tu
tropa, y bien puede esta enorgullecerse de tener a tan bravo maestre.
Leyendo tu aventura y viendo las fotos, he tenido que releer el relato de Pedro Pidal
y el Cainejo, para terminar de convencerme que os hicieron de una pasta especial.
Gregorio, “el Cainejo” , o “el Atrevíu”, esquilando descalzo a lo más alto del Urriellu,
murió como hijo de su tierra, corneado por un castrón. Su suegra murió despeñada, al
igual que su segundo hijo, cuando iban a coger tila en los espendiajus. Alguien dejó
dicho que “los cainejos no se mueren, se despeñan” . Y así es.
Quizá os guste leer el relato aquí:
http://www.abamia.net/psanta111.pdf
Si no os funciona el enlace, pedidme el archivo, que os lo mando.
Señor Dios de las montañas,
Señor Dios de los azules cielos,
Señor Dios de las nieves y los hielos…
* Carlos Dice:
17 Agosto 2009 en 11:05 am | Responder editar
Muchas gracias por tus palabras amigo Paco pero escrito así parece como si yo
sólo hubiera abierto aquella Directísima…, simplemente formé parte del equipo que lo
logró.
Un abrazo.
64. Manuel Ledesma Dice:
19 Agosto 2009 en 8:22 pm | Responder editar
Hola a todos.
Ante todo Pino, mi más sentido pésame.
Felicitar a Carlos y a todos, los que iniciasteis esta aventura, hace ya un año.
Siento mucha rabia por lo que le ha pasado a Óscar, pero pienso lo mismo que Pino,
él sabía lo que quería y los riesgos que ello entrañaba. Mi más sentido pésame a la
familia.
Un taconazo a tods.
65. sergio Dice:
20 Agosto 2009 en 9:57 pm | Responder editar
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carlos estuve en el 2 reemplazo del 97 en el bil la palma soy sergio moya frutos
estuve en la residencia de los m,andos me juntaba con el lucas el tatu mario sebas y
estos contacata conmigo hombre
66. jorge serrano aguilar Dice:
22 Agosto 2009 en 4:24 am | Responder editar

la madre q pario alque izo esta pagina.llebo desde las 20.00 viendo esta pajina y
llorando como un niño recordando aquellos momentos tan buenos,
felecidades por esta pagina. q ya tiene un socio mas, el ultimo eslabon ultima blanca
y ultimo soldado de remplazo q termino la mili en viella. 4/99.abrazos
(q alguien me ponga al dia para subir fotos, videos,cuotas,y la quedada se
septiembre gracias)
* Jose Luis 85-86 Dice:
22 Agosto 2009 en 10:14 am | Responder editar
Jorge, ya te pongo yo al día (y a flexionar conejo, je je je) por email, para no
cansar a la peña con el rollo de las instrucciones.
Un saludo.
67. ignacioteixido Dice:
22 Agosto 2009 en 1:41 pm | Responder editar
Sé bienvenido Jorge a esta nuestra casa…. y ¡¡sí!! habría que hacer un monumento
al creador de esta página, que ha sabido reunirnos (de momento virtualmente) a recordar
nuestro paso por la Cia. de EE.EE.,s de Viella, y otro monumento a los que están dando
el empuje para que nuestro primer encuentro en Viella sea una realidad……
Llevo casi un año buscando mi blanca, y que no aparece, pero si ha aparecido para
mi sorpresa un librito de tapas blancas titulado MANUAL DE INSTRUCCIÓN
BÁSICA DEL SOLDADO ¡¡ni me acordaba que lo tenía…
En otro orden de cosas, sería bueno que alguien de los aquí presentes nos hicieran
una pequeña guía del material que necesitaremos para nuestro paseo por las
montañas….
Recibid un cordial saludo.
68. VENTURA LOPEZ LOPEZ Dice:
22 Agosto 2009 en 4:39 pm | Responder editar
Hola Jorge.
tienes faena para rato pues yo descubrí la pagina hace meses,y todavía a pesar que le
dedico todos los días un rato cada día descubro algo que me sorprende,
y el creador de la pagina es Don CARLOS DEL CAMPO que .apoyado por unos
cuantos compañeros ,están haciendo realidad el sueño de muchos que tuvimos la suerte
de servir en esa magnifica compañía,
como ya te habrá puesto al corriente el incombustible J.Luis te esperamos en el
encuentro de septiembre.
un fuerte taconazo
69. castillo garcia de la serrana Dice:
23 Agosto 2009 en 9:03 am | Responder editar
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Quza adelantandome a alguna voz mas autorizada que la mia,me hago eco de la
petición de Teixido en cuanto al material para nuestra caminata,pienso que una pequeña
mochila ( de ataque) botella con agua, botas, calcetines gruesos, gorra, impermeable,
crema protectora,
bastones, frutos secos, o, barras energeticas pañuelos de papel,y por supuesto la
ILUSIÓN Y EL CONVENCIMIENTO DE QUE VAMOS A LLEGAR A LO MAS
ALTO.

70. matamala Dice:
24 Agosto 2009 en 8:34 pm | Responder editar
Y si no amigo Pepe se llegara donde se llegue pero,eso si,CON MUCHA
DIGNIDAD.
71. José Pellisé "Polacó ó Pòlak" Dice:
26 Agosto 2009 en 2:32 am | Responder editar
Un cordial saludo me emociona estar aquí´espero ir ampliando estos contactos, me
agradara enormemente compartir vivencias y os agradecería me ayudarais a manejarme
por estas lindes
Yo estuve de abril del 80 al 23F.
Hasta pronto.
72. José Pellisé "Polacó ó Pólak" Dice:
26 Agosto 2009 en 3:34 am | Responder editar
Disculpar había escrito mal mi GMail.
73. José Pellisé "Polacó ó Pólak" Dice:
26 Agosto 2009 en 6:03 am | Responder editar
Otra vez !!! he visto que nos podemos comunicar por Skype, me podeis esplicar
¿como?
Disculpar mi ansia, pero estoy disfrutando como un enano.
74. dapallares Dice:
26 Agosto 2009 en 12:27 pm | Responder editar
Hola que tal, una cuestion, como puedo poner una foto de esas pequeñas como las
vuestras, pero mia claro.
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No se si sera una cuestion optica, una paranoia post-comida (hoy gazpacho y pollo
rustido) o que quizas en el año 1990 y 1991 una ley marcial obligo a todos eliminar de
nuestras posesiones las camaras fotograficas, pero la verdad mirando y remirando la
galeria fotografica hay un lapsus justo en esos 2 años y precisamente son los que estube
yo.
No se si a consecuencia del altercado con la fuerza publica-policial aquella noche en
el Elurra, el inexplicable suceso con el Pegaso bajando del Pla de Beret, o quizas y digo
quizas, que coincidimos la mayor panda de “lerdos” (con todo mi cariño y respeto y yo
el primero) a los que les gustaba mas quedarse los fines de semana en el cuartel para ir a
esquiar de gorra a Baqueira y no bajar de permiso a casa y asi de paso evitar ir al
Foto….ix de turno a revelar carretes con lo cual te ahorrabas unas pelas que luego te
gastabas en el Pub (no me acuerdo del nombre) de la Avd. Pas D’arro ese que subias
unas escaleras.
En fin creo que tengo algo de material fotografico de la epoca y espero pronto
postearlo a ver si de paso salen “del armario” ex-compañeros del 90-91
Saludos Llagas y Conejos.
* Jose Luis 85-86 Dice:
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Edito–> Como veis ya esta solucionado, gracias de todas formas
75. dapallares Dice:
26 Agosto 2009 en 1:23 pm | Responder editar

26 Agosto 2009 en 2:52 pm | Responder editar
Bueno David, voy a meterme en un jardin pero si no arriesgas no coges peces.
Creo que la ley marcial a la que te refieres no es tal, me explico. En los
acuartelamientos militares en general, esta prohibida la utilización de aparatos
fotograficos, videos, etc… sin permiso de la autoridad competente (oficial de
semana)Incluso esta prohibida la utilización y posesión dentro de las unidades militares
de aparatos de radiotransmisión (supongo que ahora con los teléfonos móviles, o se ha
ampliado a estos o se hace la vista gorda)
Lo que pasa es que nuestras cámaras fotográficas, casi siempre las usabamos
(dentro del cuartel) sin conocimiento del mando. Es más, varias veces estando de
guardia, he tenído que salir a la calle a retirar algún carrete fotográfico, sobre todo a
franceses que se les había antojado sacarle fotos al cuartel por que decían que era muy
bonito, que vivíamos en chalet`s. Pero nada más allá, que la propia seguridad del
ejército (Evitar que encuentren puntos flacos en las instalaciones)
Un saludo
76. dapallares Dice:
26 Agosto 2009 en 6:03 pm | Responder editar
Roger,bien copiao, me quedo en QAP y en QRV
:) :) :)
* Jose Luis 85-86 Dice:
27 Agosto 2009 en 2:01 pm | Responder editar
David, veo con agrado que eres “radiopita” yo tambien.
Si me pasas tu QTH o tú Pio Box te paso un QSL ¿Vale?
Para los no iniciados
El código Q fué creado hacia el 1909 por el Gobierno Británico, para el uso en
barcos de la armada y aviones de la RAF, Elimina las barreras lingüísticas y evita
errores de apreciación
QAP: Estoy Listo (en deshuso)
QRV: A la escucha
QTH: localización (domicilio)
QSL: acuse de recibo
QRZ: Indicativo
Etc…
Saludos
77. Jordi Cuevas Pertegás Dice:
27 Agosto 2009 en 3:50 am | Responder editar
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Muy bien explicado, Jose Luis, lo de las cámaras fotograficas. Tu comentario me ha
hecho recordar que estando yo de guardia me preguntaron desde la carretera, frente al
cuartel, si era el Parador de Viella . Esta anécdota es rigurosamente cierta , pues la viví
yo. La verdad es que estaba muy bien cuidado nuestro cuartel.

Espero que el encuentro de confraternización de la semana próxima sea un éxito
total. No estaré fisicamente con vosotros , pero si en espiritu , pues resido en Guayaquil
, La Perla del Pacífico ( Ecuador ).
78. Manuel Ledesma Dice:
27 Agosto 2009 en 8:46 am | Responder editar
Hola Pellisé o POlaK, estuvimos juntos, pero no sé si tu eres compañero mío o mi
llaga.
Por ejemplo de mis llagas el cabo gastador era el legionario, había un catalán que se
llamaba Frutos, y dormíais en la nave Este y nosotros en la Oeste. En cambio de mi
turno los cabos gastadores que fueron dos, (uno al final consiguió que lo trasladarán) los
dos eran valencianos y los dos salen en mis fotos. Y dormíamos en la nueva nave.
Juntos fuimos al desfile de Barcelona y juntos pasamos el 23F.
Masa recuerdos, es necesario que pongas fotos, para que nos conozcamos.
Un taconazo muy, muy fuerte amigo, y bienvenido.
79. Manuel Ledesma Dice:
27 Agosto 2009 en 8:52 am | Responder editar
Error, el cabo gastador de mis llagas era el Gitano, un personaje extraordinario en
fuerza y en buen compañero. Para los que no los conocisteis, él iba siempre iba en las
marchas de atrás para adelante, recogiendo los cetmes y se los echaba as cuello, para
aligerar de peso a los que se ahogaban al subir las montañitas. Magnífico, espero que la
vida le devuelva con bien todo lo que hacía.
80. Antonio Galvez (81-82) Dice:
27 Agosto 2009 en 2:43 pm | Responder editar
Para esos que dicen que son radiopitas, os escribe EA5BNH y una de las ultimas
experiencias que tuve como radiofacionado, antes de que la vida laboral y familiar me
absorviera, fue precisamente la tecnologia antecesora de lo que ahora estamos
utilizando, era el “paquet radio” autoconstruido, se trataba de una especie de modem
que concetaba el ordenador (en aquella epoca un superpotente IBM XT) con la emisora,
tambien autocontruida, que sustituia al medio actual que es la adsl, me gustaria tener
una foto de como se nos caia la bava la primera vez que conseguimos transmitir un
paquete de datos. os parece una tonteria, pero estamos hablando de principios de los 80.
Un saludo
81. ferrus Dice:
27 Agosto 2009 en 3:59 pm | Responder editar
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Ferrus dame referencias, porque somos del mismo remplazo, Juan José Vega Puerta
,Gastador y de Triana, era mi compañero de litera y gran amigo. En Cuanto a campaneta
era voluntario y del valle; y si recuerdas a Tejero y al valenciano que era el peluquero
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El gitano , o triana , como lo llamamos los de mi reemplazo , era muy buena gente ,
al final fue cabo gastadores , me alegro de verdad , Pellise , a lo que veo serias conejo
mio , siento no acordarme ahora de ti , de tu reemplazo de los que mas me acuerdo son
de ; Campaneta , que era del valle de aran ; Mur , de tabernes de valldigna ; Tejero , un
pua de Granada ; de triana , etc etc ; cuando vea tus fotos seguro que me acuerdo de ti .
Un fuerte taconazo
82. José Pellisé 80-81 POLAK Dice:
28 Agosto 2009 en 5:56 pm | Responder editar

del Tte. Martinez, me tienes que recordar. Yo estaba de conductor, junto a Prats el
Masseta de Mahon que estaba de guardicionero eramos lo mas grandes (peso/volumen)
de nuestra quinta.
Un gran abrazo, nos vamos viendo.
P.D no tengo fotos. Explicame como pasar una aunque sea actual.
83. Ramón Cuñarro Novoa Dice:
28 Agosto 2009 en 6:57 pm | Responder editar
Queridos amigos hoy lleve una sorpresa al encontrar esta pagina, haciendo el tonto
en internet mira por donde voy a localizar a algun abo primero que mira tu por donde
coincidi con el en el cuartel, si y es es cabo 1º Sr. PELAEZ, Que no se si recuerda el era
veterano mio y en la Compañia solo estavamos 4 Gallegos, él, yo,uncabo primero de
Lugo llamado Pérez y otro de Lugo cuyo nombre no recuerdo pero recuerdo que estaba
en cocina, yo estuve creo recordar desde septiembre de 1.983 hasta Julio o Agosto de
1.984, para mas referencias soy CUÑARRO, el Gallego de Lalín.
84. Criales (83-84) Dice:
28 Agosto 2009 en 7:18 pm | Responder editar
Señor Cuñarro : Ya esta poniendo sus fotos en estas páginas para que te veamos el
careto que se te a quedado despues de 26 años .
El tal primero que dices,se llama Julio Perez.
85. ferrus Dice:
28 Agosto 2009 en 7:45 pm | Responder editar
Pellise , buenas noches , yo llegue a Viella el 31 de Agosto de 1979 , y me licencie
el 23 de Agosto de 1980 ; a si que en el argot de la compañia , yo era llaga , y tu conejo
. Por desgracia en la pantanada de Tous del 82 , se llevo mucho material de mi casa ,
entre ello bastantes fotografias ; de mis veteranos y de la gente de mi reemplazo me
acuerdo mas que de mis conejos . Ahi en fotografias estoy yo , pega una mirada y mira
si reconoces a alguien . en talleres yo estaba , cuando me llamaba el sargento Badiola ,
ya que sabia de electromecanico , de todas maneras yo estaba en tropa , alos que mas
conocerias de mi reemplazo , serian a los primeros , Oneti . Riaño de Catalunya . etc etc
, un abrazo
86. José Pellisé 80-81 POLAK Dice:
28 Agosto 2009 en 8:29 pm | Responder editar
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Querido Criales estoy intentado poner las fotos pero yo en esto de la informatica soy
algo lento pero puedo decirte que me conservo bastante bien por lo menos el pelo,
ja,ja,ja,… un saludo.
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Efectivamente Ferrus tienes razón yo entre en marzo del 80 y salí para el 23F. A
Oneti me lo encontré una vez en Barcelona, de Riaño recuerdo su nombre, yo estuve en
talleres con Badiola, al que también me encontré en Huesca, yo era el único conejo de
talleres. Seguro que conforme despejemos las nubes del olvido y con algunas
referencias nos irán viniendo recuerdos de entonces. Yo desgraciadamente no puedo
aportar fotografias.
Un saludo amigo.
87. Ramón Cuñarro Novoa Dice:
29 Agosto 2009 en 3:00 pm | Responder editar

