Raúl Núñez Alcácer
ranual@hotmail.com
85.50.148.180
Enviado el 15/12/2011 a las 19:40
Hola a todos.
Soy el ex-cabo Alcácer del 2º del 96, de la 3ª Sección de Pelotón.
Acabo de descubrir esta web por casualidad y me parece fascinante como aprovechar las nuevas
tecnologias para mantener viva el alma de la Compañía y de paso retomar contacto con antiguos
comañeros.
Por lo que he podido leer, los reemplazos de los 80’s tenéis especial peso en el forum. Probablemente yo
sea uno de los últimos reemplazos que vivió en funcionamiento el acuartelamiento antes de su
desaparición. És una verdera lástima.
Saludos a todos y en especial a los entonces Sargento 1º Calvo y Alferez Francés (supongo que ahora
tendrán otra graduación).

ventura
hcfventura@hotmail.com
83.45.37.146
Enviado el 08/12/2011 a las 18:50
Muy orgulloso de pertenecer a esa gran familia de Infanteria.
Saludos para todos

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
demeli@hotmail.es
88.26.43.41
Enviado el 06/12/2011 a las 22:46
Queridos amigos…
El día 8 es el día de la Inmaculada, Patrona de la Infantería. Para todos los que aun os sentís infantes, feliz
día.
Abrazos.

José M. Comas
jmcomasco@gmail.com
83.37.102.229
Enviado el 17/11/2011 a las 13:11 | En respuesta a Domingo Perez Arlandis.

Hola Arlandis, soy José M. Comas, espero que estés muy bien, pues en este túnel del tiempo que es esta
web, el salto es muy grande, a veces se ven los estragos. Fuí compañero tuyo durante algún tiempo en la
oficina, Recuerdo a Marçal Tarragó, a ti te llamamos por el segundo apellido “l’Arlandis”. Encontraras
muy poca gente de aquella época, muy pocas fotografias, fueron tiempos duros. En la pagina de Luis
Dalmau (70-71), encontraras algún escrito mio y de algún otro compañero, es para no repetirme, si tienes
alguna fotografía del 68-68 subela, pues no hay nada.
Salud,

Eloy Collado Lujan
facebook.com/eloy.colladolujan
caballerolegionario1@hotmail.es
95.19.212.128
Enviado el 06/11/2011 a las 21:17
holajuan carlos.l.m soy eloy collado lujan marzo del 76-77 fuy el cornetin de carlos bellet fortes y de jose
maria pons de cual tengo buenos recuerdos dime si llegaste en el remplazo de pachu ,olgin que fue mi
suplente pues a qui te dejo mi correo -caballerolegionario1@hotmail.es y para el resto de compañeros de
legias de viella un fuerte abrazo y pido disculpas por no aparecer por el boc noes por no querer estoi
desanimado y espero estar en el procsimo encuentro un abrazo para todos

Pep Pellisé 80/81
https://www.facebook.com/pep.pellise
josepellise@hotmail.com
88.17.76.229
Enviado el 30/10/2011 a las 14:35 | En respuesta a MIGUEL ZUMALACARREGUI.
Estoy contigo Miguel, a mi se me ocurrió hacer ese comentario hace tiempo, y a parte de ignorarlo, casi
me arrestan.

MIGUEL ZUMALACARREGUI
MIGUELECI61@TERRA.ES
2.140.245.170
Enviado el 30/10/2011 a las 00:49
LOS NOMBRES SON MUY COMUNES DEBERIAMOS DECIR
EL AÑO QUE ESTUVINOS EN VIELLA NO PUEDO RECONOCER A NINGUNO DE VOSOTROS
BUENO ALGUNO SI 83/84

SEVILLA 84-85
garciasanchez.miguel@yahoo.es
81.45.206.163

Enviado el 18/10/2011 a las 13:48 | En respuesta a Alfredo Montejo.
Montejo: te recuerdo perfectamente si eres quien creo que eres, corrígeme si me equivoco; nos presento
Martínez, mi llaga , al que sustituí en la oficina y entre los dos me explicasteis el tema de ir a correos a
por la correspondencia y recoger los giros postales para la tropa, giros en donde se arrastraba una pequeña
burbuja (¿sabes a que me refiero?) la cual se quedo cuando me licencie y deje a mi sucesor, también
recuerdo que cada vez que entraba en tu despacho, tenia que hacer un saludo a un busto de un cierto
personaje histórico, (también sabrás a quien me refiero si eres el que creo que eres), he de decirte que a
medida que me caen los años, mas me alegro de haber realizado ese saludo (esto entre tu y yo), también
recuerdo que alucinaba cuando hablaba contigo y me contabas que ibas a invertir en oro, diamantes y
temas de otra orbita.
Recuerdo al furri de tu reemplazo, bajito moreno y con ojos de lentejillas, pero tengo mas fresco al furri
Bermejo, que junto a ti sois las dos únicas personas que he contactado por el momento.
Espero que me confirmes si eres quien he descrito o estoy equivocado. De cualquiera de las formas te
acompaño en tu dolor por el fallecimiento de Facius al que recuerdo perfectamente por varios motivos
entre otros por que era de destinos al igual que yo y teníamos un trato y contacto mas a diario que con la
tropa, era maño, cabo de cuadras, entre rubio y pelirrojo, andares patosos, rudo, bruto, algo panzón,
aunque el motivo principal ya te lo contare otro en otro momento. El día que se fue me busco para
despedirse y darme un abrazo, casualmente aparece en una fotografía que pronto veras.
Bueno Montejo, dime algo al respecto.

Domingo Perez Arlandis
d201246@hotmail.com
85.50.103.120
Enviado el 16/10/2011 a las 23:37
Hay algun compañero que estuviera en la Cia. entre el 1 de Septiembre de 1968 y el 20 de Agosto de
1969, me gustaria contactar con vosotros, yo era cabo y estaba destinado en la oficina.
Mi nombre es Domingo Perez Arlandis, aunque los mas allegados me apodaban “chupaligas” vaya mote
para aquella epoca.
Un saludo compañeros.

Alfredo Montejo
Piratamonti@gmail.com
80.27.101.49
Enviado el 15/10/2011 a las 00:09
Bienvenido a casa Miguel!! Te recuerdo perfectamente ya que trate contigo.Soy Monti.el estadistico
83/84.Siento inmensamente lo de Bahamonde,Reyes y Segura de quienes guardo un muy buen
recuerdo,en especial de Reyes,que era una calamidad en todo pero con un gran corazon y una existencia
muuuyyyyy difici.Sabes algo de mi sucesor,Font Palacin? No te acordaras del nombre de nuestro furri?
Un fuerte abrazo y un taconazo de los que tanto le gustaban al Brigada Guirado ,y no tanto al Brigada
Rueda!!!!

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

81.33.17.86
Enviado el 13/10/2011 a las 17:46
Si algo da calidad a este foro es lo bien que escribís. ¿Recordáis, los de los reemplazos del 76 y 77 al
alférez Garza, aragonés, si la memoria no me falla. Un alférez de Complemento. Mando excepcional,
gran marchador y montañero.Don José María Ponz, un gran capitán, que ya veo que sigue por el buen
Camino, se acordará. El perro Hércules, San Bernardo, a veces no quería ni dar un paseito y ejercía una
fuerza oponente con su gran cabezota, había otro, en la linde norte,junto a la ribera izquierda del Garona,
al que sólo se podía acercar el perrero, un turolense apodado cariñosamente Fox, al cual, se dice, se cargó,
al perrro, no al perrero, el sargento Badiola, porque era como aquellos perros poseídos por el diablo como
los que salen al inicio de El Exorcista. El gran danés, que se cargó a un jabalí que estaba en el mismo
recinto, junto a la cuadra, era propiedad del brigada Pastor. “Vamos niñas, al salón”, decía el cachondo,
cuando teníamos que hacer, uno a uno, la bajadita de esquí. ¿Qué es de Santaeufemia?. Y de Muñiz,
Jaime, Letrán, Morales, Molina, Franch, Mallén, Liñán, Llorente,

Joaquín Bermejo
bermar_64@hotmail.com
80.58.205.38
Enviado el 12/10/2011 a las 16:41 | En respuesta a Joaquín Bermejo.
Amigo Sevilla sigo viviendo en Las Matas. Escribeme un correo a bermar_64@hotmail.com y estamos en
contacto.
Un abrazo Miguel.
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Jose 1980-1981
tirso60.wordpress.com
tirso60@hotmail.com
212.97.181.211
Enviado el 12/10/2011 a las 01:28 | En respuesta a Manolo 80/81.

Comentario
Jajajajaja ya sabía lo de la borrachera pero quise ser mas sutil diciendo “hipotermia”….. bajada de
temperatura. Ya que lo dices tú …recuerdo llevabas un “ciego” encima de los buenos xD. Me parece que
la culpa la tuvo el que en donde se guardaban los skis un día con el califa y el jardinero encontramos
remesas de petacas de cristal con coñac de hace la hostia de tiempo xDD. Pero bueno tampoco falté a la
verdad. De la borrachera que llevabas recuerdo te quedaste en el puesto de cadenas ahí quietecico y eso te
causó la hipotermia. Porque en esa Guardia de Noche Buena hacía un frío de tres pares al cuarto. La
verdad que nos preocupaste a todos ya que cuando hacíamos el relevo y te vimos … no respondías “ni pa
Dios” jajaja. Un fuerte abrazo legionario Manolo.