88. Miguel Campo Dice:
1 Septiembre 2009 en 11:21 am | Responder editar
Hola a todos. Ayer intenté enviar un mensaje pero no debí hacerlo correctamente, ya
en él decía que no frecuento mucho este mundo de blogs… pero hace unos días
encontré por casualidad esta página, como he leído que le ha sucedido a muchos, y esa
feliz casualidad me transportó a e año 1982. He sido conejo de De la Torre, de fraguas y
de Galvez, compartimos camareta al igual que con Camacho, persona singular y
entrañable. También coincidí con Aquilino y, sobre todo al principio, mantuvimos un
buen trato.
Sólo deciros que mi paso por Viella me dejó muchas vivencias, sentimientos y
reflexiones en lo más profundo de mi alma y que todo lo vivido, sentido y valorado en
aquellos meses, me ha servido en el resto de mi vida. Como ejemplo os puedo decir que
no considero (en broma) amigo o amiga a alguien que no conozca mi paso por el Valle.
Os saludo sinceramente a todos.
89. Antonio Galvez (81-82) Dice:
1 Septiembre 2009 en 3:24 pm | Responder editar
Hola Miguel, ante todo estate bien tranquilo que tu comentario si que llego al blog,
porque creo que era en mi pagina y al verlo te conteste, parece ser que ha habido algun
problema informatico y se han borrado algunos, ya le he puesto un comentario a Ignacio
que nos ha malacostubrado y confiamos en el, como el que todo lo ve y todo lo
soluciona.
Te decia que bienvenido al blog, lamento no recodarte ahora, pero si pones o me
envias alguna foto que seguro tendras, me ayudaras a hacerlo.
Como podras ver en nuestros comentarios, compartimos tus sentimientos y estoy
seguro que este sera el momento en que te vas a aficionar un poco mas al mundillo y al
menos nos haras una visita de vez en cuando.
Supongo que a estas alturas ya habras leido que este sabado nos reunimos en Viella.
Un abrazo 27 años y 5 dias despues
90. Antonio Galvez (81-82) Dice:
1 Septiembre 2009 en 3:34 pm | Responder editar
Miguel se me olvido poner mi email: famgalvez@ono.com
91. Antonio Galvez (81-82) Dice:
1 Septiembre 2009 en 3:36 pm | Responder editar
Miguel perdona, se me olvido poner mi email: famgalvez@ono.com.
92. Pedro Luis Bedoya Dice:
1 Septiembre 2009 en 6:34 pm | Responder editar
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Bienvenido seas Miguel:
Yo estube contigo en Viella pero la memoria me falla, y no consigo ponerte cara.
Me imagino que ya habras visto algunas fotos de aquellos años, por lo que ya nos
llevas ventaja y aunque sean con unos pocos de años y algunas canas pues te serviran
para reactivar la memoria, espero que si te apetece compartas con todos tus fotos.
Este es mi e-mail: Pedro.Luis.Bedoya.62@gmail.com
Un fuerte abrazo
93. Miguel Campo Dice:
1 Septiembre 2009 en 7:10 pm | Responder editar

Hola de nuevo. Me parece lógico que no me recordéis, pues siempre fui bastante
discreto en mi estancia en la Compañía. Soy de Madrid y como dato significativo me
hice o me hicieron Gastador.
Son muchos los recuerdos en los ensayos con los gastadores llagas, en sus consejos,
en los nervios en los desfiles al mostrar el cetme al Capitan y realizar la pirueta por
detrás de la espalda. Las primera salidas al Pueblo como Vigilancia Militar… y las
maniobras y marchas con la radio al pecho.
Sí veo en una foto tuya, Pedro, al bueno de Antonio, Psicólogo de Madrid y gran
conocedor de la pesca de truchas. También reconozco a Jordi Coll… Bueno intentaré
subir alguna foto, aunque tengo muy pocas. Un saludo.
* Jose Maria Carbajo Dice:
9 Octubre 2009 en 9:14 am | Responder editar
Hola Miguel.
Soy Carbajo y si me acuerdo de tí, y de Antonio Arribas (psicologo), que ibamos
(veniamos a Madrid) con el fotografo sevillano.
En la época de conejo estuve en la Primera con el lt Santamaria …
Despues de yaga estuve con el tte. Franco en la segunda.
¿Te acuerdas de Caño? Vaya personaje.
Estoy investigando el blog y no se si llega todo lo que mando.
Un saludo
94. Miguel Campo Dice:
1 Septiembre 2009 en 7:47 pm | Responder editar
¡Ah! se me olvidaba, serví a las ordenes del Sargento Benítez hasta que llegó el
Teniente Simón y se hizo cargo de la sección. Otro saludo
95. José Pellisé 3/80- 2/81 POLAK Dice:
1 Septiembre 2009 en 8:25 pm | Responder editar
Ledesma,¿ dices que llegastes a Viella en septiembre del 81? aclaramelo. Gracias.
****** Creo que nos ayudaria a todos poner fechas de
estancia***************************************
De Nikima hos puedo hablar largo y tendido, porque aunque parezca estraño, yo lo
considero amigo.
Un saludo a todos.
* Manuel Ledesma Dice:
12 Septiembre 2009 en 7:11 pm | Responder editar
Hola Pellisé, hay un error es evidente, yo llegué en Septiembre del 80 hasta el
81.
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Aclarado?
Un abrazo
96. JOSE LOPEZ LOPEZ Dice:

2 Septiembre 2009 en 5:10 am | Responder editar
HOLA CARLOS E LEIDO TU PAGINA LOS COMENTARIOS QUE HACES DE
TU PASO POR LA COMPAÑIA EN EL 72/73 PUES YO SOY DEL 70 Y ES IGUAL
COMO LO CUENTAS ERA MUY DURO PERO NOS HIZO FUERTES. UN
ABRAZO
97. JOSE LOPEZ LOPEZ Dice:
2 Septiembre 2009 en 9:03 am | Responder editar
HOLA DALMAU SOY LOPEZ ESPERO VERTE EN VIELLA EL DIA 5 SI
ESTAS POR ALLI AZME UNA LLAMADA AL MOVIL UN ABRAZO.
98. José de la Torre Sanz Dice:
2 Septiembre 2009 en 11:30 am | Responder editar
Viendo lo que hay, informo a la autoridad competente (PORQUÉ EL CONEJO
QUE CONDUCE CAMIONES CUANDO NO ESTA LISIADO, SE ENTERA
MENOS QUE YO CON ESTE APARATEJO):
EL QUE SUSCRIBE VA A VIELLA EL VIERNES A PRIMERA HORA, ASÍ
QUE ME APUNTEN DONDE SEA MENESTER (el viaje lo realizo en solitario, así
que si alguien quiere venir, que lo informe en el tf.696.172.910).
Lo de apuntarme, es por el tema del “COMERCIO Y DEL BEBERCIO”, el resto
tiene solución.
CUIDADITO CON LA CARRETERA CAMARADAS. !!!NOS VEMOS EN
VIELLA!!!
Un fuerte abrazo legionario.
* Jose Luis 85-86 Dice:
2 Septiembre 2009 en 4:12 pm | Responder editar
Vamos a ver (dijó un ciego) La autoridad competente al respecto informa al del
bebercio y el comercio:
Si su alteza y serenísima excelencia se dignara a contestar los email`s que este
humilde siervo le envió a su grandiosidad, este humilde siervo estaría enterado de que
su presencia será disfrutada por cuantos nos reunamos bajo su omnipotente amparo y
manto protector. AHORA VAS Y LO CASCAS
De la Torre, ¿Te has enterao? je je je.
Me llaman el LAVADORA, por qué no me quedán días si no horas ja ja
jajotajota (Mañana seré el NESCAFË, por qué me quedarán momentos, juas, juas, juas,
juas)
99. José de la Torre Sanz Dice:
2 Septiembre 2009 en 11:33 am | Responder editar
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Miguel, espero que tu estancia te sea grata. !!CORRE CONEJO QUE LLEGAS
TARDE¡¡
Saludos legionarios.

* Santiago González Dice:
12 Octubre 2009 en 12:51 pm | Responder editar
José,
soy Santiago, sino me equivoco estruve contigo tanto en viella como en otras
guerras. ¿Sigues componiendo canciones para marchas y viajes?
Un saludo
100. Antonio Galvez (81-82) Dice:
2 Septiembre 2009 en 3:20 pm | Responder editar
Para POLAK, debes de haberte confundido de persona o de año, Ledesma creo que
entro en el 80, en agosto del 81 entramos Gonzalo, De La Torre y yo.
Estaria bien que nos contaras alguna cosa de Nikima ya que parece que lo conoces
bien.
* Manuel Ledesma Dice:
12 Septiembre 2009 en 7:18 pm | Responder editar
Os puedo contar cuando me puso la pistola cargada en mi cabeza, estando con el
cabo de guardia. ¿Qué os parece?
Sólo fuimos a pedirle que nos devolviera el cargador que había cogido del
cuerpo de guardia cuando yo estaba en en calderas azuzando con leña, y l cabo cambio
el puesto de armas sin cambiarlo previamente.
Resultado, nosotros le cargamos el CETME, ( él estaba enseñando al nuevo
alferez de complemento las instalaciones a las 3 de la madrugada) y él a cambio me
cargo la pistola. Finalmente nos fuimos con dos orejas como dos palas, y fue el primero
el superreenganchado Cabo 1º el que consiguió el cargador, y también que me dieran las
vacaciones de reyes pero con algunos días menos.
101. Antonio Galvez (81-82) Dice:
2 Septiembre 2009 en 3:24 pm | Responder editar
De La Torre, me alegro que ya tengas claro el viaje, no padezcas por el comercio y
el bebercio, que vamos a la tienda de la esquina, nos compramos una latita de pate pa un
bocata y una birra, como entonces.
Un abrazo
102. ignacioteixido Dice:
2 Septiembre 2009 en 3:41 pm | Responder editar
Muchas gracias Antonio Galvez…
Ya me di cuenta que TODOS los comentarios que se hicieron el 1 de Septiembre
habían desaparecido, he estado intentando averiguar que ha pasado, y creo que ha sido
un problema del mismo blog… :(
Pasa que hasta hoy no he podido dejar un mensaje, ya que estaba reparando el petate
para el viaje…
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¡¡CONEJOOOOOS!! ¡¡QUEDAN 2 DIAS!!

Nos vemos muy pronto.
103. José Pellisé 3/80- 2/81 POLAK Dice:
2 Septiembre 2009 en 11:01 pm | Responder editar
Para Antonio Galvez& C.I.A
Es natural que se me valla la olla, no tengo las mismas neuronas que tenia cuando
“solo” contaba con 20 takos. Pero todos podriamos contribuir siendo escuetos y
cabilando referencias significatibas.
Despues de haberos tirao los trastos de forma directa iremos al tema: Conejos, llagas
y mandos, etc.
Nikima modo que utilizo para dirigirme,a, su persona, es un apelatibo kariñoso,
como para mi era, polako.
En viella se cometieron muchas injusticias, como las que se cometen en todas
partes.
Y juzgar a alguien sin tener encueta sus cicunstancias, es de ………….¡ Pistolos!.
Poco a poco nos contaremos batallitas, poque creo que hace falta datos para despejar
makutazos, todos estamos ansiosos por por rememorar una etapa de nuestra vida que
nos marko. Que las nubes de nuestra memoria no nos hagan herrar en lo que fue verdad.
y no, Makutazo.
Saludos a los… (lo que dice el encabezamiento)
P. D no me funciona el corrector ortogafico.
104. José Pellisé 3/80- 2/81 POLAK Dice:
3 Septiembre 2009 en 12:58 am | Responder editar
Hablare de mi amigo Manuel Martinez. Alias Nykyma. El dia que aparezca en este
¿chat?
* Santiago González Dice:
12 Octubre 2009 en 12:40 pm | Responder editar
Yo también podría hablar de él, era una máquina. con lo pequeño que era no
paraba ni un momento.
105. Toni Dice:
3 Septiembre 2009 en 10:05 am | Responder editar
José Peliisé, creo que eras conejo mio, recibe un afectuoso saludo.
Yo soy Sanchez Anaya, el que se burlaban de el porque tenia una
novia Aranesa……….jejejjej.
No te pongo cara, pero si vas al encuentro alli nos vemos.
106. ramon farré Dice:
3 Septiembre 2009 en 10:19 am | Responder editar
Estimados compa#eros,
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con sana envidia, os deseo unos felices días con ocasión del 1er. Encuentro de
Veteranos de la Cía EE de Viella.

Aún cuando me resulta materialmente imposible poder estar allí, lo estaré en el
pensamiento y en el sentimiento, intentando de algún modo, sentir y suplir las
emociones que pueden provocar reencuentros tras tantos a#os.
Porfa, llenad el blog con fotos del evento.
Y mi enhorabuena a Carlos y al equipo, por haber conseguido en tan poco tiempo,
organizar un encuentro tan especial.
Un fuerte abrazo a todos.
* Xavier Martínez Sostres Dice:
3 Septiembre 2009 en 11:14 am | Responder editar
Ramón Farré Rebull!!! Que grato es ver cómo tus antiguos mandos se implican
en las vivencias que tuvimos juntos.
Soy el cabo Sostres, no se si te acordarás de mí pero soy del reemplazo de Oscar
Font, el año en que tú estabas de Tte. Jefe Accidental y que fué el año en que Del Corral
cayó en las vias de escalada de Bagergue. Seré un sentimental, pero desde mi punto de
vista os cogí cariño, no sólo a mis compañeros, tambien a vosotros nuestros mandos, tú
por ser de Les Borges, Pedraza por ser maño, Del Corral por ese estar pausado, el
sargento Marín, por su aspecto tan militar, y porque todos vosotos érais “ardorines” y
nos lo contagiabais. No se, podría seguir pero estoy trabajando y no es plan de
enrrollarme más.
Un abrazo y hasta pronto!
Xavier Martínez Sostres
* Jose Luis 85-86 Dice:
3 Septiembre 2009 en 2:14 pm | Responder editar
D. Ramón. Sabemos que estará de pensamiento y de corazón en Viella este fin
de semana. No puedo llegar a imaginarme lo que sentiría yo, si yo no pudiera asistir,
debe ser algo francamente hiriente en el alma, no sé si podría aguantar la angustia de
perdermelo.
Estoy preparando “el petate” para acudir a la cita con mis compañeros y no
puedo de la emoción, mi mujer (con la cabeza fria) me está ayudando por qué yo solo
no puedo. Supongo que para aquellos que no podeis asistir, el sentimiento será justo la
cara opuesta del mio en estos momentos.
Siento de verás que haya compañeros que no puedan asistir, pero tened bien
seguro que os haremos participes de todo. Para el próximo encuentro seremos muchos
más.
Un abrazo a todos, a los que vienen y a los que no pueden
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Me llaman el NESCAFË, por que me quedan momentos je je je.
107. David Pallares Diaz Dice:
3 Septiembre 2009 en 11:03 am | Responder editar

Os deseo de todo corazon que paseis unos muy felices dias en este maravilloso
encuentro, colgar fotos o videos cuanto antes, por favor!!!
108. Pedro Luis Bedoya Dice:
3 Septiembre 2009 en 3:35 pm | Responder editar
Estimados compañeros:
A falta de pocas horas patra iniciar el viaje (alguno ya lo habra hecho), os mando un
deseo y un ruego. El deseo es feliz viaje y el ruego es que seais prudentes en la
carretera, creo que hay tiempo suficinte aunque seguro que a la vuelta nos habra
parecido poco, para disfrutar del fin de semana en vuestra compañia así que a lo dicho.
!PRUDENCIA Y UN FUERTE ABRAZO A TODOS!
109. DIONI Dice:
3 Septiembre 2009 en 4:11 pm | Responder editar
UNO QUE SALE MAÑANA CON LA MOTO, BESITOSSITOSSSSSSS
PARATODDDDD@S HASTA AMAÑANA ..CHAITO.. ITO
110. DIONI Dice:
3 Septiembre 2009 en 4:14 pm | Responder editar
Y DIGO YO…. PORQUE NO SALE MIFOTO CUANDOHAGO UN
COMENTARIO…..
* Jose Luis 85-86 Dice:
3 Septiembre 2009 en 7:21 pm | Responder editar
Ya lo has roto DIoni, ¿Que has tocado por ahí?
111. martinez juesas 75-76 Dice:
3 Septiembre 2009 en 4:16 pm | Responder editar
Amigos veteranos todos(rellagas llagas conejos y reconejos)tan solo deciros que lo
paseis mejor que bien y prudencia, mucha prudencia que los que nos quedamos os
necesitamos el lunes para que nos pongis los dientes larguisimosssssssssssss.PASARLO REQUETEBIENNNNNNN
112. José Pellisé 3/80- 2/81 POLAK Dice:
3 Septiembre 2009 en 6:08 pm | Responder editar
Saludos Toni, desgraciadamente me entere tarde y este año no podre estar, el
próximo no me lo pierdo.
Desde aquí te deseo a ti y a los demás que seáis muy felices. De momento no me
acuerdo de ti, pero según nos expliquemos batallitas, seguro que afloraran los recuerdos.
TAKONAZO, QUE OS LO PASEIS BIEN
113. ALFONSO MUÑIZ Dice:
4 Septiembre 2009 en 8:07 am | Responder editar
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hola a todos
Por motivos personales graves que no han tenido una solución feliz, no he podido
estar en el foro desde mayo. Tampoco podré aisitir al encuentro de Viella. Os envío a
todos mis mejores de deseos para este día y un fuerte abrazo.
* Manuel Ledesma Dice:
12 Septiembre 2009 en 7:24 pm | Responder editar

Estimado Alfonso ( Mi Capitán), recibe de mi parte un abrazo por lo
desagradable que te haya podido ocurrir.
Un taconazo.
114. ignacioteixido Dice:
4 Septiembre 2009 en 9:56 am | Responder editar
Apreciado Alfonso….
Lamentamos mucho leer en este blog las circusntancias personales por las cuales tu
asistencia al 1er. encuentro no son posibles… Recibe desde aquí nuestro total apoyo en
lo que fuera menester.
Recibe un cordial y afectuoso abrazo.
115. La Mixta del 89 Dice:
4 Septiembre 2009 en 4:28 pm | Responder editar
Finalmente, la representación de la Mixta del 89 no podrá ir…Buahhhhhhhhhhhh
RAzones acdémicas (hay que acabar untrabajo del Master para el lunes) lo impiden
Pero…. si se organiza algun encuentro en Barcelona, por favor, CONVOCADME si
quereis un medio pistolo entre vosotros….. ah, si sobra algun cangrejo, avisad , que lo
pago y me lo quedo
Un abrazo y sabed que el sábado mi corazón estará en la plaza de armas
116. ferrus Dice:
4 Septiembre 2009 en 10:52 pm | Responder editar
De aqui a 2 horas , 4 valencianos , nos dirigiremos , hacia el valle , he intentado
dormir algo y no he podido , ¿ porque sera ? , a los que han ido , o iran mas tarde , ya
los saludare , a los que por diversas razones no puedan ir un fuerte abrazo .
117. Jechu S Loureiro Dice:
6 Septiembre 2009 en 10:05 pm | Responder editar
¡Qué fin de semana!
Ha sido una experiencia INOLVIDABLE.
¡MIL GRACIAS A TODOS LOS QUE OS LO HABÉIS CURRADO!
¡GRACIAS A LOS QUE HABÉIS ACUDIDO A LA LLAMADA!
Lo repetiremos…
Un fuerte abrazo y a colgar fotos.
118. candido84 Dice:
7 Septiembre 2009 en 7:45 am | Responder editar
Buenos días
Gracias a todos los que habéis conseguido realizar este fin de semana de los mejores
de mi vida, que conjuntamente con mi familia hemos pasado con todos mis compañeros,
repleto de emociones y placeres como disfrutemos en la cima el domingo.
Por todo esto no paramos de elogiar a las personas que lo han conseguido.
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Un saludo,

Cándido Mora.
119. Alex Cortés Dice:
7 Septiembre 2009 en 11:05 am | Responder editar
Hola Oscar y demás compañeros,
Me alegro muchisimo de haver tenido noticias de esto. Mi gran querido amigo
Francisco Padilla (como un hermano) este fin de semana me informó del evento, lastima
no haver tenido noticias antes para poder asistir.
Seguire esta pagina para poder enterarme de todo lo que va sucediento.
Muchos recuercos para el Teniente Del Corral “Cucho” del cual he tenido algunas
noticias a traves de una amigo suyo de origen ingles llamado Robbi y como no tener en
el recuerdo a nuestro Brigada en nuestro tiempo Vicente Javier de Juan Conde con el
cual tuve mucha complicidad, no olvidando tampoco al Teniente Pedraza y Tte. Farres.
muchos recuerdos, seguimos hablando.
Un abrazo a todos
120. oscarfont Dice:
7 Septiembre 2009 en 1:57 pm | Responder editar
Como bien dices, Loureiro, ha sido inolvidable, todo muy emocionante…
No solo reencontrarnos los de nuestro reemplazo y anteriores cercanos, sinó tambien
conocer a antiguos mandos de la Cía, compañeros supercallos y demás… tengo la
mente cargada de imágenes y el corazón de emociones. Cuando habiliten el nuevo blog,
empezaremos a plasmar el 1er GRAN ENCUENTRO. Un abrazo a todos y mil gracias!!
Alex, estube con Padilla y charlamos largo y tendido. Nos seguimos leyendo!!
121. ignacioteixido Dice:
7 Septiembre 2009 en 3:31 pm | Responder editar
Apreciados amigos, y en especial a todos aquellos que por diversas causas, no
pudieron estar con nosotros este fin de semana.
Falta poco para que podais visitar el blog que se os prometido, el del 1er. encuentro
de veteranos en Viella.
Un poco de paciencia, en cuanto este construido se os informará al respecto.
Un saludo.
122. jcs1973 Dice:
7 Septiembre 2009 en 4:08 pm | Responder editar
Gracias Ignacio, estoy impaciente por verlo !!!! Por cierto me haría mucha ilusion
tener los cangrejos( no recuerdo si encargé uno o dos) ya que no pude asistir al final,
que debo hacer para tenerlos?
veo por los comentarios que fue espectacular y muyt emotivo, Snif Snif, no te
puedes imaginar lo duro que ha sido para mi perdermelo!!!!!
Un abrazo y impaciente…
123. V. Mtz.-Otero Dice:
7 Septiembre 2009 en 4:16 pm | Responder editar
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Un saludo a todos y un agradecimiento especial a los organizadores del encuentro.
Incluso nos acompañó el buen tiempo y las montañas, orgullosas de nuestra visita,

parecían estar más bellas que nunca. Lamentablemente ayer domingo no me pude
quedar al acto a los caídos. Espero todo hay ido bien.
Un abrazo
124. Pachu Menéndez Dice:
7 Septiembre 2009 en 4:28 pm | Responder editar
Apuntaré estos dias en el bloc de mi corazón como unos de los más hermosos de mi
vida. Gracias a tod@s, organizadores y asistentes. Jamás podré explicar con palabras lo
que sentí en este encuentro. A todos un abrazo.
125. LUIS DALMAU BOSQUE Dice:
7 Septiembre 2009 en 5:38 pm | Responder editar
Hola compañeros:
Tengo que deciros que han sido tres dias maravillosos y darles las gracias a todos
los componentes que lo han organizado ha salido todo perfecto, lastima que me quede
sin camiseta otra vez sera.
Un fuerte abrazo para todos.
126. maria jose collado garcia Dice:
7 Septiembre 2009 en 7:19 pm | Responder editar
ya me ha contado mi padre pachu.. los chistes que le has contado me ha dicho que se
lo ha pasado bien y que esta mas gordito desde que ha venido de alli , gracias por
cuidarmelo un besazo amigos de mi padre y amigos mios ….. un mas fuerte taconazo
amigos
127. quino64 Dice:
7 Septiembre 2009 en 10:56 pm | Responder editar
Muchas gracias a todos los que habeís hecho posible el encuentro, no quisiera
dejarmea a nadie, Carlos , Pepe Castillo, Toño, Matamala, Ciudad, Ignacio, en fin a
todos, al Ayuntamiento de Viella a todos, todos los que os habeis esforzado y os habeis
desvelado para conseguir reunirnos a todos. Aún tengo el bello erizado por todo lo que
he vivido, convivido y revivido este fin de semana; el reencuentro con el entrañable
funiquito, con Arboles, con Argente, con Sainz de la Maza, con Arrojo, Aguado, Otero,
con mis llagas Merchan y Ranchal, con mis conejos Laborda, Claravals, Ciudad y otros
tantos que durante largas parrafadas fui recordando, con mi Sargento Ontiveros, en fin
con todos anteriores y posteriores, sencillamente magnifico, estoy empezando a contar
el tiempo que nos queda para el próximo encuentro, porque aunque creo que hemos
dejado el listón muy alto, éste no va a ser nada para los próximos venideros.
Muchas gracias a todos por haberme rejuvencido 25 años durante 72 horas, muchas,
muchas, muchas gracias compañeros.
Un taconazo de Bermejo.
128. VENTURA LOPEZ LOPEZ Dice:
8 Septiembre 2009 en 9:54 am | Responder editar
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Que puedo decir que nose haya dicho ,me sumo a todos los comentarios de mis
compañeros,y que gran embajador tenemos en el valle,
PEPE CASTILLO gracias por recibirnos como lo as hecho,
sin olvidarme de MATAMALA su mujer ,J.LUIS ,bueno no quiero seguir pues
cometería alguna injusticia,

solo añadir que gran presidente tenemos Don CARLOS DEL CAMPO ,
gracias, gracias,graciiiiiaaaaassss.
p.d grande PACHU
129. Juan Angel Argente Espada Dice:
8 Septiembre 2009 en 3:45 pm | Responder editar
Solo nos falto hacer 25 flexiones para recordarlas tambien…
130. Ramon Parareda Dice:
8 Septiembre 2009 en 4:38 pm | Responder editar
Hola a todos,
Solo dar las gracias a principalmente a Carlos por haber hecho este encuentro
posible y a todos los de la junta.
Ha sido fenomenal
Un abrazo a todos, y en especial a los de mi reemplazo 75-76
131. carmen y cristina álvarez gil Dice:
9 Septiembre 2009 en 11:01 am | Responder editar
Carmen Mª y Cristina B. -Hermanas de “Angelito”
No tenemos palabras de agradecimiento hacia todos vosotros; organizadores,
compañeros y mandos de la Compañía.
Queremos expresaros nuentra más sincera gratitud. En ningún momento nos hemos
sentido solas durante este vuestro/nuestro encuentro.
Siempre os teníamos ahí, con un beso, una palabra o el abrazo cariñoso que nos hizo
sentir y ver la buena gente que nuestro hermanos tenía a su lado.
Queremos dar las gracias, a aquellos, que sin conocer a nuestro hermano se han
solidarizado y nos han expresado su sentir.
Estaréis entre los recuerdo más entrañables de nuestros corazones.
Gracias a todos y un fuerte abrazo
Carmen Mª y Cristina B.
* maria jose collado garcia Dice:
9 Septiembre 2009 en 2:36 pm | Responder editar
me hubiera gustado acompañar a mi padre pero por causas de trabajo , me quede
con mi madre para que no se quedara sola , pero le he dicho a mi padre que cuando sea
el encuentro aqui pienso acudir la primera con mi madre y un amigo , os doy un abrazo
muy fuerte , y que sepais que contais conmigo por si debo escribirle una poesia … ya
que me salen bien mi padre me conto que se lo paso muy bien … y que guarda un buen
recuerdo del encuentro ….
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RECIBIR UN beso de la HIJA DEL CORNETIN DE ORDENES DEL
CAPITAN
maria jose collado garcia
* Angel López Acón Dice:
9 Septiembre 2009 en 7:51 pm | Responder editar

Carmen y Cristina:
No coincidi con vuestro hermano en Viella, pero por todo lo que he podido ver y
leer en estas paginas, saber que en todos los actos del pasado fin de semana, estubo
entre mis recuerdos y se que seguro desde donde este, estuvo con nosotros, pues como
dijo alguien en este foro nadie se va de nuestro lado si esta presente en nuestro recuerdo.
Felicitaros por vuestra entereza en esos momentos y recordar que el siempre
estará presente en nuestros recuerdos.
Un fuerte abrazoa y gracias por compartir esos momentos con todos nosotros.
132. Jose Luis 85-86 Dice:
9 Septiembre 2009 en 9:22 pm | Responder editar
Hola compañeros, ya está aqui el brasas de nuevo.
No, no me he perdido, a pesar de no haber aparecido por el blog, no he dejado de
trabajar para la asociación de veteranos (registro del ministerio y asuntos de tesoreria)
Pero estos tres días que no he aparecido, los he dedicado mayormente a desintoxicarme
de la droga dura de Viella, he sufrído el sindrome de abstinencia (mono) y ahora con la
cabeza más lúcida poder escribir algo coherente y sentido.
He leido algunos comentarios y otros me lo comunicasteis directamente, que os a
parecido todo perfecto, que lo pasasteis genial, que tubisteis emociones importantes,
etc…
Yo sé que sois educados y vuestro fuerte sentido de la amistad y del compañerismo,
o quizás la emoción de volver a encontraros con antiguos camaradas a lo mejor os ciega,
pero hubo hechos que no puedo por mi personalidad dejar pasar, como el hecho que
faltaran camisetas para algunos, o las gorras no fueran suficientes, o que los cangrejos
no llegaran a tiempo, o el robo que sufrimos el viernes por la noche en la carpa, etc..Me
alegro muchisimo que lo pasarais bien, yo tambien por supuesto, pero no hay que negar
la evidencia, hubo carencias y tenemos que trabajar para solucionarlas en el proximo
encuentro.
Sin más, daros las gracias a todos por vuestra asistencia, sin ella no habría habido
encuentro ni nada que se le parezca y prometeros que, si soy uno de los organizadores
del siguiente encuentro, intentaré mejorar lo mejorable.
Un abrazo a todos.
* maria jose collado garcia Dice:
9 Septiembre 2009 en 10:02 pm | Responder editar
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OLA JOSE LUIS YA ME HA CONTADO MI PADRE QUE SE LO PASO
BIEN…. DONDE PUEDO ENCARGAR UN CANGREJO PARA MI¿?¿? Y DONDE
DEBO INGRESAR EL DINERO PARA PAGAR EL CANGREJO? SOI LA HIJA
DEL CORNETIN DE ORDENES DEL CAPITAN
133. Pachu Menendez Dice:
9 Septiembre 2009 en 10:22 pm | Responder editar

Amigo José Luis:
Tengo que echarte una pequeña reprimenda,pues del todo parece que te sintieras
culpable de determinadas cosas.Si no alcanzaron las camisetas ni las gorras
evidentemente no fué culpa tuya, que los cangrejos no llegaran a tiempo tampoco, y que
entraran a robar en la carpa……,pues mucho menos, hombre solo faltaba que te
quedaras a cuidar tu. Anda,anda, que mereceis un diez y lo sabemos todos. Un fuerte
abrazo conejazo y taconazos mil.
134. jcs1973 Dice:
10 Septiembre 2009 en 9:00 am | Responder editar
Amigo Jose Luís; Yo que no estuve para mi desgracia. No he parado de leer y hasta
incluso hablar con mi amigo Gervilla y la conclusion es que por lo visto y oido, fue una
experiencia fantástica y te puedo prometer que a las próximas no pienso faltar .
Aunque no te conozco personalmente, cosa que espero no siga así mucho tiempo,
quiero agradecerte todo el esfuerzo, ganas e ilusión que pones en todo esto, lo cual
espero sigas por nuestro bien, haciendolo.
Lo del robo, falta de pequeños detalles…si no es porque lo has escrito tu, ni me
entero, pero amigo, esto pasa en las mejores familias y nosotros somos la mejor, NO TE
QUEPA LA MENOR DUDA.
GRACIAS A TODOS por conseguir que nos volvamos a encontrar después de
tantos años.
UN FUERTE ABRAZO
* monchu Dice:
12 Septiembre 2009 en 2:48 pm | Responder editar
Es verdad Jordi que te echamos de menos. Solo pude estar el sábado. Para mi
desgracia temas laborales de ultima hora me impidieron hacer la ascensión del domingo,
pero fué un sábado intenso de emociones y reencuentros. Espero que no sea el último y
queda pendiente un encuentro en invierno, para poner al día los conocimientos de esquí
que adquirimos en la mili.
En tú caso, espero que nos veamos antes. Mándame un privado y que no pasen
otros treinta años para vernos. ¡al fin y al cabo somos hermanos! ¿o no?.
A todos los que colaboraron en la organización, un “10″ muy merecido. Y un
recuerdo especial a la mesa donde estábamos todos los del 73-74, bien acompañados por
el “teniente” Pons y el “sargento” del Castillo.
Un fuerte abrazo a todos, los presentes y los que nos acompañasteis en la
distancia.
135. Xavier Martínez Sostres Dice:
10 Septiembre 2009 en 9:18 am | Responder editar
Hola compañeros!
Voy a abrir nuevos frentes, estoy pensando enque por ahí conservo un adhesivo del
dibujo del lobo de la Compañia, y que tengo un amigo que estampa camisetas, es una
idea muy incipiente, ni siquiera tiene 5 minutos pero me lo podría mirar si hay quorum
y ya encontraríamos una forma de distribuirlas, no se, que ahí os dejo la idea, por mi
parte, me moveré para por lo menos intentar hacer 1 para ver como queda y que color de
camiseta sería el mejor.
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Hasta pronto