SEVILLA 84-85
garciasanchez.miguel@yahoo.es
81.45.206.163
Enviado el 11/10/2011 a las 21:43 | En respuesta a Joaquín Bermejo.
“JOAQUIN BERMEJO JOAQUIN”, si te he mencionado estas en el etc., y claro que te recuerdo, junto
con José Sánchez Vergara (Tarzán) erais los dos armarios de la compañía, además confeccionábamos la
lectura para retreta (¿recuerdas lo que era retreta?), las guardias, las imaginarias, la lista del comedor, lo
que estaban en enfermería, etc. Perdona que no te haya contestado antes, pero estoy intentando a ratos
perdidos colgar algunas fotografías para ir comentado y recordando y ostias… lo que me esta costando
entender la historia esta del wordpress, tengo un pollo que no me aclaro, pero al final lo conseguiré.
Joder tío, hacia que mucho tiempo que no me llamaban esmeralda, te juro que ya ni me acordaba, ese
apodo me lo coloco el maricón de Manuel Risque Pozo
No se si sigues viviendo en las Matas, pues es el ultimo dato que tengo de ti, yo hace varios años que
estoy trabajando en Getafe, te comento esto para ver si quedamos un día de estos para tomar unas cañas y
me pones al tanto de José Sánchez Gómez y demás compañeros que he visto que os habéis reunido
recientemente, además me gustaría compartir y enseñarte algunos documentos y fotografías, que seguro
que te gustaran.
Intuyo que os habéis enfriado ligeramente después de la euforia inicial de los contactos en este blog, pero
entiende que yo acabo de aterrizar.
“Un fuerte Abrazo Bermejo”

Manolo 80/81
gomarzo@gmail.com
gomarzo@hotmail.com
87.221.153.164
Enviado el 11/10/2011 a las 20:57
Bombero ni hipotermia ni cornetas,sino una borrachera como mandan los canones,se lo tengo que
agradecer a Martin (un viellano amigo) cuando estaba en el puesto de cadanas(mucho CARLOS I),por
cierto que cuando me recogieron en cuadra,reposando sobre unos sacos de cevada yo estaba muy bien.
(Muchas grcias al cobo I de guardia,que menos mal que era quien era sino……)
El califa “calimero”81/82.
Nuestro “califa” lo vi ,o mejor dicho me vio primero el a mi en laferia de maquinaria agricola de
Zaragoza hace muchos años.
Con Del Toro nos vimos en Valencia (Nuevo Centro) tambien hace muchos años.
Yo sigo en la nieve ,de otra manera pero en la nieve.Si aprendo como suvir fotos veris , nada que envidiar
a Viella el invierno 2009/2010.
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Jose 1980-1981
tirso60.wordpress.com
tirso60@hotmail.com
212.97.181.211
Enviado el 10/10/2011 a las 16:04 | En respuesta a José Pellisé 80-81.
Hola José Pellisé. Al Califa siempre se le llamaba así porque era el que se encargaba de la calefacción
(radiadores etc etc). El de nuestro reemplazo se llamaba Lopez Ballesteros y creo era de Guadalajara.
Saludos y un fuerte taconazo.

José Pellisé 80-81
waju.com.es/webs/hoyloarregla/PRINCIPAL-MAIN/HOY-…
josepellise@hotmail.com
81.44.147.100
Enviado el 10/10/2011 a las 14:46
El Califa, ¿era tambien llamado Calimero? Para ti José 80-81
Fuertetaconazo!!!!

Jose 1980-1981
tirso60.wordpress.com
tirso60@hotmail.com
212.97.181.211
Enviado el 10/10/2011 a las 04:33 | En respuesta a sacu2.
Lucas yo supe de el ya que me lo encontré en San Fermines de 1982 y la verdad que estaba bien. Ya
estaba olvidando lo que había pasado. Recuerdo muy buenos momentos con el en esas fiestas. Ahora ya
no sé que será de su vida. Un fuerte abrazo legionario.

Jose 1980-1981
tirso60.wordpress.com
tirso60@hotmail.com
212.97.181.211
Enviado el 10/10/2011 a las 04:24 | En respuesta a MANOLO.
Juerrr Manolo como no voy a acordarme de ti. Sí soy “el bombero” 1980-1981. Con el califa de
Guadalajara , el jardinero jesus ramirez y tú hacíamos buena banda jaja… nunca mejor dicho. !Que
alegría poderte leer!!. Me alegro que te acuerdes de lo del “chico navarro” y de lo que intenté hacer por él
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cuando estaba de Secretario del juzgado Militar de Viella. Lo que le comentaba al Capitán Muñiz…
mejor enterrar ese pasado con “Nikima”. Lo importante es que perdure ese compañerismo “Legionario”.
Yo me hize socio hace unos meses de la asociación y la verdad que hace un mes viví grandes momentos
de compañerismo con nuestros excompañeros. Ojala te asociases y pudiésemos vernos en futuros
encuentros. Aun recuerdo una guardia en Noche Buena de 1980 en la que casi te puede la “hipotermia” en
un puesto de guardia por el frio que hacía. No sé si lo recordarás. Recibe un fuerte abrazo Legionario
amigo.

Joaquín Bermejo
bermar_64@hotmail.com
80.58.205.38
Enviado el 06/10/2011 a las 10:12 | En respuesta a SEVILLA 84-85.
¡¡¡¡¡ Esmeralda !!!! ¿Cómo no recordarte? Aunque no me has mencionado, si lees esto seguro que me
recuerdas. Soy Bermejo, el cabo furriel que se quedó cuando se licenciaron los veteranos. He intentado
localizarte varias veces pero las señas que tenía eran de la calle Monte Igueldo y no lo conseguí.
Seguro que también recordaras a Pinelo, paisano tuyo de Cazalla de la Sierra, de tu jefe el Brigada Rueda
y del brigada Olmedo que estaba a cargo de la sección de destinos. Bueno si sigues entrando en el blog
iremos comentando, hasta entonces recibe un sonoro taconazo.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
81.38.128.56
Enviado el 05/10/2011 a las 21:42 | En respuesta a SEVILLA 84-85.
Bienvenido, amigo Miguel…,
Tus sentimientos son comunes a la mayoría (probablemente a todos) de los que por allí pasamos y aquí
nos vamos reencontrando.
Disfruta de todo lo que hay aquí y cuando puedas, nos dejas compartir tus fotos y recuerdos.
Un abrazo.

SEVILLA 84-85
garciasanchez.miguel@yahoo.es
81.45.206.163
Enviado el 05/10/2011 a las 21:32
¡! Que barbaridad ¡! He encontrado esta página por casualidad, buscando paradores nacionales y pique en
el de Viella para ver que pinta tenia ya que hice el Servicio Militar en valle y me encontré con esto.
Valiente pandilla de nostálgicos sentimentales de los cojones estáis hechos. Llevo horas leyendo los
comentarios y fotografías colgadas por compañeros, incluso he retrocedido a la pagina del 2008. Creo que
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al igual que a muchos de vosotros, y sin vergüenza de decirlo, se nos han saltado las lagrimas de
recuerdos de aquella época y de aquel lugar (al menos la primera vez que hemos visitado este blog),
recuerdo a muchos, otros los voy recordando y varios no se borran de mi memoria, Cases Lechuga,
Risque, José Sánchez el mexicano, Ribadullas, Zerolo, Panamá, Zarzuelo, los hermanos Gabilondo, el
canario, Fernando Sanz, etc.
Cuando domine este blog, colgare fotos donde aparezco en compañía de otros soldados, y entre todos les
pondremos nombre, además colgare un documento común a todos nosotros donde cada uno puso una
dirección y su despedida.
Soy Miguel García Sánchez, seguramente que no os diga nada, pero “el Sevilla” el de la oficina, quizás
alguno me recuerde, y si no seguro que lo hará cuando vea las fotografías, me registrare como “SEVILLA
84-85”
Quiero comentaros que también gracias a este blog, he pasado de la euforia a una tremenda tristeza al
enterarme de la muerte de uno de mis mejores amigos y colegas que tuve durante y después de Viella
pero que con el paso del tiempo dejamos de escribirnos y de vernos, le perdí el rastro y ahora se por que;
se trata de Cesar Bahamonde Rionda, pido un recuerdo para el y para los dos compañeros mas fallecidos a
los que también recuerdo perfectamente sencillamente por que destacaban de entre los demás por sus
particularidades: Reyes y Segura.
Pues nada compañeros, hasta pronto

Jose Azañon Osorio
joseazanon.wordpress.com
josesazanonosorio@hotmail.com
83.50.187.24
Enviado el 05/10/2011 a las 11:04
todabia nose comofunciona todo esto de internet aora estoi aciendo un curso cuando aprenda mirare de
deciros algo

José Pellisé 80-81
waju.com.es/webs/hoyloarregla/PRINCIPAL-MAIN/HOY-…
josepellise@hotmail.com
90.172.106.146
Enviado el 05/10/2011 a las 00:44
Estamos apareciendo del 80-81. Quizas debieramos hacer recuento? Fuertetaconazo!!!

sacu2
sacu@andaluciajunta.es
79.154.66.18
Enviado el 04/10/2011 a las 22:33 | En respuesta a MANOLO.
hola soy lucas sanchez alguien sabe algo del navarro Gil del 80/81 me gustaria tener noticias suyas era
pasota pero el nikima se paso con el
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MANOLO
gomarzo@gmail.com
95.19.249.142
Enviado el 29/09/2011 a las 20:49
hola bombero,soy el”chispas,turuta ypeluquero,el de teruel,no saves la alegria que me da elsaver de
vosotros”legionarios.
Lo que cuentas del “nikima” yel chico navarro es cierto.
SALUDOOS”

jose casado 84/85
josecaba.1964@hotmail.es
89.131.75.159
Enviado el 29/09/2011 a las 15:56 | En respuesta a Francisco Miranda 85/86.
Que tal miranda disculpame por la tardanza en escribir pero mi santa ha tenido un pequeño
percance,bueno te puedo decir que mis neuronas me dicen que te conoci a tra vez de jaime un vecino de la
ribera la verdad es yo conozco un poco a la gente de alli chiqui,ingles,julio bueno me acuerdo que en el
ultimo permiso que tube me encontre a jaime que habia echo el cir con migo y me dijo que tu habias sido
destinado a viella y me dio muy buenas referencias de la clase de persona que eras lo que pasa es que me
he despistado con la lola o sease VILAGUT bueno compañero yo voy mucho a ver al montcada al futbol
si algun dia te dejas caer por alli nos veremos y nos podemos tomar algo porque la cerveza de momento
va ser que no ya que estoy guardando un poquito la linea uno ya no tiene 20 añitos o si no lo que
dispongas, una cosa si tienes tiempo mi hijo entrena en bifurca de 17,30 a 19.00 martes y jueves bueno un
saludo y a cuidarse. FUERTE TACONAZO A TODOS LOS COMPIS.