A ver si algún empresario se atreve a abrir de nuevo las pistas de la Tuca
Xavier “cabo Sostres”
136. Santiago Merchán Dice:
11 Septiembre 2009 en 2:17 pm | Responder editar
Compañeros, acabo de aterrizar por aquí despues del subidón de moral y de todo del
encuentro, yo ya lo esperaba , pero lo he confirmado, LOS ESQUIADORES
ESCALADORES DE VIELLA SOMOS COJONUDOS, los que fuimos, los que no, los
de antes , los de despues, los de tropa, los de destinos, los puas, los ardorines, los
mandos…
Gracias a todos.
137. Juan Angel Argente Espada Dice:
11 Septiembre 2009 en 6:28 pm | Responder editar
Se pensaban que al cerrar la CIAEE desapareceria, y ahora lo que pasa es que nos
hemos juntado todos
138. Jose Luis 85-86 Dice:
11 Septiembre 2009 en 7:56 pm | Responder editar
Si Argente, se han quedado “DE PIEDRA” ja ja ja ja. Bueno a otra cosa.
Queridos compañeros y amigos todos, quisiera compatir con vosotros una noticia
que me ha llegado esta mañana por correo postal del ministerio de “malaeducación” y
ciencia. Sé que no tiene nada que ver con la Cia EE pero me gustaria haceros partícipes
de para mi, tan grata noticia. (A que jode tanto suspense y misterio ja ja ja) Bueno hay
va.
YA SOY INGENIERO (Técnico de Postgrado, pero ingeniero al fin)
Ahora me voy a lanzar a por el título de Perito judicial, a ver si dejo de una vez y
para siempre la carretera.
Gracias por vuestra atención, ya lo mojaremos, je je je.
* V. Mtz.-Otero Dice:
11 Septiembre 2009 en 9:02 pm | Responder editar
José Luis, enhorabuena por ese título.
Un abrazo ¡Hasta lo más alto!
139. Jose Luis 85-86 Dice:
11 Septiembre 2009 en 8:08 pm | Responder editar
Querido Jordi Claver. Desgraciadamente causas de fuerza mayor te impidieron estar
con nosotros, espero que para las proximas puedas asistir y asi conocernos tambien.
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Sé que nuestra familia es la mejor, despues del este fin de semana no me cabe la
menor duda y que estas cosas pasan a pesar de todo lo que intentes para que no pasen,
“Se la vie” como diría un gabacho. Mi intención al comentarlo, no es la de crear un

ambiente de pesimismo, al contrario mi idea es que sepais que nos dimos cuenta de las
carencias y tengais a buen seguro, que las proximas reuniones se corregirán.
Lo pasé estupendamente, a pesar de los pesares, pero para mi como ya he dicho en
comentarios anteriores, me quedo con lo bueno y aprendo de los errores.
Un abrazo enorme Jordi.
140. Pachu Menendez Dice:
11 Septiembre 2009 en 10:11 pm | Responder editar
Enhorabuena José Luis por lo del título y adelante con lo de perito,viendo tu
empeño en el trabajo bien hecho de seguro que lo consigues. Abrazos legionarios y
taconazos mil.
141. antonio porcel Dice:
11 Septiembre 2009 en 11:48 pm | Responder editar
hola vidal, yo fui conejo tuyo, nuestro reemplazo fue el siguiente al vuestro, me
acuerdo bien de tu cara, yo entre en la oficina donde estaba Omedes y el Piriz…… que
tiempos
142. Antonio Galvez (81-82) Dice:
12 Septiembre 2009 en 12:48 am | Responder editar
Hola Jose Luis, acabas de confirmar lo que dice Santiago un poco antes, somos
cojonudosy tu nos representas ahora, no solo vas a dejar la carretera, sino que vas a
despegar y volando llegaras al pico del Aneto sin tocar el paso de Mahoma.
Mi mas sincera enhorabuena y a por la otra.
143. antonio porcel Dice:
12 Septiembre 2009 en 1:21 am | Responder editar
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alucinado estoy con este descubrimiento, gracias a mi compañero mansilla, bueno
me presentare , yo estuve en el 75/76, a las ordenes del Jabato.(Carlos Bellet) en aquella
epoca de profesionales no habia mas que el, despues estaba la gente de milicias,
alfereces o sargentos, que pasaban por alli, dentro de este colectivo tengo un grato
recuerdo para el Alferez Maza (era medico traumatologo) y era de Madrid, pero creo se
fue a Sevilla a trabajar, y otro alferez fue Ortin, con el que trabe amistad y del que aun
tengo fotos a los `pies del Moncurbisun haciendo practicas de tiro con pistola. De otro
profesional de las armas, que racaló por alli, el Sargento Marin (era de Huesca) venia de
la Agrupacion de Tropas Nomadas, un tio campechano y cojonudo, lastima que despues
no he sabido mas de el (por cierto me dijo que habia pedido venir alli desde Canarias,
recien dejado el Sahara, porque hasta alli habia sentido que nuestra Cia era especial y
durilla…) Tengo especial interes por saber de mis compañeros el voluntario Giró (de
Badalona) y el cabo gastadores de nuestro reeemplazo el Picon ( de Tarrasa) pero no se
donde buscarlos,
Bueno solo quiero confirmaros algo que ya he leido en la mayoria de los
comentarios de este blog, nuestro paso por la Cia EE, nos marcó, a unos de una forma y
a otros (pocos) de otra.
Un saludo legionario a todos y que lastima lo del cuartel.
144. Antonio Galvez (81-82) Dice:
12 Septiembre 2009 en 2:16 am | Responder editar

Amigo Antonio, seas bienvenido a este lugar donde reviviras muchos y buenos
recuerdos, donde a buen seguro podras comentar con algunos de los que nombras, que
disfrutes de la estancia.
Un abrazo
145. Jose Luis 85-86 Dice:
12 Septiembre 2009 en 11:11 am | Responder editar
Gracias a todos por vuestra felicitación, espero poder serviros al menos de igual
manera que hasta ahora.
Un abrazo.
146. Jose Luis 85-86 Dice:
12 Septiembre 2009 en 11:16 am | Responder editar
Felicidades a nuestro teniente coronel Jose Luis del Corral en el dia de su
cumpleaños.
Le desea toda la AVEEV
147. LUIS DALMAU BOSQUE Dice:
12 Septiembre 2009 en 11:44 am | Responder editar
Hola Jose Luis….
Te mereces ese titulo y mucho mas felicidades,eres un colega con mucho ardor
guerrero recibe un fuerte abrazo.
148. jose antonio sanchez Dice:
12 Septiembre 2009 en 3:35 pm | Responder editar
madriles, madriles,si que eres bastante brasas jajajaj,en primer lugar como sabes
desgraciadamente no pude estar en la reuinion(al menos de cuerpo presente porque
aunque de otra forma esta llaga tambien estaba ahi),pero creo que te conozco lo
suficiente, para saber de tu entrega y compromiso con la causa, eso combinado con tu
sobrado ardor guerrero, asi que dejate de nimiedades, que no tengo mas que leer los
comentarios de todos los afortunados asistentes, para saber que todo marcho sobre
ruedas, para el goze y disfrute de todo el personal. y para terminar felicidades por el
titulo, tengo un año mas que tu, y se el esfuerzo que te debe de haber costado a estas
alturas. un taconazo y ya no seas tan exigente contigo mismo.
149. Manuel Ledesma Dice:
13 Septiembre 2009 en 9:55 am | Responder editar
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Hola a todos.
Tarde, pero os he podido leer todos vuestros comentarios de ese encuentro
maravilloso.
El amigo José Luis estuvo a su altura, y nada hay que reprocharle, todo lo contrario,
su gran esfuerzo y empeño para que todo saliera bien. Enhorabuena.
Compañeros la envidia me corrroeooooee, espero no faltar al próximo encuentro.
Un abrazo a todos y en especial al Capitán Muñiz, espero leer más a menudo
comentarios suyos.
Un taconazo.
150. Ramon Farré Dice:
14 Septiembre 2009 en 10:25 pm | Responder editar

Aunque con retraso,
Enhorabuena, José Luis!!!!
Bravo por tu título de Ingeniero. Y a seguir a por más.
Oye, por cierto, yo pensaba que eras de Infantería; no de Ingenieros…
Un fuerte abrazo,
151. Jose Luis 85-86 Dice:
14 Septiembre 2009 en 11:47 pm | Responder editar
¡Vaya!, nos ha salido graciosillo Ramón.
En mi descargo diré comparandome con el ajedrez, qué soy como el peón
(infantería) que casilla a casilla avanza y nunca retrocede hasta llegar a cotas
insospechadas (linea defensiva del enemigo) y entoces se convierte en una dama. Como
evidentemente yo no soy una dama, prefiero convertirme en Torre (emblema del
ingeniero) y apoyar el avanze de nuestra infantería.
Además, ¿No fuiste tú Ramón el que en una clase de teórica nos dijo? “Para
combatir al enemigo, hay que conocer sus armas” Pues eso intento, solo me falta
Artillería y Caballeria, bueno caballeria ya la pasamos media hora antes de fajína.
Torre X Alfil, Jaque Mate. ja ja ja jajajajaja.
152. Toni Dice:
16 Septiembre 2009 en 6:58 am | Responder editar
Jose Luis, lo que está claro que no eres una dama…….jajajjaj
153. Toni Dice:
16 Septiembre 2009 en 7:05 am | Responder editar
En breve los socios de la AVEEV recibirán por correo electronico el acta de
la Asamblea General Ordinaria celebrada en Viella el 5/9/2009 coincidiendo con el
evento del encuentro.
Así mismo permanecerán informados de toda actividad de la asociación.
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En primer lugar felicitaros a todos los que habies logrado que esta asociacion se
haya llevado a cabo, y que a su vez hallais unido a otros esquiadores,ya que hay varias
secciones de esquiadores escaladores hermanas de Viella pertenecientes ala misma
division Urgel 4,como fueron la seu,(Arapiles 62) y la de Berga (Cataluña 4) las cuales
hacian los cursos de Esqui y Escalada en Viella. Yo me llamo Jose Higinio y fui cabo 1º
en Berga entre el 81 y el 85 perteneciendo ala Seccion de esquiadores, cuando haciamos
los cursos en viella yo me acuerdo del capitan Artigas, tte Franco, tte Gamboa y
Santamaria etc. Tambien me acuerdo de pino en viella ya que teniamos en comun que
eramos voluntas de Madrid y sobre todo conocia al cabo 1º Ferrer que como yo estaba
rengachado. Si aparace alguna llaga o roca de Berga un abrazo muy grande. por cierto

09

P.Antonio Sanchez
Secretario AVEEV
154. HIGINIO Dice:
17 Septiembre 2009 en 12:51 pm | Responder editar

aunque no hayamos pertenecido a viella podemos asociarnos ? un gran abrazo a toda la
Legion Blanca. por cierto unas de las razones de que la seccion de esquiatas de Berga se
le diera tanta cña legionaria era por que nuestro jefe de BON era de la Barrera Vicente
fundador de la Cia de Viella.
155. V. Mtz.-Otero Dice:
17 Septiembre 2009 en 10:18 pm | Responder editar
Hola a todos:
Hasta donde he podido leer y ver, agradezco todas las fotos del I encuentro que
habéis puesto y particularmente las de Arboleas.
También espero que Pachu, mi paisano, se reestablezca pronto.
Un abrazo
156. Josep Mª Teixido Dice:
19 Septiembre 2009 en 1:43 pm | Responder editar
Mi más sincera felicitación por la graduación como INGENIERO. Y mucha suerte
en tu próxima aventura como Perito Judicial. Coje el toro (libros) por los cuernos y
adelante que hace más el que quiere que el que puede.
157. Jose Luis 85-86 Dice:
19 Septiembre 2009 en 8:28 pm | Responder editar
Gracias Josep. Como verás ahora me prodigo poco por el Blog pues estoy con el
articulado de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 400 páginas de árticulos con sus
correspondientes apartados. Creí que esto hiba a ser más sencillo, me equivoqué, pero a
lo hecho pecho.
Bueno poco a poco iré apareciendo y haciendo algún comentario, si quereis algo de
mi, tened paciencia que intentaré contestaros lo más pronto posible,
Gracias a todos por vuestro apoyo.
Un abrazo
158. Juan Angel Argente Espada Dice:
19 Septiembre 2009 en 10:22 pm | Responder editar
Hola Higinio, Todos los esquiadores son bien recividos en este sitio, Ellos y todos
sus comentarios y anecdotas.
Un Taconazo
Juan Angel
159. DIONI Dice:
20 Septiembre 2009 en 8:18 pm | Responder editar
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HOLA AMIGOS Y COMPAÑEROS DE VIELLA ,PASADAS YA DOS
SEMAÑAS DE NUESTRO ENCUENTRO VUELVO A ENTRAR EN LA WEB Y
ME ENCANTA VER EL ENTUSIASMO CON QUE LA GENTE VIVIO ESOS DOS
DIAS, YO LO MISMO …ENCANTADISIMO…. ME HABRIA ENCANTADO VER

ALGUNA CARA MAS DE LOS DEL REMPLAZO ” LA PROXIMA VEZ SERA ”
TAMBIEN ME HABRIA GUSTADO DESPEDIRME DE MUCHOS PERO POR
AVERIAS DE LA VIDA FUI ARECOJER UNA CAMISETA Y UNA GORRA Y SE
ME ESCAPO EL TIEMPO PARA DESPEDIRME DE ALGUNOS DE LOS AMIGOS
“CON UN FUERTE APRETON”, VALGA ESTE ULTIMO COMENTARIO PARA
DECIR QUE PARA LA PROXIMA ESTOY EN DEUDA Y LES DARE DOS O TRES
OOOOOOOOOOO ..CUATRO .. QUE SEAIS FELICES . RECORDAROS QUE
ESTOY EN SANSEBASTIAN PARA LO QUE PUEDA APORTAR UN ABRAZO A
TODOS Y NO PUEDO DESPEDIRME SIN VOLVER A DAR LAS MUCHAS ..
MUCHAS.. GRACIAS Y MI ENHORABUENA A LOS
ORGANIZADORES…CHAO..
160. HIGINIO Dice:
21 Septiembre 2009 en 8:16 am | Responder editar
Interrogo si algun Esquiata cerca de madrid ,Avila o Segovia que siga practicando
montaña le apetece quedar para hacer salidas los findes.
SI hay algun astiriano lo mismo yo voy muchoa a picos para montaña ,travesia y
barrancos. Un taconazo.
161. jordi peret Dice:
21 Septiembre 2009 en 10:24 pm | Responder editar
Felicidades por la página.
Escribo para comentar que creo interesante advertir que todo lo que rodeó a la
compañía no fue magnífico. Alguna voces que aquí han apuntado detalles han sido
“apagadas”. Soy de la Val y aunque no realizé mi servicio militar en la compañía,
conozco por familiares y amigos muchos detalles.
En algunos tiempos, la compañía (por su dureza) era el castigo a donde se enviaba a
los considerados indeseables (universitarios con ideas políticas contrarias al régimen
franquista, delincuentes comunes, etc). Hubo tiempos más duros que otros pero un buen
reflejo de lo que continuaba siendo en los años 90 se puede leer en el libro de Albert
Arean. ¿Para cuántos soldados su paso por la compañía fue una experiencia
traumática?… Alguna consecuencia dramática se cuenta en este blog…
Creo que debería conocerse todo lo que rodeaba a la compañía. Sólo leemos la
versión de los que disfrutaron de su estancia allí.
* Santiago González Dice:
12 Octubre 2009 en 12:33 pm | Responder editar
Jordi,
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yo soy de esos universitarios que fué enviado a la compañía por ideas politicas,
en mi caso no eran contrarias al franquismo. Desde luego fue un gran favor el que me
hicieron ya que pase un año donde aprendí a conocer bien la montaña y realizar
actividades que nunca se me hubierán ocurrido. Por supuesto que nada es perfecto, y si
llegaba a Viella alguién a quien no le gustaba la montaña, realmente lo pasaba mal.
Fue un año duro, ¿no lo es la vida? pero me sirvió de aprendizaje para el futuro,
desde luego cambió mi actitud ante la vida y, a pesar de algunos malos momentos (la
mayor parte de ellos protagonizados por algun personaje amargado que hacía alli la
mili), el balance final para mí fue excelente
o Antonio Galvez (81-82) Dice:
12 Octubre 2009 en 2:54 pm editar

Santi recuerdo perfectamente que hablabas abiertamente de tus ideas
politicas y decias que tu forma de pensar te habia llevado alguna complicacion en la
vida pero que lo asumias, yo sinceramente era algo que admiraba de ti.
Un abrazo
o Gonzalo Collar Dice:
12 Octubre 2009 en 9:21 pm editar
Santiago:
Por supuesto que me he acordado mucho de tí todos estos años.
Si te acuerdas de mí, sabrás que tú y yo estábamos en las antípodas en
cuanto a ideas, o eso es lo que nos creíamos. Lo que sí que teníamos en común es que
éramos un par de lechuguinos verdes y que no nos dolía casi nada. Ahora aquí estamos,
veintisiete años después, y no te puedes imaginar lo que me alegro. Si lees las burradas
que he escrito por ahí, te harás una idea de lo que se me ha quedado en la cabeza de
todo lo que nos pasó aquel año, pues ante todo he intentado ser sincero. Estoy deseando
que llegue el próximo encuentro de veteranos para que nos podamos dar un fuerte
abrazo de oso a oso.
162. Lahoz83 Dice:
21 Septiembre 2009 en 10:35 pm | Responder editar
Ayer 20 de septiembre nos reencontramos 5 compañeros del reemplazo que nos
incorporamos a Viella en marzo 1983.
Estuvimos Juan Carlos ULIAQUE, Jesús ALBAJAR, Antonio SUÑEN, Paco
NAVARRO y Marco LAHOZ.
La excusa fue ir a ver actuar a otro de nuestros compañeros Joaquin PARDINILLA (
http://www.joaquinpardinilla.es ), excelso guitarrista que actuaba en la programación
del XX aniversario de un pub musical de Zaragoza (
http://www.campanadelosperdidos.com/programa.htm ).
Antonio y Paco fueron acompañados de sus mujeres.
Sólo nos falló Sergio MUR, por razones laborales y por haberle localizado y avisado
sólo la víspera.
Ya hemos hecho votos por reunirnos próximamente entorno a una mesa y
acompañados de las respectivas.
Por cierto que en la base de datos de los que coincidimos con nuestro reemplazo y
que estoy recopilando con la aportación de todo aquel que voy encontrando, y que
anoche siguió creciendo, ya constan:
- más de 60 de nuestro reemplazo
- 25 llagas
- 21 conejos
- 12 mandos
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Como seguimos siendo unos conejazos, NO NOS HICIMOS FOTOS…
y no por coquetería, no, si no por olvido.
Prometemos que la próxima quedada también nos olvidaremos, …..

si nos acordamos !
Un abrazo a todos
163. José Pellisé 3/80- 2/81 POLAK Dice:
22 Septiembre 2009 en 4:17 am | Responder editar
JORDI PERET , ante todo un saludo.
Por una parte creo que es naturaleza de nuestra mente disfrazar o apartar recuerdos
negativos. Por otra parte es cuestión de paciencia el que valla aflorando toda la
información, que desearía nos rigiéramos teniendo encuenta todos los puntos de vista,
circunstancias, entorno, momento etc.
Te puedo decir que fui un “indeseable”. Hubieron momentos muy traumáticos que
incluso me afectaron posteriormente, pero si lo pongo en la balanza los buenos los
superaron.
Simplemente comento mi experiencia. Se cometieron muchas injusticias como en
todas partes, que espero sepamos reconocer y aprender de ellas, como Caballeros que
somos, es historia y nadie lo puede cambiar.
Te agradezco que colabores con tu información y la de todos los de la Val que
quieran aportar mas, Pues no olvidemos que estuvimos en vuestra casa.
Un Taconazo,( pues vosotros también los oíais)
164. Pachu Menéndez Dice:
22 Septiembre 2009 en 11:48 am | Responder editar
PARA JORDI PERET.
Amigo Jordi: nadie puede negar que en la compañía no todo fué magnifico, claro
que no, y todos lo sabemos, al menos los que ya hace muchos años que allí estuvimos;
yo estuve en 1976 y fueron tiempos duros. Pero eso es precisamente lo que nos une.
Estuve 32 años sin volver, y te puedo asegurar que en esos años olvidé lo malo y me
quedé con los buenos recuerdos, esos que nos hicieron compartir el amor a las
montañas, la bota de vino, el cansancio, a veces el hambre y el sabernos todos en el
mismo saco.
Unos fuimos más débiles que los otros, y otros más que nosotros mismos; pero
salimos de ello. Y ahora con el paso de los años todo aquello nos une, y nos une la
nostalgia de nuestra juventud ya lejana. Por eso este encuentro nos sirvió para volar de
nuevo hacia esa juventud, y estos días de encuentro te puedo decir que todos fuimos
jóvenes. Saludos
165. ALFONSO, MORENA, GREGORIO Dice:
25 Septiembre 2009 en 4:15 pm | Responder editar
Estuve en Gravelinas 25, Sabiñánigo, calculo q sobre el 79/80. De sargentos
Vivas,Aguado, Puértolas y Calvo. El capitan Gállego y el alferez Gregorio, pasando a
teniente durante mi reemplazo. Guardo muy buenos recuerdos. Quisiera recuperar
contacto con alguien que estuviese en mi misma compañia por esas fechas. ¡¡¡¡Que pena
que ya no queden pingüinos en Sabiñánigo, a los que mandábamos a clavar en pico en
Rioseta!!!!! Por último, recordaros que EN LA MONTAÑA ESTA NUESTRA
ILUSION. Un saludo pingüinos.

AR

C

H

IV

O

20

09

166. ALFONSO, MORENA, GREGORIO Dice:
25 Septiembre 2009 en 4:50 pm | Responder editar

Joder, cuantos recuerdos cuando os he encontrado pEor aqui. Que iluisón me ha
hecho! Yo pertenecí a la Cía EE.EE de Sabiñánigo. El año pasado por estas fecha estuve
visitando el cuartel, lo han hecho un centro de interpretación, se llama “Pirenarium”.
Aunque no se podía acceder a las Cías, conseguí colarme y llegué hasta el lugar donde
estaba mi cama. Lloré de la emoción. Pensé que era el único que recordaba y echaba de
menos la montaña, pero me alegra ver que no estoy solo, que feliz me habeis hecho.
Gracias, gracias, gracias pingüinos. OS QUIERO
167. Jose Luis 85-86 Dice:
25 Septiembre 2009 en 5:36 pm | Responder editar
Bueno compañeros. No tengo nada interesante que decir, es más, casi nunca digo
nada interesante je je je. Pero sirva este comentario para recordaros que aún estoy por
aqui. juas juas juas
¡¡QUE SOY EL BRASAS!!, ¡¡QUE NO SE OS OLVIDE!!, JA JA JA
JAJOTAJOTA
168. Guerri41 Dice:
1 Octubre 2009 en 10:35 am | Responder editar
Saludos.
Soy un viejo Boina Verde de la COE 41 del 4º / 1971 que, rondando por la red me
he topado con vuestra página.
Quiero felicitaros por que me parece excelente, tanto por su estructuración, como
por la familiaridad con que os tratáis todos. De las fotos ya no hablemos ¡¡cojonudas!!
Al ver vuestra página, y sobre todo las fotos, no he podido por menos que
emocionarme al recordar las tres semanas que pasé entre vosotros en marzo de 1972.
Este cuartel tan limpio e impecable, esos compañeros esquiadores que nos acogieron
cariñosamente desde el primer momento, esa banda de cornetas y tambores que cada
noche nos ponía los pelos de punta con su Retreta Floreada, en fin, TODO.
Veo que en esta página hay un compañerismo envidiable, fruto de haber cumplido el
servicio militar en una unidad ESPECIAL como las nuestras.
Un amigo mío de Cervera (Lleida) que estaba cumpliendo el servicio militar con
vosotros (creo que entre el 1972/1975), murió a causa de algo que sucedió aquí en
Viella. Yo pude hablar con sus padres un tiempo después y según me dijeron, el ejército
les dió muy poca información, si alguno de vosotros supiera algo de este asunto,
agradecería que me lo dijera. Este amigo se llamaba Joaquim Escudé, (era pelirrojo).
Gracias a todos y os felicito nuevamente por esta página web.
Un abrazo de un guerrillero
* Carlos Dice:
1 Octubre 2009 en 1:28 pm | Responder editar
Amigo Gerri41…
En las fechas que indicas, yo me encontraba en la Comopañía.
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A Joaquim Escudé lo conocí y, aunque no estuvo mucho tiempo, lo recuerdo
perfectamente. El motivo de ese recuerdo especial es precisamente, que fue al médico y
ya no volvió pues según nos dijeron le diagnosticaron un Linfoma de Hodgking y nos

dijeron que era un tipo de cancer incurable. Siendo un chaval joven y habiendo
mantenido una relación con Joaquim, aquello me impresionó profundamente y nunca
olvide su maldita enfermedad.
No sé si te habré servido de ayuda pero eso es lo que se dijo entonces y es lo que
yo recuerdo.
Un saludo cordial.
169. Guerri41 Dice:
1 Octubre 2009 en 1:55 pm | Responder editar
Gracias, Carlos
Yo, aunque soy de Barcelona, me crié en Cervera, y Joaquim y yo nos conocíamos
desde pequeños, jugábamos y hacíamos diabluras juntos, más de una vez habíamos
compartido la suculenta merienda que me preparaba mi tía, (pobreta) pan con aceite y
sal y una pastilla de chocolate, ¡¡ostras, Pedrín, aquello era merendar!!. Su madre
trabajaba en el campo con su padre y cuando salíamos del colegio el pobre se
encontraba en la calle.
Gracias de nuevo.
Un abrazo de un guerrillero
170. josemariaponz Dice:
1 Octubre 2009 en 3:10 pm | Responder editar
Amigo Guerri41…
Recuerdo perfectamente a Escudé, yo fui uno de sus tenientes y estoy viendo, ahora
mismo, cuando envuelto en una manta salía de la compañía camino de la ambulancia.
Durante el desfile de Barcelona, fui a visitarlo al Hospital militar y pude hablar con su
padre que ya me insinuó lo difícil de su situación.
Cuando murió nos enteramos al día siguiente y únicamente pude acudir con un
grupo de soldados a Cervera para visitar a sus padres, no sé si vivirán todavía pero si así
fuera me gustaría que supieran el maravillosos recuerdo que dejó entre sus compañeros
y también en mí.
Un saludo.
171. Guerri41 Dice:
1 Octubre 2009 en 4:07 pm | Responder editar
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Gracias, mi teniente.
Muchas veces, durante estos años, me había acordado de él (lógico siendo amigos),
pero me quedaba siempre aquella cosa de no saber lo que le había pasado.
Dudo que sus padres vivan todavía, (nunca se sabe) pero es que yo, desde que
murieron los familiares que tenía en Cervera, no he vuelto más.
Yo me enteré de su muerte al año siguiente, cuando fuí de vacaciones, por eso no lo
pude ir a visitar cuando estaba enfermo.
En fin, Joaquim Escudé, descansa en paz, amigo mío, de ahora en adelante tendré
que comerme la merienda yo solo.
No me cansaré de daros las gracias a todos por esta acogida que me habéis
dispensado aunque no sea de vuestro ”compañía”.

Me queda en la memoria la imagen de aquel cuartel y aquella gente que me acogió
tan bien cuando yo estaba en la COE 41 y fuí a ”esquiar”.
Si me necesitáis para lo que sea, estoy a vuestra disposición.
Un abrazo de un guerrillero.
172. jose maria Dice:
8 Octubre 2009 en 11:19 am | Responder editar
Buenos dias.
Escribo en un vuelo, ahora que he encontrado esta página.
Me estrené como ‘cunill’ el 28 de febrero del 82 y de llaga en julio del mismo año.
Y toda la vida en la Millan Astray.
Me gustaria encontrar a alguien.
Un abrazo a todos, los pasados, contemporaneos y futuros. (hablando del 82, por
descontado).
173. Desi Estévez 3º/88 Dice:
10 Octubre 2009 en 7:44 pm | Responder editar
Hola a todos,
Muy grato encontrar esta página, me he pasado años buscando por internet alguna
información sobre la Compañia. Fue una pena hace años volver a Viella y ver en que
estado estaba el cuartel y ahora, al ver las fotos en la web, se confirma que ya no queda
nada de ella. Vivo en Barcelona y casi cada invierno pasamos unos dias por allí
esquiando y siempre encontraba el momento para,entre los escombros, subir al edificio
que quedaba en pie y encontrarme con esas paredes que tantos recuerdos agridulces
provocan.
Me gustaría retomar el contacto con algun compañero del reemplazo (3º del 88).
Veo que siquen en activo los entonces Capitan Santaeufemia, Teniente Pedraza,
Teniente Loureiro y Teniente del Corral. Fui cabo y la verdad es que soy muy malo para
los nombres pero me acuerdo de Mario Cocolina y Cabo 1º Maestre. Coincidí con los
Cabo 1ª Ros y Carmona que veo también andan por aqui
Un saludo para ellos y para todos los compañeros.
Desi Estévez
Desi Estévez
174. Antonio Galvez (81-82) Dice:
10 Octubre 2009 en 7:58 pm | Responder editar
Desi eres bienvenido al blog, de momento hay pocos de tu reemplazo pero con
paciencia y un poco de interes van apareciendo, espero que disfrutes de nuestra
compañia y de momento tienes bastante faena con ir leyendo los numerosos
comentarios y fotos que hay en todo el blog.
Un abrazo muy fuerte
175. Antonio Galvez (81-82) Dice:
10 Octubre 2009 en 8:03 pm | Responder editar
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Se me olvida indicarte que hay un enlace a otro blog sobe el encuentro que tuvimos
este mes pasado en Viellla
* Santiago González Dice:
12 Octubre 2009 en 12:22 pm | Responder editar

Antonio,
tu tienes que ser de mi reemplazo ya que yo me licencié en el 82, yo era el cabo
primero que llevaba el guión de la comàñía, y porsupuesto la cabra que en un desfile me
arrancó el correaje y salió corriendo.
o Antonio Galvez (81-82) Dice:
12 Octubre 2009 en 1:56 pm editar
Hola Santi, posupuesto que estabamos en el mismo reemplazo, creo que
algunas de las fotos de mi pagina son obra tuya, ademas tu mandabas la patruya de
verano en la que yo paticipe y si no recuerdo mal quedamos segundos, recuerdo lo
previsor que fuiste al llevar una gorra de repuesto, pues perdimos una al cruzar el rio y
eso penalizaba.
De nuestro reemplazo estamos asiduos, Gonzalo Collar, De La Torre, Alba y
los ultimos dias Melon, detras del telon Fraguas, Cabañero y alguno mas, Anadon,
Muñiz y Epifanio Artigas tambien nos visitan de cuando en cuando, tenemos contacto
con Pink Floid y alguno mas que me olvidare.
Me alegro mucho de tenerte por aqui.
Recibe un sincero abrazo de mi parte
176. joseluis gonzalez lopez Dice:
11 Octubre 2009 en 1:13 pm | Responder editar
Inolvidable PACHU, soy Jose Luis el G.del C. perdoname por no haberte escrito
antes, espero que te encuentres bien te lo digo de corazon, espero encontrar tu telefono y
llamarte, abrazos de mi mujer y mios.
177. ignacioteixido Dice:
11 Octubre 2009 en 4:41 pm | Responder editar
Buenas tardes amigos…
Mañana se celebra el día de la Virgen del Pilar (además patrona de la Guardia
Civil)…. ¡¡FELICIDADES A TODAS LAS PILARES!!
También como es tradicional se celebrará en Madrid el Día de la Fiesta Nacional,
con el consabido desfile militar de las diferentes unidades del Ejercito Español. Para que
lo podais seguir TVE conectará con los actos a celebrar a las 10:10 hasta las 11:30 por
la primera cdena.
Mirando la información que pone a disposición el MINISTERIO DE DEFENSA, en
el portal ASAVE encontrareis el documento pdf de las Unidades participantes, me
encuentro con la agradable sorpresa que participará la COMPANÍA DE
ESQUIADORES-ESCALADORES DE LA JEFATURA DE TROPAS DE
MONTAÑA ‘ARAGON’ (¿serán lños nuestros? habrá que estar atentos)…. Así como
de la Unidad más condecorada del Ejercito Español (¿verdad Carlos?)
Recibid un fuerte abrazo y disfrutad del día de mañana con vuestras familias.
* Carlos Dice:
11 Octubre 2009 en 5:02 pm | Responder editar
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Efectivamente, Ignacio, allí estarán nuestros herederos y el Grupo de Regulares
Melilla-52, la unidad más condecorada del Ejército Español.

Creo que merecerá la pena estar pendientes.
Y felicidades a todos los Guardia Civiles que por aquí andáis en el día de vuestra
Patrona.
Abrazos.
178. Xavier Martínez Sostres Dice:
12 Octubre 2009 en 10:53 am | Responder editar
Oscar, y atodos los del 5º del 86, estoy digitalizando fotos y necesito que me digáis
cómo las puedo meter aquí para conpartirlas con vosotros, y tambien os enseñare una
camiseta (la única del mundo, de momento) en la que aparece un logotipo que había de
el zorro y el nombre de la Compañia. Acojonante.
Por cierto, Oscar, que grandes fotos las tuyas del encuentro en las que salen Pedraza,
Del Corral y Loureiro (algo más gordo), fué impresionante verlas y me supo muy mal
no haber podido estar allí.
Oye, porque no nos movemos un poquito los que estamos cerca de Barcelona.
Podemos indagar y dar con algunos: por ejemplo:
Joan Trilla Faneca
Galo Cabrera Pulgarín
Maraña
Etc
Recordar que yo tengo la lista original
179. Santiago González Dice:
12 Octubre 2009 en 12:18 pm | Responder editar
Yo también hice la mili en Viella, me licencié en el 82. Yo esquiaba y decidí que era
el mejor sitio para un amante de la montaña. Todavía recuerdo la subida al mulleres con
pieles de foca mientras nevaba. Esa ha sido la mejor bajada de mi vida sin duda alguna.
Recuerdo al Teniente Santamaría diciendome “González, baje despacio abriendo huella
y le seguimos el resto” y la bronca al final “Gonzalez eso es despacio”
Recuerdo al entonces Capitán Artigas, siempre al frente de la compañía y solo
subiendo a un vehículo si había transporte para todos los soldados.
Desde luego fue una mili dura que recuerdo con gran cariño. Me alegro de encontrar
esta página. Seguiremos en contacto.
* Gonzalo Collar Dice:
19 Octubre 2009 en 10:41 pm | Responder editar
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Me acuerdo de cómo me contabas en su día esa bajada en el Mulleres. ¿Sabes
cómo me la perdí? Pues para el que no lo sepa, allá va: Después de las patrullas de
esquí, Santamaría se empeñó en que nos teníamos que apuntar a todas las travesías que
se hicieran aquel año por los Pirineos. Yo estaba que flipaba de gusto, porque me
sobraban energías por todas partes. Además, ese había sido mi sueño desde que llegué
al cuartel. Pronto se organizó un rally en el valle de Bohí, así que Santamaría nos reunió
a los patrulleros y nos dijo que íbamos a subir a un monte que se llamaba Carranco,
Corrunco, o no sé cómo. Al día siguiente nos pegamos un madrugón. Como lo mío no
era el esprint, cuando llegué al aparcamiento estábais todos metidos en el coche de