Francisco Miranda 85/86
pipilota_45@hotmail.com
87.219.184.211
Enviado el 27/09/2011 a las 16:52
Amigo Iranzo, muchas gracias por todo, intentaré lo que me dices y si veo que no soy capaz recurriré a tu
amable ofrecimiento.
Saludos

Nieto 84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 27/09/2011 a las 16:48 | En respuesta a Francisco Miranda 85/86.
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Tranquilo conejo Miranda, te trataremos bien… te haremos flexionar pero con una jarra cerveza.

iranzo85
gravatar.com/iranzo85
ultrapacoma@yahoo.es
81.202.48.23
Enviado el 27/09/2011 a las 13:41 | En respuesta a Francisco Miranda 85/86.
Miranda, para colgar fotos, primero tienes que escanearlas y guardártelas en una carpeta en tu PC. Luego,
puedes seguir las instrucciones que se indican en la correspondiente página de este blog (que es cierto que
son un poco engorrosas, pero nada que un antiguo esquiador-escalador no pueda hacer) La página es:
http://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/instrucciones/
O, si lo prefieres, me las mandas por e-mail a mi correo: ultrapacoma@yahoo.es y yo intentaré colgarlas.
Y otra cosa, tranquilo que no te dejaremos. Yo, a lo tonto a lo tonto, llevo ya 3 años en este asunto y no
tengo intención de dejarlo.

Jose Gomez Frutos 80-81
puigmal13@gmail.com
83.43.8.25
Enviado el 26/09/2011 a las 11:59
Tal dia como antes de ayer 24-11-2011,hace “30” años los que entonces veteranos de febrero y novatos
de julio de 1980-1981 osabamos pisar la cima del Aneto, recuerdos a todos los compañeros que alli
estuvimos.
Hasta avionetas pasaron debajo nuestro.
“Solo las aguilas y los sarrios nos pueden hacer sombra”

Francisco Miranda 85/86
pipilota_45@hotmail.com
87.219.184.211
Enviado el 23/09/2011 a las 19:50
José Casado, pues oye ahora que te leo se me ha abierto una rendija en la memoria y si que recuerdo que
había un veterano de Montcada y fijaté tu que tu nombre se me ha asociado inmediatamente a ello, lo que
son las cosas, yo sobrevivo en el barrio de la Ribera ¿y tu? si quieres un dia nos podemos ver algo habrá
que nos podamos decir, no haré flexiones por más que me lo digas, en fin que un dia nos podemos tomar
una cervecita, o las que se tercien y si tu sabes de esto más que yo me podrias informar de tu a tu.
Saludos.
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jose casado 84/85
josecaba.1964@hotmail.es
89.131.75.159
Enviado el 23/09/2011 a las 18:23
Perdon por la intromision miranda pero creo que debo de ser una llaga tuya yo soy de montcada i reixac
tambiem pero solo recuerdo a vilagut un saludo.

Francisco Miranda 85/86
pipilota_45@hotmail.com
87.219.184.74
Enviado el 23/09/2011 a las 18:06
¡Hombre¡ compañeros Laborda e Iranzo que alegria, descubrí esto por una curiosa casualidad el lunes
pasado, pasé muchas horas viendo, leyendo, recordando, flipando con esta página que me ha permitido
volver a aquel extraordinario capítulo de mi vida que fué el paso por la gloriosa Cia., escribí algunos
comentarios y todos los dias los he pasado en el trabajo deseando volver a casa y ponerme a mirar y
buscar con avidez, naturalmente he visto las fotos que hay del 85/86 y algunas más, vi que estaban
colgados los toques de corneta y la banda, me los he bajado, no puedo expresar lo que he sentido al volver
a escuchar la retreta floreada, que sensación no tengo palabras, solo dar las gracias a quienes han hecho
esto posible, no quiero extenderme demasiado en un solo comentario, mi mujer me abrió un facebook de
esos y un emilio pero nunca los he usado, me estoy planteando en meterme en esos jaleos.
Laborda efectivamente soc de Montcada, estupenda memoria la tuya, si alguna vez vienes por aquí dame
un toque a ver si podemos coincidir, ¿tu estás por aquí cerca verdad?, yo por los motivos habituales no
dispongo de mucho tiempo pero me gustaria poder vernos un dia si haceis algo, una trobada o algo así.
Iranzo no tengo muchas fotos, yo en la mili era mu pobre mu pobre, alguna tengo, y chorradillas como un
permiso firmado por Farré y cosas así, pero ¿como cojons te lo hago llegar si vives en Valencia?
Por favor ahora que os he encontrado no me dejeis, maldita sea me he pasado toda la semana envuelto en
una nube de recuerdos, cabrones 27 años sin vosotros y ahora me doy cuenta de que os añoro. Me despido
que ya me estoy emocionando y si no lloré en el cuartel no pienso hacerlo ahora.
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Taconazo atronador.

iranzo85
gravatar.com/iranzo85
ultrapacoma@yahoo.es
81.202.254.190
Enviado el 23/09/2011 a las 17:08
¿Y qué será de José Luis Ciudad, Casanovas, Claravalls, Martínez, el Buca, y otros de aquél glorioso
reemplazo del 85-86 que han hecho una tímida incursión por aquí y no han vuelto a aparecer? ¿Qué
hacemos, Carlos Laborda? Por cierto, que desde el Encuentro no hemos vuelto a hablar: un enérgico
saludo.

carloslaborda
carles.lab@hotmail.com
83.53.151.35
Enviado el 22/09/2011 a las 22:42
Hombre, Miranda ¿Que tal? ¿Como te va?
Celebro que hayas encontrado la página.
Si no recuerdo mal, eras de Montcada ¿no?
Si vas mirand todas la fotografías que estan colgadas en las distintas páginas, iras recordando muchas
cosas, anecdotas y vivencias que parecían olvidadas.
No iremos “viendo” por aquí
Bienvenido y un abrazo

Francisco Miranda 85/86
pipilota_45@hotmail.com
87.219.184.74
Enviado el 22/09/2011 a las 18:51
Disculpen regreso un momento, Srs. Laborda y Mora (Funi), también os he reconocido, he visto las fotos
que habeis colgado, que decir no tengo palabras, a Laborda cuando vi su nombre me sonaba
extraordinariamente pero no recordaba su cara, naturalmente esto quedó resuelto al ver sus fotos.

Francisco Miranda 85/86
pipilota_45@hotmail.com
87.219.184.74
Enviado el 22/09/2011 a las 18:25

Comentario
Hola compañeros esquiadores, he descubierto vuestra página hace muy pocos dias, yo tuve también el
privilegio de “hacer la guerra” en tan inolvidable lugar, he escrito un par de comentarios en distintas
secciones con la esperanza de que los vean algunos de los compañeros con los que compartí quinta la del
85/86, he visto por ahí los nombres de Iranzo, Ciudad, Casanovas, Claravalls, los más asiduos, alguno
más también, me acuerdo de todos ellos.
Un gran abrazo para todos ellos, me haría mucha ilusión que vieran mi comentario y me dijeran unas
palabras.
Sonorísimo y energico taconazo para todos los que han probado el sabor de la nieve del Valle de Arán.
Francisco Miranda

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
217.217.38.211
Enviado el 21/09/2011 a las 17:24
En el recuerdo lo tenemos, amigo Eloy, y Ángel seguirá vivo mientras pueda contar con auténticos
amigos y compañeros como tú.
Un fuerte abrazo.

Eloy Collado Lujan
facebook.com/eloy.colladolujan
caballerolegionario1@hotmail.es
95.19.212.72
Enviado el 21/09/2011 a las 16:22
HOLA tal dia como hoy nuestro compañero angel nos decia adios y se nos marchaba hacia el cielo dios lo
tengaen la gloria rezemos una oracion en su recuerdo y eel de todos los que nos dejaron va por ellos uno
de viella que no se olvida de los buenos momentos que pasamos juntos ellos desde lo mas alto nos guian
una oracion y que dios los tenga en la gloria firma el valenciano eloy collado lujan

Matamala
ratpenat_69@hotmail.com
83.63.206.87
Enviado el 14/09/2011 a las 20:38
Amigo Joaquin,si te das una vuelta por la pagina 3 encuentro de veteranos podras ver a tu teniente

joaquin

Comentario
basandere56@hotmail.com
88.16.55.69
Enviado el 14/09/2011 a las 13:17
Que pasa con mi teniente Santa Eufemia, soy del 77-78. llegamos a la vez con Jaime y Muñiz,¿hay alguna
novedad? .

antonio roig
aroigme@gmail.com
79.152.249.236
Enviado el 08/09/2011 a las 23:35
Hola Esquiadores:
Repito lo dicho en ” 3er. ENCUENTRO “.
Gracias a todos por la acogida que he encontrado en este III ENCUENTRO.
Despues de 33 añitos, me he sentido como en casa.
Han sido 2 dias muy emotivos y emocionantes, por encontrar a viejos Amigos ( J.PONZ, ROBERTO,
“EPI” ARTIGAS ) y conocer a nuevos ( CARLOS C.,GONZALO,PACHU,IRANZO,J.CASTILLO,
MATAMALA,GABRIEL,JOSE ANTONIO por nombrar a algunos ) y a las esposas de alguno de
vosotros.
Ver que ese espiritu de la compañia sigue en vuestra union.
El acto “castrense” del homenage a Nuestros Caidos, me hizo poner la piel de gallina y que se me saltase
alguna lagrimita, como tambien al tener que hablar de Ese Personage que es Roberto SANTAEUFEMIA.
Repito, me ha alegrado el conoceros y espero que haya un IV Encuentro, para volver a veros.
En cuanto pueda colgare las fotos que hice.
Mil taconazos por vosotros y la CIA.
Me descuidaba y no tiene perdon,
PACHU, me ha encantado el conocerte y saber que, otro compañero y de sangre Asturiana, compartió
vivencias en nuestra querida VIELHA.
Mil taconazos por vosotros, Vielha y España.

Nieto 84
gravatar.com/agustinnietogarrido
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 08/09/2011 a las 20:49

Comentario
La verdad es que unos tambores y unas cornetas seria la guinda a nuestras reuniones.

jose castillo
garciadelaserrana@hotmail.es
90.174.149.5
Enviado el 08/09/2011 a las 20:33
Esta mañana he subido a Tuca ybajando sobre las 12 del mediodia, escucho el sonido de tambores, no me
lo creo,me vuelvo a parar,vuelvo a escuchar… y, si, el sonido es de tambores ¿Sueño?¿Es verdad? !!Si, es
verdad¡¡,logicamente no los veo,pero los oigo.
El bosque ese bosque que fue nuestro aliado en muchas ocasiones, el mismo que nos ofrecio sus sombras
cuando el calor apretaba,el que nos brindo agua,frutos silvestres,y alguna seta para comer,como tambien
parece ser algun corzo que no se entero que por alli pululaban unos tios con barba y con mas hambre que
un oso despues de la invernación, bueno pues ese mismo bsque hoy me transportaba el sonido de
tambores, en mi delirio pense: La banda esta llamando, y a mi me queda una hora para llegar, hoy palmo.
El sonido de los tambores no fue un sueño,pues hoy
es la fiesta mayor de Viella y habia animación por las calles con un grupo de musica que efectivamente
tocaba tambores, las sensaciones que os describo tampoco,pero la cruda realidad es que en Viella ya no
esta nuestra Cia. que ya no esta el cuartel, y que el sonido de estos tambores no se parecia en nada al
ritmo acompasado,energico y marcial con el que cada dia nos recibian en nuestra casa de Viella.
!!!Por cierto Tony, ni un robellon,ni uno tio¡¡¡

Toni
gravatar.com/supergames41
supergames41@hotmail.com
79.108.187.204
Enviado el 08/09/2011 a las 14:39
Pepe, guardame rebollones que el niño me va a salir con deseo………..jejejejjejejej

jose castillo
garciadelaserrana@hotmail.es
90.174.64.161
Enviado el 07/09/2011 a las 22:17
Criales, completamente de acuerdo contigo, el tema de la uniformidad tiene que quedar muy claro que no
es una obligación para nadie,pero si un derecho para los que pensamos que junto a nuestro guión es una
forma de distingirnos de otros ” grupos” y en los posibles actos a los que seamos invitados formar con
cierta marcialidad y que sepan que somos la Cia. de E.E. de VIELLA.
Saludos y felicitaciones de muchos vecinos de Viella

Comentario
criales
gravatar.com/criales
oscarcrivaz@yahoo.es
88.7.185.223
Enviado el 07/09/2011 a las 13:27
La explicacion de toni lo dice todo, todo del 10.
Nos hace falta un poco de uniformidad, por lo menos para saber quienes somos y como nos llamamos.
Ya que yo me pierdo con los nombres.

criales
gravatar.com/criales
oscarcrivaz@yahoo.es
88.7.185.223
Enviado el 07/09/2011 a las 13:11 | En respuesta a cruz60.
Una Cruz, pero gorda, eso es lo que te vamos a poner, por no venir. Hay fotos en el Facebook, no se por
que nos ha dado por ponerlas ahí. Sáludos.

Toni
gravatar.com/supergames41
supergames41@hotmail.com
79.108.187.204
Enviado el 06/09/2011 a las 22:48
Bueno compañeros , otro año mas.
Podemos estar orgullosos de todo lo que hasta ahora
hemos hecho, estoy seguro que hace unos años nadie se imaginaria de que llegariamos “hasta lo más
alto”,
Este año si que podemos decir que hemos rozado la perfección,
En la Asamblea General se siguio el orden del dia perfectamente y cada uno expuso sus opiniones y
sugerencias, dando lugar a un interesante coloquio de donde se sacaron cosas muy positivas para la
asociación.
De la marcha que os voy a decir…….desgraciadamente hoy por hoy no puedo participar en las marchas
programadas y no puedo contar ni sufrir en mis carnes ese “sufrimiento” del Esquiador Escalador de
Viella que no se resigna a que los años pasen y afrontar con mas que dignidad la dureza de estas
montañas.
Compañeros……es una verdadera proeza que despues de tantos años aún tengamos el orgullo de poder
decir que hemos conquistado el Montarto por 2º….3º vez…..esto solo lo puede hacer
una raza muy especial…..los “locos de Viella”, como así nos llamaban los llamados cariñosamente

Comentario
“pistolos”.
El Acto a los caidos…….IMPRESIONANTE
Y de la comida ya es que es algo que se sale de lo corriente.
Menuda comida que nos preparó “CASA IRENE” de Arties.
Sinceramente fué una de las mejores comidas de calidad que
he degustado en mi vida.
A esto le podemos dar las gracias a nuestro incombustible compañero y amigo PEPE CASTILLO, esa
persona menuda y con
cara de bondad pero con unas “artes” comerciales fuera de lo común.
El homenaje a Roberto Santa Eufemia, para llorar…..si !!!….
literalmente llorando más de uno de la emoción del momento.
El Brindis de nuestro General Epifanio Artigas, muy emotivo y
sincero…….recuerdo las ultimas palabras diiendo…..bridemos
por la Compañia de Esquiadores de Viella….por nuestro Rey……….y por ultimo por ESPAÑA……la
verdad es que se me pusieron los pelos de punta.
Gracias a todos por hacernos pasar unos dias inolvidables.
Hasta el año que viene
Toni
Secretario AVEEV

Adrian
adrian.penyap@gmail.com
85.49.126.218
Enviado el 06/09/2011 a las 00:13
Me lo pase muy bien, y la marcha fue buena y las vistas desde la cima fueron espectaculares. Gracias a
los organizadores.y un fuerte abrazo para todos.Adrian Peña.

Jose Gomez Frutos 80-81
puigmal13@gmail.com
81.32.201.243
Enviado el 05/09/2011 a las 21:16 | En respuesta a Santiago Moreno.
El gran danes se llamaba TROSQUI y si no te hacia caso es que no le dabas un trocito de queso(seco)
como yo le enseñe en el 80 cuando le levantaron el arresto en polvorines ya pondre una foto que tengo
con el

Comentario

Comentario

Comentario
cruz60
gravatar.com/cruz60
maximotalleres@hotmail.com
88.0.114.242
Enviado el 05/09/2011 a las 19:12
Para los del “Tercer Encuentro” y adosados. Venga ya con esas fotos y comentarios !! Bueno, esto último
lo haremos los ausentes.
En que blog lo reflejaréis?
Un saludo para todos.
Miguel Angel de la Cruz 83/84 y de la 1ª.

JuanAngel
gravatar.com/jargentees84
jargentees@yahoo.es
80.32.179.155
Enviado el 04/09/2011 a las 04:23
Esperamos que pongais muchas fotos

Dionisio Horrillo
facebook.com/dionisio.horrillo
dioni@frutasdioni.com
213.195.85.108
Enviado el 03/09/2011 a las 13:14
HOLA AMIGOS…

Comentario
UN ABRAZOTE A TODOS… ME HABRIA GUSTADO ESTAR CON VOSOTROS…”TODO NO SE
PUEDE” OTRA VEZ SERA… OTRO ABRAZOTEEEE Y HASTA PRONTOOOOO…

José de la Torre
jsdelatorre@gmail.com
jsdlatorre@gmail.com
80.34.44.130
Enviado el 02/09/2011 a las 16:08
¡NO PUDO SER! y bien que lo siento, así que camaradas de todos los remplazos que hoy esteis
horadando nuestro querido Valle, un fuerte abrazo, y os aseguro que mi espiritu y mi mente estaran con
vosotros estos tres días, aunque mi cuerpo este currando “LOS TRES DIAS”. ¡¡Vamos es que ni uno me
han dejado libre, “manda huevos” como diría algún político!!.
Un fuerte abrazo y que lo disfruteis.
P.D.- Alguno de los valientes que llegue al Montarto, que se eche un trago a mi salud y otro a la de los
que no han podido estar con vosotros.

ToniToni
gravatar.com/supergames41
supergames41@hotmail.com
160.44.247.146
Enviado el 29/08/2011 a las 13:32
Perdon Jose, no soy de tu mismo reemplazo pero eres mi conejazo…………jejejejeej……aisss el
alzeimer.
Saludos y lo dicho, nos vemos el Sabado

ToniToni
gravatar.com/supergames41
supergames41@hotmail.com
160.44.247.146
Enviado el 29/08/2011 a las 13:27
Jose, somos del mismo reemplazo pero de momento no me acuerdo de ti, el Sabado que viene nos
vemos…..