Viloria (cabrones) y allí ya no quedaba sitio, así que me tocó a mí ir solo con
Santamaría en su coche. Le faltó tiempo para sacudirme el mapa. Me parece que ni
siquiera puso la calefacción. Aceleró y me dijo que le avisara cuando llegáramos al
desvío de Berruera. Con lo despierto que estaba yo y las ganas que tenía de llegar,
resulta que nos metimos a un pueblo, poco más grande que un par de caseríos llamado
Sarroqueta, que está un poco antes. Allí salieron en pijama y con los perros a recibirnos.
Como mi teniente tenía las manos en el volante no pudo extrangularme, como
seguramente habría sido su deseo. Yo miraba de reojo cómo sus ojos inyectados en
sangre se le salían de las órbitas. No sé qué coño de ambiente llevaríais en el otro auto,
pero en el nuestro se respiraba el buen rollo y la amistad. Así que los militares llegamos
tarde. Con la moral altísima, comenzamos a tirar (para atrás) del grupo mi amigo Baró y
yo mismo. Si yo tiraba poco, Baró tiraba menos. Así que no subimos ni al Carranco ni
al Corrunco ni a ningún lado. Me huelo que Santamaría le dijo al furri que me pusiera
guardia perpetua, con lo cual, a la excursión del Mulleres no fui. No os creáis que toda
mi mili fue así. Tambien tuve otros grandes días de triunfos memorables en los cuales
realicé actos heroicos. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo de ninguno, pero ya me
acordaré otro día, no os preocupéis. ¡Maldita memoria!
o sgonzalez8182 Dice:
20 Octubre 2009 en 3:36 pm editar
Gonzalo,
me acuerdo perfectamente de ese día. Todo empezo mal, llegamos cuando ya
habían salido y formamos equipos de dos. A mi me toco con ¿Baró? si no recuerdo mal,
y a los doscientos metros de salir le dió un tirón que nos obligo a retirarnos. Aun así,
con el buen cabreo que me cogi, decidí hacer algo Yo solo y por lo menos hacer alguna
buena bajadita y enfilé con mis pieles de foca hacia arriba hasta que se me despegaron,
fruto de las prisas en colocarlas por llegar tarde, y me pegue la pequeña satisfacción de
esquiar un poco. Un desastre de día180. Desi Estévez 3º/88 Dice:
12 Octubre 2009 en 1:23 pm | Responder editar
[img]http://www.nevasport.com/fotos/311008/225263.jpg[/img]
181. JOSE LOPEZ LOPEZ Dice:
13 Octubre 2009 en 5:09 am | Responder editar
hola carlos e ignacio estuve viendo todo el desfile fue impresionante todo el desfile
pero en especial los esquiadores y los regulares con su paso fue fantastico. carlos
tambien te digo que podriamos solicitar una invitacion para el año que biene atraves de
la asociacion. UN ABRAZO
182. José de la Torre Sanz. Dice:
13 Octubre 2009 en 10:04 am | Responder editar
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Encantado de saludarte Santi. ¿Como te ha ido la vida?, ¿finalizaste Arquitectura
Técnica?. Cuando estábamos como locos buscando un güión, comenté en el bloc que si
aparecías por el, había posibilidad de disponer de uno, pues recuerdo que tu te llevaste
(con el correpondiente permiso) el de la compañía cuando le cambiaron por estar muy
deteriorado.
Un fuerte abrazo legionario.
* Santiago González Dice:

13 Octubre 2009 en 10:28 am | Responder editar
Vamos tirando. Si acabe Arquitectura, superior no técnica, con lo cual estoy en
plena crisis, pero subsistiendo. Te equivocas en lo del Guión, Yo no me lo lleve, aunque
estaría encantado de haberlo hecho y poderlo aportar.
¿Que tal te va a ti?
Un fuerte abrazo,
183. miguel calahorra leganes Dice:
13 Octubre 2009 en 7:49 pm | Responder editar
A la atencion del teniente Muñiz. A sus ordenes mi teniente se presenta el cabo
Miguel Calahorra Leganes de la cia. ee ee viella soy de la quinta 77 78 estuve a sus
ordenes entonces estaba al mando de la cia. el capitan Artigas .Que buenos tiempos y
recuerdos gracias a usted y a todos los mandos que alli estaban por todo lo que me
enseñaron y no solo en lo militar gracias muchas gracias
184. miguel calahorra leganes Dice:
13 Octubre 2009 en 7:51 pm | Responder editar
Ignaci Lazaro de Zaragoza fui compañero tuyo seguro pero no te pongo cara a tu
nombre pero seguro que estuvimos juntos un fuerte abrazo
185. miguel calahorra leganes Dice:
13 Octubre 2009 en 7:53 pm | Responder editar
Por cierto soy de Zaragoza. Estoy muy contento de saber que estais aqui seguiremos
en contacto
186. jose antonio sanchez Dice:
13 Octubre 2009 en 10:24 pm | Responder editar
vaya, cada vez estoy mas sorprendido,(si eso cabe despues de ver todo lo que ya se
ha logrado), me enncanta la idea de que cada vez que me retiro un rato de vuestra
compañia, se han añadido un grupo nuevo de compañeros legionarios, o amigos
solidarios como guerri41,en fin no me queda mas que recordaros, que por aqui ando y
por aqui andare, ademas de dar la bienvenida a todas las llagas que van llegando, un
taconzo como siempre.
187. Jose Maria Carbajo Dice:
15 Octubre 2009 en 11:32 am | Responder editar
Hola Santi.
Soy José maría Carbajo, Cuando llegé a Viella eras primero y estuve contigo hasta
que te licenciaste en Julio – Agosto 82, no recuerdo exactamente.
Tambien me acuerdo de De Pedro, Viloria y de Navarro (creo que de el nombre es
Juanjo).
Como parece que nos vamos encontrando unos a otros, ya contaremos mas cosas.
Un abrazo
Jose María
* sgonzalez8182 Dice:
15 Octubre 2009 en 12:40 pm | Responder editar
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hola José María,

no te pongo cara en este momento, soy muy malo con los nombres, pero si
consigo enterarme de como subir fotos lo haré y es posible que aparezcas en alguna y te
localice.
De tu reemplazo yo he vuelto a ver a Pau Milá que creo que era volunta y tiene
casa en Viella. Cuando le vi, hace unos años, estaba de profesor de esqui en baqueira.
Por supuesto que me acuerdo de De Pedro, Viloria, Navarro, si era juanjo,
Negueruela (cabo de gastadadores), Tubilla, Ayuso, Roberto el Asturiano, Corcovado
“el momo”, etc.
Un saludo,
Santiago
188. Antonio Galvez (81-82) Dice:
15 Octubre 2009 en 2:45 pm | Responder editar
Hola Santi
No me has confirmado el recuerdo que tengo de las patrullas, te lo puse en esta
pagina entre el 10 y el 12 de octubre, por favor dime si me falla la memoria y si
recuerdas quien mas estaba en la patrulla.
* sgonzalez8182 Dice:
17 Octubre 2009 en 12:04 pm | Responder editar
Si me acuerdo perfectamente de la anecdota de la gorra. No recuerdo muy bien
quien más venía, aunque uno de ellos era el cabo primero volunta y veterano mio
Miguel Marques que cuando llegabamos tuvo unos fuerte tirones (por eso no ganamos
que sino). Ahora mismo estoy viendo el trofeo que nos dieron por esas patrullas, lo
tengo en mi estantería junto al que recibimos por ser primeros en las de invierno.
189. Antonio Galvez (81-82) Dice:
17 Octubre 2009 en 3:02 pm | Responder editar
Hola Santi, me parece recordar que Miguel Marques era de nuestro reemplazo y
amigo de otro volunta Jordi, los dos catalanes, podias hacer una foto al trofeo, recuerdo
que ese dia nos llevaron a desallunar a la biblioteca un menu especial para no dar
envidia a los demas, respecto a las de invierno no pude participar porque estaba con un
esguince de rodilla
* Santiago González Dice:
17 Octubre 2009 en 9:13 pm | Responder editar
Efectivamente era amigo de Jordi también volunta y catalán como él, pero eran
veteranos nuestros. Entre las fotos que te he enviado esta el trofeo de las patrullas de
esqui y las de escalada.
190. Antonio Galvez (81-82) Dice:
18 Octubre 2009 en 12:03 pm | Responder editar
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Santi efectivamente esta la foto de los trofeos pero muy borrosa, si los tienes en casa
podrias repetirla cuando tengas ocasion.
Por cierto entre todos y bastante pelear al final ya tienes pagina propia.
Gracias
* Santiago González Dice:
19 Octubre 2009 en 9:49 am | Responder editar

Antonio,
como puedo Yo subir fotos o comentarios a la página.
191. Antonio Galvez (81-82) Dice:
19 Octubre 2009 en 1:39 pm | Responder editar
Santi date da alta en WordPress y pasale a Ignacio tu email para que te habilite
como editor y poder poner fotos o comentarios en cabecera, mientras la puedes utilizar
poniendo comentarios como esta misma.
Por cierto yo soy casi tan inexperto como tu.
Ya he leido el comentario que has puesto en la pagina de Gonzalo, efectivamente
Lerate era un personaje muy peculiar, una vez estaba yo de cuartelero y el intentaba
entrar en la compañia con una cervezas escondidas, ya sabiamos que eso le costaba al
cuartelero catorce dias facilmente, el me decia “venga colega enrollate” y yo le
contestaba ” venga se buen colega y te las tomas fuera”
Un abrazo
* sgonzalez8182 Dice:
19 Octubre 2009 en 8:41 pm | Responder editar
Antonio,
he subido unas cuantas fotos. Poco a poco espero ir ordenando mi página donde
ya puedo entrar. Hay dos fotografías de las patrullas de escalada donde, aunque no muy
bien debido a la calidad, creo que te puedes ver. El del cetme a lo gastador creo que es
Novo Picos también buen elemento
Un saludo
192. Begoña Dice:
20 Octubre 2009 en 10:56 am | Responder editar
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Hola a todos:
Me dirigo a vosotros para ver si me podéis ayudar.
Mi padre hizo el servicio militar durante dos años en el Valle de Arán, actualmente
tiene 80 años, aunque he de deciros que se encuentra hecho un chaval.
He hablado con él al descubrir vuestra página web. Me comenta que el estuvo en el
año 1951 en la Seo de Urgel (creo que se escribe así) haciendo el periodo de
instrucción, y luego en Bóssot.
Siempre nos ha contado con gran nostalgia sus andanzas por aquellas preciosas
montañas. El frio, el hambre que pasaban.
El pobre sufrió durante meses “La ceguera nocturna”, vamos que por la noche no
veía absolutamente nada.
Nos contaba que dormían en camastros, en tiendas de campaña enormes cuyos
laterales estaban abiertos, podéis imaginaros el frío tan tremendo que por entonces
pasaban….. ; se echaban el capote del uniforme por encima de una manta, al amanecer,
cuando se levantaban cuenta que el capote se mantenía tieso, estaba totalmente
congelado…pobres…
Les tenían haciendo marchas por la nieve durante 11 horas, en fin, anécdotas
miles…
Para éste próximo puente de Diciembre le llevamos por fin al Valle de Arán, nos
apetece muchísimo que vuelva a revivir tantos recuerdos, y que disfrute de nuevo de

aquellas preciosas tierras. Yo creo que tengo mas ilusión que él, sólo por ver su
cara…!!!
He intentado sin suerte, mirar por internet alguna página de compañeros que
hicieron el servicio militar desde Julio de 1951 al 1953… pero no ha habido suerte.
Desde aquí os rogaría cualquier información que me podáis facilitar, aunque por los
años que han pasado puede que muchos de ellos no estén ya entre nosotros.
Y nada más, deciros que como Española, me siento muy orgullosa de todos
vosotros, todos aquellos que habéis defendido nuestra bandera, y que seguís dejándoros
la piel por vuestro País, España.
Os quiero………
Que seáis siempre muy felices.
Begoña
* Joan Giro Dice:
22 Octubre 2009 en 11:38 am | Responder editar
Hola Begoña,acabo de leer tu comentario,pues me ha llamado mucho la
atencion,pues que casualidad,yo hice la mili,en viella como voluntario,
aunque,yo la hice en el periodo de octubre1975 hasta marzo 1977,pero el motivo
de mi mensaje,es que mi padre que tiene 80 años ,estuvo 1 año en BOSSOST,por lo que
si no coincidieron,fue por muy poco.Cuando vamos a viella,siempre vamos a
bossost,pues al igual que a mi me hace mucha ilusion ver el cuartel,imaginate a el,ahora
en donde era el cuartel en bossost hay una lecheria.Preguntale a tu padre si se acuerda
de algun nombre de algun compañero,pues yo tambien se lo preguntare.El era de
Badalona,y estoy seguro que por las fechas que estuvo tu padre,seguro que coincidieron
en el cuartel.Que casualidades,mas bonitas tiene la vida,y gracias tambien a este blogy a
internet.Te voy a dar mi correo electronico,por si quieres comunicarte..
joangd@hotmail.es .Un saludo y hasta siempre.Por cierto mi padre se apellida GIRO
LOPEZ,Y DE NOMBRE JOAQUIN, a ver si a tu padre le suena el nombre.Un saludo.
193. Toni Dice:
20 Octubre 2009 en 11:29 am | Responder editar
Hola Begoña, soy el secretario de la asociación que representa esta pagina, te mando
mi email y hablamos.
supergames41@hotmail.com
saludos
194. maria jose collado garcia Dice:
20 Octubre 2009 en 12:51 pm | Responder editar
quisiera que me mandaseis el numero de cuenta de la asociacion para ingresar la
cuota del año que viene … soy la hija de eloy el cornetin de ordenes del capitan y si es
posible que me lo desconteis a mi lo de la cuota vale ya que prefiero pagarselo yo
195. Manuel Ledesma Dice:
21 Octubre 2009 en 11:52 am | Responder editar
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Olé al padre de Begoña.
Ese si que es una llaga.
Un taconazo muy fuerte.

196. J Pellisé 80-81 Dice:
21 Octubre 2009 en 12:40 pm | Responder editar
Saludos Manuel, en los años 50 pasaron frió, pero lo triste es que en los años 80
continuáramos igual, tu quizás estuviste poco o nada en las naves antiguas y no
recuerdas como estallaban los radiadores y tuberías de la calefacción a media noche,
porque se congelaba el agua en su interior, ¿ a que temperatura debíamos estar para que
esto ocurriera ? y ¿porque ocurría???????
Un cordial saludo.
* Manuel Ledesma Dice:
24 Octubre 2009 en 11:48 pm | Responder editar
Te recuerdo que yo también estuve en el 80-81.
La mitad lo pasé en la nave Oeste que era donde pasábamos retreta y diana, y la
otra mitad en el nuevo edificio.
Para entrar en calor nos pegamos buenos lingotazos de orujo del los gallegos,
además de correr por la nave. Después venian nuestras llagas y nos tiraban las piltras
por las ventanas, y nos hacían pasar a los servicios a lavarnos los piés, todo ello
mientras nevaba en el mes de Octubre.
197. jcs1973 Dice:
21 Octubre 2009 en 7:35 pm | Responder editar
Hola a todos, en mi epoca 73/75 la calefacción era solo para los hijos de los
militares que subian a esquiar (recuerdo al que le tocaba no dormir para echar durante
toda lo noche leña a la caldera, pues si se apagaba…) Así que a nosotros ni se nos
congelaban ni estallaban las tuberías.
Un gran abrazo a Begoña, y me imagino lo mucho que va a sentir junto al chaval (su
padre) recorriendo y recordando el tiempo vivido en nuestro maravilloso Vall D’Aran.
Adelante y si puedes traelo a la próxima reunión ya que sería un placer verle y escuchar
sus historias, las cuales con el tiempo son magnificas de oir.
Un fuerte abrazo a todos.
198. J.Pellise 80-81 Dice:
25 Octubre 2009 en 2:54 pm | Responder editar
Hola Ledesma, disculpa por tenerte olvidado.
Precisamente ayer estaba comentándole a Ferrus que nosotros no puteemos tanto
como ellos, ahora me haces pensar que quizás no me enteraba. A nosotros que yo
recuerde no nos tiraron las piltras por las ventanas ni tampoco nos hacían mojarnos los
pies, me gustaría saber quien eran estos ….. que os hacían eso.
TACONAZO Y UN CORDIAL SALUDO
199. carlos lopez reyes Dice:
25 Octubre 2009 en 7:13 pm | Responder editar
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Bueno por fin puedo dedicar un rato a contactar con mis compañeros de alegrías y
también de muchas penas y fatigas , aunque y esto conincido con muchos de los correos
que e podido leer que en un ejercicio de salud mental seguramente, solo recuerdo con
fuerza los momentos positivos y que me han aportado algo para mi vida como
ciudadano, valores que me han acompañado siempre ., con el ejemplos del entonces