JOSE MARIA MORENO
cartagena-isa@hotmail.com
79.159.7.37

Comentario
Enviado el 28/08/2011 a las 15:34 | En respuesta a EMILIO ENTERO BUENO.
hola a los compañeros del remplazo del 86 y al resto de compañeros,soy jose maria moreno remplazo del
86 soldado de primera gastador,alias,LA ABUELA,me gustaria tener noticias de mis compañeros.me
entere de que se hacen reuniones de veteranos y me gustaria saber tlf de contacto, este es mi correo
electronico:cartagena-isa@hotmail.com,quiero mandar un saludo al tte. jose luis del corral,al tte farre y
muy especialmente al tte. javier pedraza.un saludo,un taconazo,AL BOSC NO JUGUIS AMB FOC

Manuel Ledesma
mledesmaperez@msn.com
mledesmaperez@msn.com
79.155.114.244
Enviado el 22/08/2011 a las 19:13 | En respuesta a José de la Torre Sanz.
Enhorabuena José.
Por cierto, paso por Gandía muy amenudo, tenía obras en Bellreguard , Oliva, Ollería, Carcaixent, y ahora
estoy en Cullera yTavernes de la Valldigna.
Un taconazo.

andres cerezo guerrero
acerezo1964@hotmail.com
193.203.200.2
Enviado el 19/08/2011 a las 16:11 | En respuesta a ARIAS.
el teniente marino parecía muy rígido militarmente,pero en el fondo era buen hombre,.

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
213.4.39.77
Enviado el 18/08/2011 a las 06:43
Muy bien Nacho, hay!! dando la talla!!

nachovolunta84
gravatar.com/nachovolunta84
nachomollet@ya.com
83.35.220.97

Comentario
Enviado el 17/08/2011 a las 22:12
Hola amigos, desde vielha, _Mañana ascensión al Montarto despues de 27 años en compañia de mi hijo.
un saludo de un compañero del 1984 1r remplazo voluntario .

JOSE A.A. MELON
IDACODY@YAHOO.ES
83.45.81.7
Enviado el 16/08/2011 a las 17:49
Amigo mio, este año no estas por rabanal, por lo que espero y deseo poder compartir contigo en viella, no
puedes fallarrrr!!!!!!
un fuerte abrazo de otro camarada

José de la Torre Sanz.
jsdlatorre@gmail.com
jsdelatorre@gmail.com
80.34.44.130
Enviado el 16/08/2011 a las 08:08
Muchas gracias Pepe. Mira que tengo ganas de ir, veremos si puede ser.
Un fuerte abrazo.

jose castillo
garciadelaserrana@hotmail.es
90.174.15.182
Enviado el 15/08/2011 a las 17:51
Amigo de la Torre, es una alegria saber que estas bien, ¿ Que se siente siendo el`padre de una figura
internacional ?
Aunque es logico pensar que de tal palo tal astilla, y lo mismo que tu dejaste tu impronta en el I
Encuentro, no dudo que tu hija tiene que ser lider en la Selección Española de Beisbol.
Un abrazo, pero de los de corazón….. y cuando quieras,puedas,y te apetezca ya sabes que aqui en Viella
tienes un camarada

José de la Torre Sanz.
jsdlatorre@gmail.com
jsdelatorre@gmail.com
80.34.44.130

Comentario
Enviado el 15/08/2011 a las 07:38
Gracias Ignacio, suelo entrar pero comento sólo de vez en cuando.
Un abrazo.

ignacioteixido
ignacioteixido.wordpress.com/
martysaar@hotmail.com
81.184.83.96
Enviado el 14/08/2011 a las 16:18 | En respuesta a José de la Torre Sanz.
Enhorabuena por la parte que te toca…….
Aunque no lo creas, siempre es una alegría cada vez que entras en el blog y nos dejas un comentario…
Recibe un fuerte abrazo.

José de la Torre Sanz
jsdlatorre@gmail.com
jsdelatorre@gmail.com
80.34.44.130
Enviado el 13/08/2011 a las 17:38
Compartire una pequeña alegría:
Hace unos pocos minutos, la Selección Española de Softbol (Beisbol Femenino) categoría cadete, se ha
proclamado 5ª en el europeo celebrado en Belgica. Mi hija Yenthel es una de las jabatas que lo han
conseguido.
La pena es que por una carrera en el partido contra Bélgica, no han podido pelear por las primeras plazas.
Un abrazo legionario a todos, y si alguno pasa este verano por Gandía, que me lo comunique y
tomaremos unas cañitas para aliviar el calor.

Jaime Yáñez Blanco
fornelo@teleline.es
83.44.116.253
Enviado el 03/08/2011 a las 20:36 | En respuesta a jvilcal 2º 83-84.
Hola Jesús,
Soy Jaime y hace unos días he encontrado esta página. Al igual que tú también me he emocionado al ver
las fotos; qué recuerdos … .
Desde aquella, sólo he visto a Juan José Valladares (conductor y tambor en la banda, creo) un par de
veces aquí en León; tenía un bar, creo que siga con él. en otra ocasión (al poco de licenciarnos) vi al chico
este de Ponferrada que era maestro. A nadie más.

Comentario
Me gustaría volver a saber de tí y de todos aquellos con los que compartimos esos inolvidables meses.
Un abrazo para todos. No nombro a ninguno porque no quisiera olvidarme de ninguno.
Hasta pronto.

albert andres
heavydospi@hotmail.com
212.166.128.115
Enviado el 24/07/2011 a las 19:16
En el año 89/90 vino un coronel y se grabó un video de la compañia al completo desfilando¿donde se
puede conseguir?¿alguien lo sabe? Muchas gracias de antemano….

joseazanon
joseazanon.wordpress.com
JoseSAzanonOsorio@hotmail.com
83.34.27.174
Enviado el 24/07/2011 a las 18:44
Hola buenas tardes, me llamo Jose Azañón, soy del remplazo del año 71-72, un compañero de trabajo de
mi hijo que también estuvo haciendo la mili en Vielha le comento lo de la pagina y el me lo comento a
mi, y buscando y demas, me ha gustado mucho ver la pagina que se ha hecho al respecto sobre nosotros,
he colgado en la pagina diferentes fotos de mi año, de los que estuvimos por allí y de aquellos momentos,
si hay alguien de aquel remplazo que no dude en saludar, yo iré buscando a ver si veo alguna cara
conocida.
Saludos a todos compañeros!

Comentario

Comentario

Comentario
albert andres
heavydospi@hotmail.com
212.166.210.171
Enviado el 23/07/2011 a las 20:13 | En respuesta a iranzo85.
Es que las tengo que escanear y ahora estoy de vacaciones sin escaner por supuesto.

iranzo85
gravatar.com/iranzo85
ultrapacoma@yahoo.es
81.202.252.112
Enviado el 23/07/2011 a las 12:08 | En respuesta a albert andres.
Hola, Albert, tal vez no haya visto nadie de tu reemplazo este comentario; por eso, si tienes fotos, trata de
colgarlas y, a lo mejor, entra alguien. Un saludo.

albert andres
heavydospi@hotmail.com
212.166.237.48
Enviado el 23/07/2011 a las 01:24
Molleruso, pascual sol, vera, cabo albesa, 1° maquina. Alguien puede darme noticias del 2/89?

Jose 1980-1981
tirso60.wordpress.com
tirso60@hotmail.com
85.251.30.237
Enviado el 22/07/2011 a las 20:58 | En respuesta a iranzo85.
Gracias Iranzo. Ya recibí tu correo de confirmación. Si no hay ningún imprevisto, nos vemos en
Septiembre. Un abrazo.

iranzo85
gravatar.com/iranzo85
ultrapacoma@yahoo.es
81.202.254.190

Comentario
Enviado el 22/07/2011 a las 17:53
Jose, ya te he pasado un correo a tu dirección. Está todo correcto y ya somos uno más. Ahora mismo
somos 86 socios. Enhorabuena.

albert andres
heavydospi@hotmail.com
212.166.128.116
Enviado el 22/07/2011 a las 14:23
Soy cañameras 2° 89 3@ seccion alguien de mi reemplazo por aqui?

Jose 1980-1981
tirso60.wordpress.com
tirso60@hotmail.com
85.251.30.237
Enviado el 20/07/2011 a las 19:54 | En respuesta a Carlos.
Gracias Carlos por la contestación. Bueno, cuando me lea Iranzo ya me dirá si está todo correcto. Un
saludo

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
81.34.17.212
Enviado el 20/07/2011 a las 18:49 | En respuesta a Jose 1980-1981.
Amigo José, llevo unos días intentando hablar con Paco Iranzo pero hasta ahora no lo he conseguido.
Es él quién tiene que formalizar tu inscripción, espero que nos lea y te diga algo.
Un saludo.

Jose 1980-1981
tirso60.wordpress.com
tirso60@hotmail.com
85.251.30.237
Enviado el 20/07/2011 a las 00:00
Este mensaje va para Carlos o Iranzo 85-86 (que creo son los que están más al tanto de la asociación).

Comentario
Hoy os envié el formulario de inscripción a la Asociación de Veteranos de la Compañía E.E de Viella.
Me gustaría me confirmaseis si os ha llegado correctamente con todos los datos de servicio en la
Compañía, cuenta corriente etc etc. Si hay alguna duda ya os puse mis dos teléfonos , el de casa y el
movil. Espero me confirmeis que está todo correcto ya que yo soy un poco desatre para esto de las nuevas
tecnologías. Un fuerte abrazo legionario y espero veros en el tercer encuentro.

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
95.22.91.194
Enviado el 14/07/2011 a las 17:02
Haber si me acerco a Granada en Agosto y te doy un toque, pero seria antes del 15 pues el 17 empiezo a
trabajar y ya se acabo el hacer excursiones. Un abrazo

jose medina
josemedinacordovilla@hotmail.com
90.165.50.77
Enviado el 14/07/2011 a las 16:10
Hoy, dia 14 de julio, voy a hacer una travesia nocturna en Sierra Nevada. Veremos atardecer y la salida
de la luna desde el Veleta, caminaremos de noche hasta el Mulhacén para ver amanecer. Después
bajaremos a Trevélez, donde tomaremos jamón y cerveza a salud de la Compañía.
El 15 de agosto repito hazaña (para nosotros es un paseo, es mi tercera vez). El que quiera que se
apunte…

Jorge 1981 ( 81 – 82 )
gravatar.com/bempo
bempo@hotmail.es
83.231.10.84
Enviado el 06/07/2011 a las 14:32
José: Se jugaba a los dardos en el “Pub 13″, en el primer piso del Hotel Arán. En aquella época la fachada
estaba pintada de blanco. Ahora está pintada de verde ( creo ).
También se jugaba a un juego llamado “Astreroides”. Había uno de tu reemplazo que era un verdadero
campeón. Si buscas “Juego asteroides” en Google podrás echar algunas partidas gratis.
A ver si encuentras y publicas esas fotos…

Manuel Ledesma
mledesmaperez@msn.com

Comentario
mledesmaperez@msn.com
79.158.164.106
Enviado el 05/07/2011 a las 19:36 | En respuesta a Jose 1980-1981.
Hola José.
El Rte. se lamaba La gallega, a mí, allí, me conocían por ” El Valencia”. Aún conservo una carta de
Magali A. C..
Recuerdas, había otra chica que trabajaba en el hotel, aunque no se llevaba muy bien con Magali, no
podía juntarlas, no me acuerdo de su nombre.
Un compañero nuestro se lió con la bibliotecaria y tenía donde prenoctar.
En fín, sería cuestión de hablar poco a poco y por orden, porque se me viene a la cabeza todo de golpe.
Hablamos.

Jose 1980-1981
tirso60@hotmail.com
85.251.30.24
Enviado el 04/07/2011 a las 03:01
Si Ledesma voy recordando. Por eso al principio comenté que tu apellido y a tí en foto te recordaba.
Además tengo una foto contigo y otros compañeros en la entrada de los dormitorios viejos antes de
hacerse los nuevos. A ver si la encuentro. Yo también dejé el apartamento ya que no me llegaban “pelas”
para costearlo. No recuerdo quién se lo quedó. Pero eso sí al principio éramos muchos los que estábamos
en el y nos íbamos turnando. Si me lees en post anteriores hablo del restaurante Gallego en donde nos
cogíamos buenas “cogorzas” de “queimadas” jaja. Si la tal Magali era la hija…. claro que la recuerdo :D,
como recuerdo a las “chiquitas” del valle que iban a jugar a los dardos en un pub antes de llegar a la
plaza. Ese bar estaba en un primer piso… creo… Ayyy este alzeimer jajaja.. Ya he convencido a mi
actual pareja que me acompañe al tercer encuentro. Espero verte. Un abrazo legionario compañero.

Manuel Ledesma
mledesmaperez@msn.com
mledesmaperez@msn.com
79.158.164.106
Enviado el 03/07/2011 a las 09:11
José, yo fui uno de los que tenían alquilado un apartamento, con un montón de compañeros, no se si tú
estabas entre ellos.
Al final lo deje, porque no había manera de disfrutarlo, acuérdate que en invierno había que picar hielo y
” NIKIMA”, siempre estaba levantándonos la mano con 4 dedos ( días de arresto) simplemente por que sí,
porque había un colilla en el suelo, por no cruzar el patio corriendo, etc.
Luego mi gran amiga Magali( no quiero decir los apellidos, por si le molesta) me dejaba pernoctar en su
casa ( Rte gallego, que estaba a la entrada del pueblo desde el túnel) y más tarde, el cura nos dejaba arriba
de la Iglesia ( que por cierto, habían ratas). Cualquier cosa antes que dormir en el cuartel.
¿ Vas recordando?

Comentario
Jose 1980-1981
tirso60.wordpress.com
tirso60@hotmail.com
212.97.183.77
Enviado el 01/07/2011 a las 06:10
Buenos días a todos. Acabo de levantarme y me apetecía escribir aquí, en nuestrá página. Recordé anoche
con unos amigos vivencias de mi época en Viella y quería preguntar a los de mi reemplazo septiembre
1980 septiembre 1981. Cuando entramos al cuartel unos cuantos “conejazos”, hablo de finales de 1980
alquilamos entre diez u once un apartamento en “elurra”…hacia Betren creo estaba. Cuando teníamos
algún rebaje de fin de semana al sernos imposible ir a nuestras ciudades de origen dormíamos allí. Me
gustaría saber si alguien de mi reemplazo recuerda esto. Recuedo en Betren había un bar de “niñas” y una
vez subimos a dos de ellas a tomar algo. El escojone fué cuando les preguntamos donde se alojaban en el
Valle. Ellas contestaron que tenian vivienda “en Tredos”. Cuando lo dijeron el espitorre de todos fué total
jaja. Les dijimos que si nos les importaba podrían estar entre diez jaja. Conforme voy recordando
anécdotas las escribo para el recuerdo de vosotros mis compañeros. Un abrazo legionario.

antonio roig
aroigme@gmail.com
79.159.110.153
Enviado el 28/06/2011 a las 23:25
Hola de nuevo, corrijo datos:
el reemplazo fue el 4º del 77 ( a veces se me escapa el dedo ), y fui enlace de la bateria al servicio del
entonces Capitan Avelino Vicente Garcia ( el Papi ) y del Comandante Sr. Dn. Jose Simo.
Sin más y esperando noticias del 3er. Encuentro.
Taconazos.

antonio roig
aroigme@gmail.com
193.152.184.245
Enviado el 24/06/2011 a las 20:57
Se presenta el “pistolo ” Antonio Roig de Lleida, voluntario de 4º del 76, 2ªBia GAL XLI. Cia. Mixta de
Montaña.
Antetodo, expresar mi más profundo respeto y cariño a Usia, mi Coronel Jose Mª Ponz, entonces Capitan,
a quien tengo el placer de poderlo saludar muchas veces en Lleida.
Hace un par de dias, tuve la enorme sorpresa de poder ver en el pecho de un cliente,( Ignacio Teixido ) el
“cangrejo” de la Cia. de Vielha y me botó el corazon hasta los timpanos. El comentario al verlo, fue que
si pudiera, le cortaria la correa para tenerlo, su gesto fue el sacarselo y darmelo, todo seguido, me lo puse
en el chaleco.
Alli empezó la conversacion y mi interes por vuestro blog.
Durante el dia de hoy, he estado fisgoneando por vuestras paginas, recordando esos dias (3 meses,
invierno del 77-78 ) duros pero felices que pasé en el cuartel, las enseñanzas de los instructores, la
“escalera” para preparar pista en los prados de enfrente del cuartel, las vivencias con, casi seguro alguno
de vosotros.

Comentario
Me han venido a la mente, personas como Roberto Santaeufemia, mi compañero de colegio “curro ” Gan
Pampols( hoy y para honor nuestro, Director de la Academia de Zaragoza. Esa tienda donde
comprabamos la panceta para las salidas, el bar de encima del Riu Nere, con su olla aranesa, y tantas y
tantas cosas que me llevarian a escribir durante horas.
Espero poder asistir al III er. encuentro en septiembre y poderos saludar personalmente.
Mis respetos a Su Esposa.
y para todos, Taconazos

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
80.27.101.165
Enviado el 24/06/2011 a las 12:50 | En respuesta a carnero81-82.
Juan José…, tienes todo lo referente al III Encuentro en el margen. Entra en los sucesivos enlaces y
encontrarás fechas, alojamientos, programa, etc…
Un saludo.

carnero81-82
Juanjosecarnerocarnero@msn.com
62.82.52.122
Enviado el 23/06/2011 a las 17:51
Por favor a ver si especificais bien las fechas si es este años etc. me gustaria no perdermelo.
El lugar y fecha pa hacer planes para poder ir.Un abrazo pa todos
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carnero81-82
Juanjosecarnerocarnero@msn.com
62.82.52.122
Enviado el 23/06/2011 a las 17:50
claramunt me alegro de leerte,espereos q te acuerdes de mi.
Un abrazoi legionario

José Pellisé 80-81
ftvdemocraciarealya@groups.facebook.com..
josepellise@hotmail.com
90.173.8.165
Enviado el 21/06/2011 a las 17:04
Esto de ser conill !!! Bueno rectificar es de savios, mil perdones me equiboque de persona. Gracias
Ferrus. Un cordial saludo

ferrus
iron18-18@hotmail.com
84.126.135.43
Enviado el 21/06/2011 a las 13:49
” conejazo ” te has equivocado de ” santa “

José Pellisé 80-81
ftvdemocraciarealya@groups.facebook.com..
josepellise@hotmail.com
90.172.59.56
Enviado el 21/06/2011 a las 00:48
Perdon pero Santaeufemia me estuvo acosando hasta la saciedad, quizas por su juventud y falta de
experiencia, no le tengo ningun rencor pero es la verdad. Un saludo.

J. C.
2903jclm@hotmail.es
194.224.6.169
Enviado el 20/06/2011 a las 23:03
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Corría el año 1978, con sus canciones, con sus películas, con la fiebre del sábado noche, el año que viví
en el valle, subiendo cada día a la montaña, allí vivieron y se forjaron, como yo , no Tres sargentos, que
también, no Tres lanceros bengalíes, sino tres buenos tenientes, Santaeufemia, Jaime y Muñiz, ejemplares
en su mando.