capitán Epifanio Artigas y otros es difícil que no se nos contagiara valores como la
entrega la justicia y profesionalidad .
Bueno creo debería empezar por el principio soy Carlos López reemplazo 78-79
como tónho porras , y tantos otros que desde hace unos días están pasando por mi mente
nombres y hechos y situaciones de todo tipo que insisto gusta recordar y que compartiré
con todos poco a poco , que es de lo que se trata en este sitio de la red entre otras cosas
¿no? .
Tonho pregunte por ti a José castillo en el puente del pilar que fue cuando me entere
de todo, pues buscando mi mujer y yo parkin para mi coche en los alrededores del
cuartel me di cuenta que ya no existía ,victima de algún PAI urbanístico o de la falta de
sensibilidad suficiente para conservar algo que forma parte de la historia de viella y de
muchos que pasamos por alli , (fue un palo ) y lo habían a habilitado como zona de
aparcamiento, bueno pude aparcar mas menos en el comedor de nuestra unidad , al salir
vi la placa el escudo de la asociación de veteranos y después de preguntar en el gobierno
Aranes por la asociación y en el ayuntamiento de Viella contacte con José Casillo que
me puso al corriente de todo, del acto que se había celebrado , de ti de nuestro capitán
en este momento es general en fin de todo de la asociación, fue muy agradable el tiempo
paso súper rápido esa tarde, a mi me quedo la sensación de estar con un amigo de todo
la vida, cuando en realidad no nos conocíamos , solo teníamos en común haber pasado
por la misma unidad en distintos remplazos.
Quiero dejar constancia de que me tenéis a vuestra disposición para lo que desde
valencia pueda aportar a la asociación , contar con migo para futuros actos .
Abrazos a todos José Castillo , a Tonho Porras ( por cierto sino recuerdo mal de
origen valenciano¿ no?) y a Carlos el moderador promotor administrador por la
magnifica idea de juntarnos en la red de redes, Carlos en el próximo correo mandare mis
fotos.
Saludos a todos
CARLOS LOPEZ REYES .
200. juan torres Dice:
27 Octubre 2009 en 6:28 pm | Responder editar
giro soy juan torres cocinero recuerdos de josep climent cabo cocina le he cmentado
que existes, tú y yo debemos ser los únicos de nuestro reemplazo que deberiamos tener
un hijo de 32 años. me encantaria vernos un día un abtazo
* antonio porcel(75-76) Dice:
27 Octubre 2009 en 7:08 pm | Responder editar
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querido Torres, como estas?, soy Porcel de la Oficina, te acuerdas? me alegra
verte por aqui y que vayan apareciendo la gente de nuestro reemplazo, que ya es hora.
Hace unos dias contacte con Crespo (el 1º) Mansilla, y Latras, ademas de con Giro (el
Voluntario) Aun sigues por el Valle a nivel profesional? (la ultima que fuimos varios a
verte estaba en Arties…Ya iremos movilizandonos dale recuerdos a Climent. Oye te
doy mi correo y asi contactamos directamente. Te espero. un abrazo y como no un
taconazo legionario (mi correo: neugierig1231@hotmail.com)
* Joan Giro Dice:
28 Octubre 2009 en 3:29 pm | Responder editar

que contento estoy Torres de saber de ti.Cada verano voy por el valle ,incluso
estas Navidades pasadas estuve,que lastima no saber que estabas en el Parador de
Arties,pues hubiera pasado a saludarte.Si que es verdad que fue muy dura la Mili,pero
ha validol la pena,pues al cabo de 34 años,volver a encontrarnos,ha sido la repera,ahora
mismo estoy muy emocionado ,y me hace mucha ilusion saber de mis
compañeros.Torres te dejo mi emilio,para que podamos contactarnos.
joangd@hotmail.es .Un abrazo muy fuerte.VIVA VIELHA y todos los legionarios que
servimos con tanto orgullo a la mejor compañia de España. Hasta siempre.
201. J.Pellisé80-81 Dice:
27 Octubre 2009 en 6:49 pm | Responder editar
PARA TODOS. No es mi intencion entrometerme ni dictar ninguna norma, pero
creo que si pusieramos las fechas de estancia en Viella ayudariamos a engordar este
blog. Mi mas sincero agradecimiento.
Saludos.
* Carlos Dice:
27 Octubre 2009 en 7:41 pm | Responder editar
Hola José…
Entiendo que te refieres a las fechas del II Encuentro… ¿es así…?
202. J.Pellisé80-81 Dice:
28 Octubre 2009 en 1:17 am | Responder editar
Para Carlos. Hola amigo, me tienes que disculpar, pues ando bastante liado y
tampoco domino mucho esto.
Yo me refería a que en la casilla donde ponemos el nombre también pusiéramos la
fecha de estancia en Viella, cosa que ya hacemos muchos, porque de esta manera es mas
fácil situarse. Era una simple observacion.
De todas formas,si te parece, agradecería que contactaramos, y me pusieras un poco
al corriente.
josepellise@hotmail.com
Aquí te/os dejo mi dirección para lo que te/os sea menester.
Taconazo y un cordial abrazo.
203. ignacioteixido Dice:
28 Octubre 2009 en 6:18 pm | Responder editar
Apreciado Toni Sanchez (Secretario de la AVEEV)
Recibe en el día de tu aniversario recibe mi más afectuosa felicitación.
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alegro de saber de vosotros. Este lunes estuve con el amica Juan Jove Tamarit (quien os
llevaba la comida en el carro) estve hablando de vosotros se acuerda perfectamente.
Jove y yo no haciamos marchar, Jove si hizo algunas al final, pero eramos los que os
alimentaban, recuerdo que al final os tenia que dar por orden del capitan dos veces
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Recibe un cordial saludo
204. juan torres (75-76) Dice:
30 Octubre 2009 en 5:56 am | Responder editar

macarrones por semana pues estos estaban arrestadoas hacía dos reemplazos, pero
modestia aparte tuvisteis un coccinero que ya llevaba 6 años en el oficio.
Gir´otro día te mandaré un correo y recordar que sigo en Artíes
un abrazo y ¡¡¡¡EN PIE LOS CONEJOS JA JA JA QUE BUENOS
RECUERDOS!!! Recordar tengo que veros a esos crios de 22 años delgados como
estabamos en personas adultas y canas, antes pesaba 60 kilos ahora 85. Pero de espiritu
joven como antes.
205. el valenciano .eloy Dice:
31 Octubre 2009 en 6:52 pm | Responder editar
hola don juan torres aqui le mondo mis iniciales haber si se acuerda del conejo el
valenciano que fue suplente de carajillo el cornetin ya van apareciendo las llagas un
fuerte abrazo y no guardo rencor alguno lo pasado pasado esta te mando mi correo
caballeroleginorio1.@hotmail.es dedicado para toda la jente que hicimos la mili en
viella
206. Francisco García Torres Dice:
1 Noviembre 2009 en 9:48 pm | Responder editar
Soy el “dinámico”. Estuve en el 75 junto con Angellito Alvarez, el “privao”,
Agustín Mejias, Julio Tirado , Reche, Lucío que cuidaba de los mulos y no me acuerdo
de los demás.
Agustín Mejías estuvo en mi casa algunos años después de terminar todo. Mis
recuerdos son escasos. Aunque nunca se me olvidará de unas maniobras que hicimos
por el Montsec durante 3 0 4 dias, y que tuvimos que atravesar un pantano de
madrugada. También me acuerdo de la “bienvenida” que nos dieron las llagas en la
misma noche que llegamos. Recuerdo también al encargado de la oficina.
Intentaré insertar mis fotografías en esta página
207. ANTONIO PORCEL Dice:
2 Noviembre 2009 en 9:00 am | Responder editar
HOLA DINAMICO, como estas? le has preparado ya los escritos al capitan para su
firma? jajajaj, Oye me alegro de verte por aqui, en mi casa tengo una fotillo tuya, en la
que salimos los dos. Por cierto lo del Pantano, es el Pantano de Camarasa, que
justamente ayer pase por alli, pues estuve en una Jura de Bandera de un familiar en
Talarn, en la Academia de Suboficiales, y la zona esa del Pantano esta un poco
cambiada, ahora hay una muy buena carretera por donde en aquella epoca solo habia un
camino de tierra, donde nos dejaron los camiones por la noche… que recuerdos y que
maniobras aquellas…… Estas trabajando en lo tuyo? con los ‘paratos´?. Bueno ya
estaremos en contacto y de momento quedo en Standby Un abrazo (me imagino que ya
sabes quien soy…..)
208. Toni Dice:
2 Noviembre 2009 en 5:08 pm | Responder editar
Gracias con retraso Ignacio !!!
Poco a poco las canas van saliendo a su tiempo……..
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un abrazo
209. Danny Dice:
3 Noviembre 2009 en 12:59 pm | Responder editar

Queridos compañeros:
Soy miembro de la actual Compañia de Esquiadores-Escaladores de Jaca, pero he de
decir que yo ingrese en la ultima incorporacion de soldados profesionales que llegaron a
Vielha. Me agrada mucho ver que no solo nos estamos uniendo en el servicio y que
tambien lo hacemos en nuestro tiempo libre; aunque algunos no tengan demasiado; solo
deciros que 38 compañeros nos vamos dentro de 9 dias a formar parte de ASPFOR
XXIV con destino a Afganistan. Desearos desde esta pagina unas Felices Navidades y
disfrutar de la famila, ya que gente de la Compañia no lo hara.
Un fuerte abrazo a todos los Esquiadores y hasta pronto.
210. Antonio Galvez (81-82) Dice:
3 Noviembre 2009 en 1:47 pm | Responder editar
Estimado Danny
Nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos por vuestra dedicacion a la
compañia y al servicio, ademas por considerarnos todavia como compañeros despues de
pasar tantos años desde nuestro paso por la compañia.
Os deseamos que tengais mucho exito en vuestro cometido y contar con nosotros
para siempre.
Un abrazo muy autentico
211. JOSE LOPEZ LOPEZ Dice:
3 Noviembre 2009 en 2:46 pm | Responder editar
APRECIADO COMPAÑERO DANY OS DESEO TENGAIS MUCHA SUERTE Y
VOLBAIS PRONTO OS LO DEO DE TODO CORAZON. AUN QUE NO OS
CONOZCO ESTOY CON VOSOTROS. UN ABRAZO. JOSE LOPEZ
212. LUIS DALMAU BOSQUE Dice:
3 Noviembre 2009 en 4:07 pm | Responder editar
Hola compañero Dani….
Me supongo que tu estuviste en el cierre del cuartel de Viella.
Este dia un grupo de veteranos de los años 70-71 estuvimos participando con todos
vosotros en todos los actos, y tambien comimos todos juntos.
Bueno Dani,te deseo que junto con tus compañeros tengais una estancia en buestro
destino lo mas agradable posible dentro de lo que cabe.
Tambien deciros que estamos muy orgullosos de vuestra participacion.
FELICES FIESTAS DE NAVIDAD
213. Josep Mª Teixidó Dice:
3 Noviembre 2009 en 4:09 pm | Responder editar
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Apreciado Dani:
En primer lugar gracias por considerar compañeros a unas personas que hace
muchos pasaron por la Compañia.
Y en segundo lugar animarte a realizar esa misión que os han encomendado.
Supongo que ese alejamiento de la família y de la Pátria ha de ser muy duro, pero debe
reconfortarte el hecho de ir a una misión de paz. No creo que haya algo mejor que mirar
de llevar la Paz, o como mínimo intentarlo, a todo el mundo.
Estoy convencido que dejareis el pavellón de a compañía muy alto.
Y a vuestro regreso el orgullo del deber cumplido.

214. VENTURA LOPEZ LOPEZ Dice:
3 Noviembre 2009 en 6:02 pm | Responder editar
Dani no sabes lo orgullosos que estamos cuando oímos lo que estáis haciendo en
Afganistan.
Todo nuestro apoyo moral y cuidaros mucho.
Y si podéis entrar en el foro contarnos vuestras vivencias.
FELICES FIESTAS
215. matamala Dice:
3 Noviembre 2009 en 8:35 pm | Responder editar
Amigo Dani,os deseo mucha suertye en vuestra mision,gracias por aparecer por el
blog y compartir un rato co nosotros.
En Septiembre estuve en la actual compañia viendo las instalaciones,material etc de
que disponeis,ni que decir tiene que se me hizo un nudo en la garganta,y mas teniendo
en cuenta que me lo enseño mi antiguo sargento(hoy capitan)Gregorio y el brigada
Mateo (sargento en Viella),por cierto,si tienes ocasion me gustaria les mandaras un
saludo.
Hasta la proxima compañero.
216. Danny Dice:
3 Noviembre 2009 en 11:11 pm | Responder editar
Me gustaria agradecer a todos los Esquiadores sus palabras de apoyo y cariño que
me han demostrado. Y prometerles que el trabajo sera siempre realizado con la
satisfaccion del deber cumplido.
Tambien me gustaria que me indicaseis la forma de poder introducir fotos y los
ideales que actualmente se recitan en la compañia ya que creo que es mi pequeño grano
de arena que puedo aportar a todos los que sentimos en el corazon el ser un Esquiadorescalador. Muchas gracias por todo, un fuerte abrazo.
217. Manuel Ledesma Dice:
4 Noviembre 2009 en 12:37 pm | Responder editar
Compañero Danny, es un orgullo tenerte como camarada legionario. Te deseo a ti y
al resto de compañeros que todo os salga bien, y cuando las cosas se tuerzan, apretad los
dientes y seguid hasta el final. Desde aquí un fuerte taconazo.
218. francisco Dice:
4 Noviembre 2009 en 11:13 pm | Responder editar
danny nopuedo espresar misentimiento tanprofudo como esguiador esgualador porla
labor realizada alerta permaneye pedraza
219. Santiago González Dice:
7 Noviembre 2009 en 7:33 pm | Responder editar
Este brindis se lo escuché por primera vez al Sgto Gregorio
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Brindo por la hembra brava,
que es orgullo de esta tierra,
por la inocencia que encierra
en su desnudez de esclava.

Por su majestuoso porte
y su blanquísimo pecho,
su amor fatídico lecho,
del tímido que la ignora,
que en sus brazos gime y llora
y de angustia desespera.
Brindo por los placeres
del que sabe conquistarla
del que sabe que el amarla
es morir cuando ella quiera.
Y el placer de los audaces
es gozar de sus entrañas,
es un amor que no daña
el deslizarse por sus flancos
o por sobre su vientre blanco.
Brindo, por la Montaña.
220. Iranzo85 Dice:
8 Noviembre 2009 en 12:28 am | Responder editar
Un precioso poema de un tal Arístides Migueles Jaúregui, comandante de una Base
chilena en los años 40. El poema se cita en una interesante página chilena sobre
montañismo: http://macomontaguax.wordpress.com/narraciones/
221. Danny Dice:
9 Noviembre 2009 en 3:38 pm | Responder editar
Queridos Esquiadores:
He de dedir ante todo que es una pena que os haya descubierto un poco tarde, ya que
la camaraderia que he descubierto aqui es impresionante. Esta es posiblemente la ultima
vez que os escriba hasta dentro de una larga temporada, ya que mañana los EsquiadoresEscaladores iniciamos una nueva mision que ha de ser importante para España y sobre
todo para nosotros, seguir engarndeciendo el nombre de nuestra unidad.
Afganistan es nuestra siguiente mision y como militar que soy me enorgullece
formar parte de ella, tanto por su relevancia como por la unidad en la que voy. Siempre
he pensado que ir de mision era un trabajo que no muchos podrian realizar, pero cuando
ya es la cuarta vez que me voy solo pienso que se debe al trabajo y esfuerzo que
realizamos y es una pequeña recompensa que se nos entrega.
Procurare entrar en la pagina en el tiempo que este de mision y ver como os va todo,
pero si no pudiese solo me queda deciros que es un orgullo formar parte de esta familia
a la que pertenezco, la gran familia de la Compañia de Esquiadores-Escaladores.
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Un fuerte abrazo y hasta pronto compañeros. ¡VIVA LA COMPAÑIA DE
ESQUIADORES!
222. Antonio Galvez (81-82) Dice:
9 Noviembre 2009 en 3:51 pm | Responder editar

Danny mucha suerte y contar con nuestro apoyo siempre
223. VENTURA LOPEZ LOPEZ Dice:
9 Noviembre 2009 en 5:11 pm | Responder editar
Danny esperamos que la mision sea todo un exito.
Y por supuesto que todos os deseamos lo mejor.
VIVA A TODOS ESQUIADORES ESCALADORES
224. LUIS DALMAU BOSQUE Dice:
9 Noviembre 2009 en 7:17 pm | Responder editar
Hola Danny….
Junto con tus compañeros os deseo que tengais mucho exito en esta mision, y ya
sabes que los esquiadores escaladores HASTA LO MAS ALTO.
225. Angel López Acón Dice:
9 Noviembre 2009 en 9:55 pm | Responder editar
Danny:
Aunque no personalmente, en espiritu y ganas estaremos contigo, no dudes en
conectar con nosotros siempre que puedas ya que desde esta pagina te daremos todo
nuestro apoyo.
Saludos
226. Toni Dice:
10 Noviembre 2009 en 9:51 am | Responder editar
Ignaciooooooooooo
Cumpleaños feliz !!
Cumpleaños feliz !!
Te deseamos todos, cumpleaños felizzzzzzzzzzzzzzzzz !!!
* ignacioteixido Dice:
10 Noviembre 2009 en 2:35 pm | Responder editar
Toniiiiii
que para mi cumpleaños aún quedan unos cuantos meses (exactamente el 20 de
Marzo)….
De todos modos, gracias por acordarte de mi.
Recibe un fuerte abrazo.
227. JOSE LOPEZ LOPEZ Dice:
10 Noviembre 2009 en 2:36 pm | Responder editar
IGNACIO FELICIDADES EN TU CUMPLE AÑOS EN COMPAÑIA DE TODA
TU FAMILIA. DE TODO CORAZON. UN AMIGO .
228. Toni Dice:
10 Noviembre 2009 en 11:04 pm | Responder editar
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Mare de deu que fallo………………..