Jose 1980-1981
tirso60@hotmail.com
85.251.30.96
Enviado el 20/06/2011 a las 04:49 | En respuesta a Manuel Ledesma.
Ledesma me habilitó Carlos y colgué la foto que comenté que conservaba en esta casa que ahora vivo y
un documento de la época firmado por el Capitán Epifanio Artigas concediéndome permiso para salir
fuera de España… en este caso a Francia…. ya que en aquella época sabes que recién licenciado no
podíamos salir del Pais durante un tiempo. En mis “escapadillas” no muy legales a Les, pueblo fonterizo
conocí una francesita de las que pasaban los jueves a Les a la discoteca cuando abrían la frontera. Por eso
pedí ese permiso excepcional que me concedió Capitanía. Creo podrás ver si pinchas mi foto todo lo que
he escaneado. No sé si me recordarás. Estoy aún a la espera de que mis hijos localicen mas fotos. Un
fuerte abrazo compañero.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
81.33.206.80
Enviado el 19/06/2011 a las 23:40 | En respuesta a Ramon Claramunt 81 - 82.
Hola, Ramón, sobre el tema que tratas, te puedo decir que en los dos encuentros que hemos celebrado
hasta ahora, se han experimentado otras posibilidades que se acercaron más a lo que tú sugieres.
Efectivamente, programamos comida y cena del sábado y comida del domingo con lo que los encuentros
se encarecieron y no siempre, dichas comidas resultaron al gusto de todos.
Por otra parte, la falta de tiempo para hacer una actividad montañera, tuvo como consecuencia que
fueramos apurados de tiempo para otras actividades.
En los dos encuentros anteriores se programaron actividades alternativas para aquellos que no quisieron
participar en la actividad más fuerte y en este próximo, también se programarán.
La marcha del sábado nos ocupará séis u ocho horas en las que muchos podrán compartir el paseo
montañero. Si alguien prefiere dedicar ese tiempo a otras actividades. puede hacerlo sin problemas.
Para reencuentros y contactos de aquellos que no quieran participar en la marcha, tenemos la tarde noche
del viernes, la tarde noche del sábado y el domingo hasta la hora que cada uno considere.
En este encuentro hemos programado una excursión algo más fuerte porque en los anteriores las que
hicimos nos supieron a poco.
En fin, supongo que habrá opiniones para todos los gustos pero este año, que no será el último, hemos
querido dar un poco más de protagonismo a la salida al monte.
Pero no te preocupes, Ramón, que habrá mucha gente que no querrá subir al Montarto y prefiera que
darse abajo para hacer otras actividades.
Muchas gracias por tu opinión, amigo, un abrazo.
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Manuel Ledesma
mledesmaperez@msn.com
mledesmaperez@msn.com
81.43.228.160
Enviado el 19/06/2011 a las 21:50 | En respuesta a Jose 1980-1981.
Vale José, las espero con impaciencia.

Ramon Claramunt 81 – 82
ramon.clameran@gamil.com
95.214.26.202
Enviado el 19/06/2011 a las 21:21
Después de ver el programa de actos del tercer encuentro , creo a nivel personal que si es un encuentro de
antiguos soldados de viella , se esta derivando mucho en las excursiones y poco en el encuentro en si ,
creo recordar que en el segundo encuentro habia veteranos de diversas edades y no todos pueden seguir
unas marchas por la montaña por muy legionarios que se sientan, no todos tenemos una minima
preparación. También tenemos que recordar a nuestras esposas, creo que falta alguna actividad para los
no tan legionarios de piernas y si de corazón, desplazarse tantos kilómetros y solo nos podremos saludar
después de tantos años un rato antes de la comida del domingo es muy poco , siempre a nivel personal
pienso que fata la comida del sábado para el grupo de legionarios de corazón. Saludos, un fuerte abrazo y
hasta pronto

Jorge Riesco ( Marzo 81 – Feb. 82 )
bempo@hotmail.es
83.231.10.253
Enviado el 19/06/2011 a las 17:00
Una breve anécdota del capitán Muñiz:
Él estuvo en Viella y fué trasladado hacia finales de año, aunque no recuerdo bien cuando. Por Navidades
nos envió una postal a la compañía. Una noche, a toque de retreta nos leyeron la postal. Aparte del texto
habitual de “Felices Fiestas, etc…” decía algo asi como ” Espero que lo esteis pasando bien, que a mi me
toca estar de guardia esta Nochebuena. “

carnero81-82
Juanjosecarnerocarnero@msn.com
62.82.52.3
Enviado el 18/06/2011 a las 19:47
a ver si es verdad jose.venga un abrazo legionario
Yo me acuerdo del capitan Muñiz,pero estuvp poco tiempo con nosotros.La verdad q era buena
persona,LO segura siendo jajajaj.Un abrazo capitan desde Málaga y a ver si nos vemos este septiembre.
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Un saludo legionario para todos.

Jose 1980-1981
tirso60@hotmail.com
85.251.28.206
Enviado el 17/06/2011 a las 19:49 | En respuesta a Manuel Ledesma.
Ledesma estoy esperando que mis hijos encuentren las fotos en donde ahora viven. En el transcurso de mi
vida cambié en Zaragoza tantas veces de domicilio que algunas seguro se extraviarían. Aquí ahora solo
conservo una en la que estoy yo solo, vestido con el tres cuartos, boina bien calada y escudo de la
compañía. Cuando la escanee a ver si la puedo colgar hoy o mañana. ¿Recuerdas cuando entramos al
principio el saludo de giro de cintura hacia donde estaba el mando, bajada de mano y fuerte palmada en el
muslo?. Ese saludo sí que era marcial jajaja. Recuerdo en un permiso dos compañeros de Madrid.. creo
era Emilio entero y alguien mas… con el coche de Emilio… me pararon primero en Zaragoza y mientras
íbamos a mi casa, que mi hermana nos había preparado unos bocatas, por la Calle Alfonso de Zaragoza,
los tres vimos a mandos de la Academia General Militar, hicimos ese saludo los tres muy bien
conjuntados. El estruendo de la palmada en el muslo fué tal y encima a la vez que los mandos en cuestión
nos miraban alucinados pensando imagino … De donde coño habrán salido estos jajaja. Encima con la
pinta de animalicos que teníamos ya con nuestras barbas jajaja. De esa anécdota me acordaré toda mi
vida. Si Emilio el de Madrid me lee esto seguro se acuerda. Por lo que respecta a lo que contestas al
Capitán estoy totalmente de acuerdo compañero. El fué un gran mando que hacía honra y honor a su
uniforme. Del Teniente martinez creo ya está todo dicho, mejor olvidarlo y recordar lo bueno y el
compañerismo entre nosotros.
Un fuerte saludo compañero.

Manuel Ledesma
mledesmaperez@msn.com
mledesmaperez@msn.com
81.43.228.160
Enviado el 17/06/2011 a las 18:39
Mi Capitán, ¿recuerad Ud., nuestra conversación?, tal vez estemos equivocados en muchas cosas, pero
como puede ver, estos veteranos lo vivimos de manera diferente.
No obstante José, tiene razón Ud fue una bocanada de aire fresco, porque aquello no había quién lo
soportara. El padre del Tte Martínez, cada vez que venía a verlo, preguntaba en el cuerpo de guardia
como estba su hijo y dependiendo de la respuesta entraba o no.
Ese militar, desprestigió su uniforme y yo que quería ser militar( academia general del aire ) decidí
cambiar y acabe siendo Aparejador. Porque fué una mala influencia y también debo decir en honor a la
verdad, que los suboficiales eran muy coleguitas con algunos, pero jamás hicieron nada. Todo cambió
cuando Ud. ( que si honró su uniforme) se hizo cargo de la compañía.

Alfonso Muñiz Rodriguez
amuniz@egir.net
89.128.233.65

Comentario
Enviado el 17/06/2011 a las 18:24
Un fuerte abrazo para ti José.
Coño que viejos somos, quien nos ha visto y quien nos ve. Un placer hablar contigo después de tantos
años y a ver si en septiembre nos vemos y recordamos nuestros veintitantos años.

Manuel Ledesma
mledesmaperez@msn.com
mledesmaperez@msn.com
81.43.228.160
Enviado el 17/06/2011 a las 18:23 | En respuesta a Jose 1980-1981.
Hola José.
Tengo que verte en alguna foto, para recordarte.
Del tema del compañero de Pamplona del que hablas y del Tte Martínez ya me hemos hablado. En
especial y en correo privado con el Capitán Muñiz.
No sabía nada de lo que hicistes. Pero ahora que lo sé, recibe un fuerte abrazo, eso hacen los compañeros,
menos hablar y mas hacer. Ese chaval no se le merecía, y lo que hizo, que no se ebe hacer, lo hizo media
compañía, era cuestión de venganza, por la torta que le dio y el arresto en banderas.
Yo también me enorgullezco de haber servido en mi compañía, de pura casualidad también es verdad,
pero me alegro. Pensar que iba a entrar en la academia general del aire en Granada y no un conejo de
Viella, no compensa. Jajajaja.

Jose 1980-1981
tirso60@hotmail.com
85.251.28.206
Enviado el 17/06/2011 a las 17:25 | En respuesta a carnero81-82.
Hola carnero 81-82. Yo creo era llaga tuya. Las fotos las están buscando mis hijos ya que las tienen ellos
donde viven. Cuando las tenga las colgaré.
Un saludo legionario

carnero81-82
Juanjosecarnerocarnero@msn.com
62.82.52.3
Enviado el 17/06/2011 a las 16:53
.Hola jose,a ver si veo una foto tuya.yo he ,bueno me la han colgado ,a ver si te ves por ahi
yo no me acuerdo de ti
a si q pon algunas fotos.yo estaba en las perrerasy tocaba el tambor.el cabo era el piñeiro.
un saludo lejionario
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Jose 1980-1981
tirso60@hotmail.com
85.251.28.206
Enviado el 17/06/2011 a las 15:28 | En respuesta a Alfonso Muñiz Rodriguez.
Capitán Muñiz detalles que usted comenta como la alegación de dolor de muelas y la familiaridad del
soldado con cargo militar sí lo recuerdo perfectamente. Lo primero lo recuerdo porque fueron sus
alegaciones en los interrrogatorios y me tocó escribirlas a mí personalmente. Pero como usted dice eso ya
queda distante y mejor no abrir un tema que se produjo hace treinta años.
Comentarle que no se puede imaginar la alegría que me da el poder verle por aquí. Cuando usted vino a la
Compañía a principios de 1981 a la tropa casí nos faltó dcelebrarlo con champán, Su talante militar, firme
pero moderado y comprensivo hizo que los soldados despertáramos de la pesadilla que habíamos vivido
hasta entonces. Algunos compañeros ya no podían aguantar mas la presión. Dehecho alguno de ellos
terminó bastante tocado psicológicamente. Aún recuerdo un compañero que perdió la razón`por estas
causas. Usted imagino lo recordará. Por eso cuando vino usted puso orden en el trato hacia el soldado.
Guardo muy buenos recuerdos de su mando en aquellos meses por eso para mí mientras viva y yá con mis
51 años usted será siempre mi Capitán. Sería una enorme alegría poderlo ver en algún encuentro de esta
excepcional Asociación que se ha creado para compartir el orgullo de haber pertenecido a esta Compañía.
Un fuerte abrazo y para mí … siempre a sus órdenes.