jajajajjajajajajaja
229. Antonio Galvez (81-82) Dice:
10 Noviembre 2009 en 11:10 pm | Responder editar
Toni ahora que te pillo, como esta lo del almuerzo, ? te apuntas ?
230. Pedro Luis Bedoya Dice:
11 Noviembre 2009 en 9:42 am | Responder editar
Hola Jose Carrillo:
Siempre es una alegria ver que alguien conocido se reincorpora al blog espero que tu
presencia sea esporadica y ademas nos regales con tus recuerdos. He leido que ves
regularmente a Pacho Villacorta (el furri) te pido por favor que si le ves le comentes lo
de la pagina, aqui tienes mi direccion por si quieres comentareme algo a Pacho si
puedes dasela. Un fuerte abrazo.
pedro.luis.bedoya.62@gmail.com
231. Pedro Luis Bedoya Dice:
11 Noviembre 2009 en 9:46 am | Responder editar
Jose Carrillo, cuando digo que espero que tu presencia sea esporadica, es una errata
pues lo que queria decir era que NO FUERA ESPORADICA, perdon por el fallo, va
más deprisa la mente que los dedos.
Un abrazo.
232. Toni Dice:
11 Noviembre 2009 en 11:34 am | Responder editar
Antonio, el Viernes me voy de viaje de fin de semana, ya quedaremos otro dia.
233. Pachu Menéndez Dice:
14 Noviembre 2009 en 11:41 am | Responder editar
Hola amigos. Solo para deciros que aunque no me veais por el blog, no hay un solo
día en el que no visite nuestra página, un solo día en el que no esté con todos vosotros.
Desde aquí un fuerte abrazo y taconazos mil
234. Jose maria Carbajo 82-83 Dice:
16 Noviembre 2009 en 9:44 am | Responder editar
Hola Carrillo:
Eres tu el que estaba en la camareta Millan Astray, con Caño Lopez y Zoilo (no
recuerdo su apellido); y que ademas eras el enlace?. Pues si es asi, yo soy el otro
veterano, de tu reemplazo, que falta.
Que justos anduvimos de pelas algunos fines de semana, eh.
Un saludo.
* josé Carrillo Dice:
16 Noviembre 2009 en 3:43 pm | Responder editar
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Carbajo!!! que pasa contigo!!! un placer saludarte. Joder me has refrescado la
memoria. No me acordaba de Zoilo, hombre rudo de pocas palabras (mas bien timido)
pero muy rústico, no? creo que estaba en las cuadras y se llevaba bien con la mulas y

todo eso. Tio, me acuerdo de ti perfectamente, te acuerdas de las roquetadas de
Caño?….Te debo pasta del año 82???
Tu te acuerdas de la Camareta que teniamos enfrente?? en ella tuve un gran
amigo recuerdo su nombre Miguel Campo que se hizo gastador.
Si, yo estuve entre enlace del Capitán Artigas y la tropa, no realize todas las
maniobras pero si realiza algunas, como la del tunel foqueando por el lado sur y
esquiando para bajar, Aneto en la 1ª sección. Tambien estuve en la banda con los
tambores.
Tambien me acuerdo de el primer cursillo de esqui. Creo que tuvimos a
esquiadores olimpicos de monitores, Atienza, Jorge Perez, Salvadores etc..
En fin tio, he visto que sales en alguna foto.
Te envio un fuerte abrazo y a ver si nos podemos ver en ll encuentro de la
compañia el próximo año.
saludos,
235. Pedro Luis Bedoya Dice:
16 Noviembre 2009 en 10:10 am | Responder editar
Hola Jose Maria Carbajo:
Bienvenido es un placer saludarte despues de tantos años.
Un fuerte abrazo
236. Pino Dice:
17 Noviembre 2009 en 1:44 am | Responder editar
Pedro Luis, Carbajo, Carrillo, un abrazo a repartir, pero a Pachu… saludad,
mamones, al asturianín más legionario que pisó Viella.
237. Pedro Luis Bedoya Dice:
17 Noviembre 2009 en 9:22 am | Responder editar
Como bien dice Pino y lo cortes no quita la valiente, este es un saludo muy especial
para Pachu, como bien sabe el Cantabros y Asturianos primos hermanos así que lo
dicho Pachu “UN FUERTE ABRAZO” y otro más para Pino. Por saludos y abrazos que
no quede.
238. roger Dice:
18 Noviembre 2009 en 9:35 am | Responder editar
Hola compañeros:
yo estuve en Viella al final de su transcurso como cuartel de reemplazo. Era el 97-98
y de allí me llevé una gran experiencia y muchos recuerdo.
Hay algún listado con nombres y correos electrónicos classificado por reemplazos o
años?
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Muchas gracias y felicidades por esta tarea, una web muy interesante y nostálgica

239. jotlunder Dice:
18 Noviembre 2009 en 5:58 pm | Responder editar
Hey Roger, yo soy de la 97 98 reemplazo 2, licenciado allá por algún inolvidable día
del febero 98
saludos, ya entro poquísimo por aquí
saludos a todos
240. roger Dice:
19 Noviembre 2009 en 8:33 am | Responder editar
Pués cuando tu eras la “max” yo era un puto conejo!!!!jajajajaja
Todavia me acuerdo el dia que entramos y un “llaga” con una cara muy peculiar
pero que no recuerdo como se llamaba, que estaba en el cuerpo de guardia, nos entregó
unos carnets con los nombres de cada uno y una foto de un conejo. Y todavia me
acuerdo más cuando un par de meses más tarde ese mismo tio me vino para obligarme a
hacer flexiones. Le reté a que sólo las haria para demostrar que podria más que
él…total, que vino a humillarme y se fué entre risas y avergonzado. En fin, batallitas de
la puta mili!!!
Y no es que lo pasase mal he? Fueron unas auténticas vacaciones, un poco de
matados, eso si.
De mi “max”, o sea de tu reemplazo no recuerdo prácticamente a nadie. Quizá
alguna cara pero poco más.
Yo acabo de descubrir esta web y me parece genial poder contactar con antiguos
compañeros aunque sólo sea ocasionalemnte.
Hasta pronto
241. castillo garcia de la serrana Dice:
23 Noviembre 2009 en 7:09 pm | Responder editar
Begonia,si en este mes de diciembre suben a Viella,y les parece bien, y tienen
tiempo,sera para mi un placer escuchar de la boca de su padre esas historas montañeras
antecesoras de las que muchos vivimos años despues.
Como componente de esta maravillosa asociación que es VETERANOS
ESQUIADORES ESCALADORES DE VIELLA y en nombre de todos mis
compañeros ,cuenten con el cariño y respeto a ese veterano que es su señor padre,y que
aqui en nuestra tierra Valle de Arán sera muy bien recibido.
Mi movil 699994695.
Un saludo montañero
* Begoña Dice:
26 Noviembre 2009 en 2:27 am | Responder editar
Para Castillo Garcia de la serrana, así como todos los que habéis contestado a mi
correo.
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Ante todo pediros mil disculpas por no haberos contestado antes, pero desde el
día que entré a ésta página tan maravillosa, no había vuelto a ella. Y todo gracias a
algunos correos personales que he recibido hoy.

Mi padre estaría encantado de poder estar con vosotros, y contigo “Castillo
Garcia”, seguro que os quedaríais perplejos escuchando sus andanzas en aquella época.
Efectivamente iremos con él para el puente de Diciembre. Estamos deseando ver de
nuevo su cara, después de 69 años que abandonó aquel precioso Valle d’Arán. Como
bien dije hizo su instrucción en el año 51, pasando luego a Bossot. Si os apetece y estáis
cerca de allí, poneros en contacto conmigo, me encantaría darle una sorpresa, mi tfn
móvil es 669694544, estaremos desde el sábado dia 5 hasta el martes 8. Nos
hospedaremos en Garós, pero iremos a viella, Bossost, etc. Creo que por desgracia ya
quedarán pocos de su graduación, pues ya tiene 80 años, y aunque nadie lo diría, pues
no aparenta más de 70, es una persona culta, leal, noble, y adorado por todos los que lo
conocen. Después de su graduación ha seguido por mas de 40 años sirviendo a nuestro
País, pero eso es algo que deberá contar él, si tiene la oportunidad de conoceros.
Dicho queda, os prometo que entraré durante éstos próximos días para que me
digáis algo al respecto, y si por casualidad conocéis a alguien de aquella época, por
favor, hácermelo saber.
Hoy dos compañeros vuestros me han dado varios nombres de tenientes de
infanteria de aquellos años, y conoce a dos de ellos:
El Teniente Bernardino Cruz Carracedo y Jose Luis Rodriguez Cubeiro.
Han sido tantas las historias narradas por él, el sufrimiento, y a la vez, ver en su
rostro el orgulloso de haber servido a su País, que me emocionan de tal manera, que
ahora brotan lágrimas en mis ojos. Por ellos, y a fin de no estropear el teclado, me
despido ya, que es muy tarde, reiterando de nuevo mi agradecimiento a todos vosotros.
Ojalá todos los Españoles lleváramos a nuestro País con el amor que le procesamos
otros, cierto es, que aunque en minoria, nuestro amor pesa con creces y vence en la
balanza.
242. CARLOS BOHOLLO Dice:
23 Noviembre 2009 en 9:09 pm | Responder editar
hola compañeros , he encontrado esta pagina por casualidad y me ha hecho mucha
ilusion.yo estuve en el 82/83 con matamala,malagon,etc, grandes recuerdos me vienen
ahora el cap artigas el alferez alba en fin todos. seguiremos en contacto atraves de esta
magnifica pagina
saludos legionarios
243. Antonio Galvez (81-82) Dice:
24 Noviembre 2009 en 12:04 am | Responder editar
Hola Carlos, seas, bienvenido pore estos parajes, por logica yo debo ser veterano
tuyo, cuando visites un poco todo esto ya nos contaras.
Un abrazo muy grande
244. Aquilino(82-83) Dice:
26 Noviembre 2009 en 10:37 am | Responder editar
Hola Carlos te acordaras tambien de caño,pujol,ciorans,salvatore…y todos los
demas yo estuve en tu remplazo 82-83.Me alegro que hayas dado con esta pagina.
Saludos
245. Jose Maria Carbajo Dice:
28 Noviembre 2009 en 8:34 pm | Responder editar
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Hola Carlos, por aquí andamos unos cuantos colegas de remplazo.

Yo tambien encontré la pagina por casualidad un dia que no tenia mucho que hacer,
y fisgando un poco en la red, “nos encontré”.
Un abrazo
246. EMILIO ENTERO BUENO Dice:
1 Diciembre 2009 en 10:36 am | Responder editar
Hola amigos veteranos esquiadores escaladores de Viella.
Os he encontrado de casualidad y ha sido un subidon tremendo, soy Emilio Entero
Bueno, cabo de cocina durante lo 6 ultimos meses del remplazo 80-81, hasta ese
momento en tropa como los buenos, este servicio lo compartia con mi amigo, el
entrañable Juan Antonio Del Toro Maties, tambien contaban entre mis amigos los
inseparables Jose Antonio Aguilar Zarzuelo (cabo 1º) y el sufridor Federico Sanchez
Pascual (cabo furriel), con alguno de ellos aun mantengo contacto, me habeis alegrado
el dia, mantendremos contacto y nos seguiremos contando viejas batallas de la epoca.
Las fotos de las que dispongo intentare colgarlas en el menor tiempo posible aunque he
de deciros que soy un negado de la informatica y seguro necesitare quien me heche una
mano, pero seguro seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo para todos
247. josemariaponz Dice:
1 Diciembre 2009 en 10:45 pm | Responder editar
Apreciado Eloy Collado, tú, como el santo de tu nombre también fuiste un elegido.
¡¡¡FELIZ SANTO!!!!
248. EMILIO ENTERO BUENO 80-81 Dice:
2 Diciembre 2009 en 1:39 pm | Responder editar
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HOLA COMPAÑEROS . Apenas 3 dias hace que os he descubierto y no dejo ni un
momento libre para revisar vuestros comentarios y fotografias. La primera conclusion
que saco, es la similitud que existe entre todas nuestras “MILIS” a pesar de la diferencia
de tiempo , cuanto se han parecido unas a otras, la segunda es que todos hemos olvidado
lo malo a pesar de lo duro que fueron sobre todo los primeros dias, quiza por eso habia
tanta union, alli ni papa ni mama te podian hechar una mano, solo un buen compañero
en quien poder confiar y afortunadamente salian por debajo de las piedras, en mi caso
que ya va para casi 30 años que termino aquello y sin haber mantenido contacto con
practicamente nadie, los recuerdos llegan de forma muy confusa, poco a poco a medida
que voy descubriendo vuestras fotografias, en mi mente la secuencia se parece mucho a
la de la pelicula del titanic, cuando la camara hace un recorrido por las ruinas del barco
hundido y de repente aquellas ruinas comienzan a cobrar esplendor, no hace mucho
estuve alli, en nuestro viejo cuartel y cual no seria mi sorpresa cuando vi que apenas se
mantenia en pie la nave nueva, la nave oeste y restos de la cocina y cantina, entre y falto
muy poco para hecharme a llorar, en realidad aquello se parecia a lo que de recuerdos
guardaba mi mente, afortunadamente habeis aparecido y vuelvo a limpiar recuerdos en
los que me van apareciendo vuestras caras, solo yo se cuanto me alegro de que existais.
Un grandisimo abrazo para todos.
Si alguno de vosotros lo deseais mi e-mail es emilioeb_bsalon@yahoo.es , estare
encantado de intercambiar nuestras vivencias
* manuel ledesma Dice:
7 Enero 2010 en 12:26 am | Responder editar

Emilio somos del mismo reeplazo, pero no te ubico, cuéntame cosas, como
dirían en mi pueblo. ¿Y tú de quién eres?. Fotos, etc,
Un abrazo compañero.
249. jose antonio sanchez Dice:
2 Diciembre 2009 en 7:09 pm | Responder editar
hola emilio,veo que nadie todavia te ha dado la bienvenida a este espacio,
permiteme que sea yo el que te diga, que para todos nosotros seamos del reemplazo que
seamos, es un honor y un gusto que os vayais integrando nuevos compañeros, yo estuve
unos años despues que tu (84-85), pero creo que todos coincidimos que este nuestro
espacio es intemporal y pleno de identificacion, la llaga es la llaga sea del reemplazo
que sea, y ese es el honor y el gusto que la myoria de nosotros comparte,
independientemente de que haya sido duro o no, ante todo somos “LAS LLAGAS DE
VIELLA”, asi que permiteme mandarte un fuerte taconazo, con la esperanza de que te
sientas comodo por aqui reencontrando viejos amigos y formando nuevas amistades.
250. juan torres (75-76) Dice:
3 Diciembre 2009 en 5:19 am | Responder editar
compañeros.
veo que van apareciendo de mi reemplazo aunque en cuenta gotas. Para todos
aquellos que os siguen funcionando las celulas grises sobre todo (Cau y vidal). desde
aquí quiero tener un recuero especial para todos los que lo recordeis, para el compañero
y en mi caso amigo CAPELA de Escunhau, estaba en la cuadra y muy amigo de
Morelló.
Por desgracia nos abandonó un año después de licenciarnos se fué un día de
primeros de Enero al despeñarse en plena montaña.
Desde aquí un recuerdo de todos aquellos que lo conocimos en el 75-76.
Porcel ya he contactado con giró me alegro que te acuerdes y ha lo dicho sigo en el
Parador de Artíes
251. JOSE LOPEZ LOPEZ Dice:
3 Diciembre 2009 en 6:05 am | Responder editar
hola compañeros ya que no puedo conectarme nucho por el bloc aprobecho este
momento pa ra felicitaros FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO noes por
nado solo problemas de trabajo UN ABRAZO PARA TODOS
252. EMILIO ENTERO BUENO 80-81 Dice:
3 Diciembre 2009 en 12:10 pm | Responder editar
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Gracias querido amigo Jose Antonio Sanchez , para mi esta siendo muy gratificante
el encontrarme con gente que como tu y a pesar de no haber coincidido en el tiempo
tengamos en comun el haber compartido las mismas vivencias y las mismas
sensaciones, despues de haber leido muchos de los comentarios que estais dejando me
doy cuenta que podemos no haber coincidido todos en el mismo remplazo y sin
embargo parecer que si lo hicimos, por eso recibe de mi parte un fuerte abrazo de esta
LLAGA que intenta no olvidar cuanto bueno sacamos de aquel tiempo y por la que si
pasan los años.
Un fuerte TACONAZO
253. jvilcal 2º 83-84 Dice:
4 Diciembre 2009 en 12:21 am | Responder editar

Hola compañeros, os he descubierto por casualidad, llevo unos dias emocionado al
ver fotos y recordar a compañeros de reemplazo, PINO, DIONI, HERAS ETC. en la
foto de dioni que pone con mis conejos soy el de la derecha al lado de dioni los otros
son: arriba a la izquierda VIDAL a la derecha cabo 1º VILLANOVA el de abajo a la
izquierda cabo YAÑEZ DIONI y yo VILLAVERDE ¿cuando se hace el próximo
encuentro? me gustaría saludaros en persona palmada y taconazo
254. Pino Dice:
4 Diciembre 2009 en 2:39 am | Responder editar
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¡Villaverde, so púa, ya era hora que aparecieras! Un abrazo y bienvenido. El
próximo encuentro, por el momento, toca en septiembre, pero ya veremos si
organizamos otras actividades. Anímate y pon tus fotos, anda.