Alfonso Muñiz Rodriguez
amuniz@egir.net
89.128.233.65
Enviado el 17/06/2011 a las 11:47
Por cierto José y para cerrar un tema ya tan distante, quería comentarte que el soldado en cuestión es
familiar de un alto cargo militar que , actualmente, ocupa un relevante puesto en el Ministerio de Defensa.
En aquel entonces este oficial era capitán y gran amigo mío y lo sigue siendo. Ni que decirte que hablé
muchas veces con este oficial e, incluso, le recomendé a unos cuantos oficiales, licenciados en derecho,
que podrían ofrecerle una buena defensa a tenor de los tres años que pedía el fiscal. Esto es solo una
anécdota.
Un abrazo para todos.

Alfonso Muñiz Rodriguez
amuniz@egir.net
89.128.233.65
Enviado el 17/06/2011 a las 08:12
Amigo Jose
Por supuesto que los “detalles” que pudiesen suceder fuera de mi despacho, a mis espaldas, a mi se me
escapan. Hice lo que en justicia había que hacer : Preguntarle al cabo 1º si se ratificaba en el parte y
cursarlo. Si el cabo fue sometido a presiones y alguien lo sabía y no me lo hizo llegar es algo que lamento
mucho. De todas formas, te diré algo que posiblemente ignoras. En las diligencias, el soldado en cuestión
reconoció que se fue a la cama “porque le dolian las muelas”. En el consejo de guerra, delante de su
abogado, lo volvió a alegar añadiendo además que tenía frio. Verás Jose, el abandono de servicio de
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armas siempre es delito, según el Codigo de Justicia militar cualquiera que sean las razones que se puedan
alegar. Cualquiera que fueran las presiones iniciales a que fueran sometidos, ambos (él y el Cabo 1º)
tuvieron tiempo de manifestarlas durante la instrucción de la causa y en la vista oral. Ninguno lo hizo, ni
al abogado defensor ni al fiscal de la causa ni al juez instructor (Tte. Vivas). Como bien sabes, eso
hubiese sido motivo de, aparte de sanciones, la nulidad de las actuaciones y posiblemente la absolución
en la vista oral.
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Jose 1980-1981
tirso60@hotmail.com
82.198.32.16
Enviado el 17/06/2011 a las 00:06 | En respuesta a José Pellisé 80-81.
Hola Jose Pellisé. Era moreno tirando a castaño y medía 1,87 jajaja.Creo me confundes con Jesus
Ramirez “el peque” “el jardinero” que ya te comenté iba con el Califa y conmigo. No sé que mas
comentarte para que me recuerdes. Has leído los comentarios que he intercambiado con el Capitán Muñiz
mas arriba?? . Tal vez si los lees puedas recordarme, cuando hacía de correo suyo etc etc. Un fuerte
abrazo compañero.!!!

Jose 1980-1981
tirso60@hotmail.com
82.198.32.16
Enviado el 16/06/2011 a las 23:49 | En respuesta a Gonzalo Collar.
Yo no llegué a conocer al Teniente Vivas que fué el que llevó todo el proceso como cuenta el Capitán
Muñiz. Lástima no hubiese cogido el tema desde un principio. Ese mes que comenta Muñiz estuvo el Tte
Martinez de juez instructor fué muy negativo para el chaval.Lo que tengo clarísimo que si ese hecho se
produce sin estar Martinez en la Compañía todo hubiese terminado de otra manera. El Cabo1º habría
anulado el parte y todo hubiese quedado en un mes de calabozo. Además creo ese Cabo1º no era
profesional, entró como todos de conejo y fué ascendiendo. ¿Como va a fastidiarle la vida a un
compañero que entró en las mismas condiciones que entro el?. Cuando se ordenaron abrir esas diligencias
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previas quien hacía los interrogatorios a las partes fuí yo firmando como Secretario del Juzgado Militar de
Viella, en presencia siempre del Teniente. Luego al mes me licenciaron. Está claro que quise resumir en
mi primer post y no me explique adecuadamente en cuanto a las penas pero tal como lo relato ahora,
sucedió. Además el Capitán Muñiz reconoce que en cuanto entró el nuevo Teniente le quito el caso a
Martinez pasándoselo a Vivas. Pero era tarde.. el mal ya estaba hecho. El Cabo1º se había ratificado y el
proceso estaba en marcha.

José Pellisé 80-81
ftvdemocraciarealya@groups.facebook.com..
josepellise@hotmail.com
90.172.132.167
Enviado el 16/06/2011 a las 22:44
José, efectivamente, me agrada que me recuerdes. De nuestro reemplazo somos tres. Estoy casi seguro de
quien eres, moreno no muy alto, creo que habiamos hablado bastante. A ver si bamos poniendo
referencias para que afloren los recuerdos. Un muy fuerte abrazo!!!

Gonzalo Collar
gonzalocollar@gmail.com
85.251.60.57
Enviado el 16/06/2011 a las 22:40 | En respuesta a Alfonso Muñiz Rodriguez.
Estando yo en la mili se licenció el compañero que tuvo el problema. Se dijo en radio Mc’Uto.
Recuerdo muy bien a Vivas. A mí me costaba bastante seguirle el ritmo en todos los aspectos, pero sobre
todo en el mental. Él mismo en persona me sacó a tiras la piel de conejo. Era muy exigente y aprendí
mucho con él. Sería genial que se dejara caer por aquí para poder saludarle.

Jose 1980-1981
tirso60@hotmail.com
82.198.32.16
Enviado el 16/06/2011 a las 21:00 | En respuesta a José Pellisé 80-81.
Sí recuerdo al Polaco. Creo te llamábamos así porque eras rubio y de piel clara no?????. El Califa se
llamaba Lopèz Ballesteros era de Guadalajara y trabajaba en una Central Nuclear creo…. El jardinero se
llamaba Jesus ramiez y me parece era de Linares. Cuando nos licenciamos quedamos en volver a vernos
pero por circunstancias no fué así. Al que si visite al par de años de licenciarme, en uno de mis viajes por
Cadiz en Conil fué al que llamábamos “el Cadi”. !Que cachondo era el tio!. Un fuerte abrazo

Jose 1980-1981
tirso60@hotmail.com
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82.198.32.16
Enviado el 16/06/2011 a las 18:58 | En respuesta a Alfonso Muñiz Rodriguez.
Mi Capitán se me olvidó comentarle un hecho muy importante. Usted bien comenta que es el Cabo1º de
servicio de guardia quien ratifica el parte. Lo que usted no sabe es la presión que el Teniente Martinez
estaba ejerciendo sobre ese Cabo para que no lo anulase. Antes de producirse los hechos toda la
Compañía conocía la animadversión que Martinez tenía en contra el chaval. Todo eso mi Capitán yo lo
viví y sí lo recuerdo perfectamente. Como usted dice al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de
Dios.
Un fuerte saludo y siempre a sus órdenes.

Jose 1980-1981
tirso60@hotmail.com
82.198.32.16
Enviado el 16/06/2011 a las 18:37 | En respuesta a Alfonso Muñiz Rodriguez.
Es un placer verle por aqui mi Capitán. Todos los detalles que usted comenta los desconocía y agradezco
que haya dado tantos datos. Usted sabe que yó al principio de abrirse las Diligencias previas firmaba
como Secretario del Juzgado Militar de Viella. Le doy datos de mi nombre José Antonio Sánchez
Fernández. Por supuesto que la memoria juega malas pasadas como cuando anteriormente confundí
queimada por caipiriña y ahora confundo Figueras por Mahón. Solo decirle, que lo que yo quería referir
en mi post es que el Teniente Martinez me insistía en la aplicación del delito de abandono de armas y yo
le insistía en la aplicación de una falta que conllevaba menos pena. Al final yo no sé como terminó la
historia lo que si recuerdo lo comentado anteriormente, que el acusado que usted sabe era originario de
Pamplona me agradeció los efrentamientos verbales que había tenido con el Teniente durante la toma de
declaraciones. De hecho una de las veces el Teniente Martinez me amenazó con meterme un paquete a mí
como no le hiciese caso. Lógico usted delegó y de estas cosas no estaba enterado. Tenga en cuenta que yo
era quien inició todas las diligencias. Lo que ya usted me comenta de continuación de las Diligencias por
parte del Teniente Vivas yo lo desconozco porque ya estaba licenciado. Incluso no recuerdo a ese
Teniente. Imagino me recordará ya que en los últimos meses yo era su correo para las gestiones y
papeleo. Creo eran los Jueves cuando bajaba a Lérida.Otra cosa que recuerdo que yo le avisé y fuí a su
despacho para comunicarle que se estaba procuciendo un golpe de estado. En esos momentos estaba en
centralita , que me había llamado mi padre. Durante la conversación se empezaron a producir los disparos
. Ya sabe que en el Valle por su ubicación en esa época no se escuchaban las emisoras nacionales. Colgé
el teléfono y corrí hacia su despacho. Usted me dió las gracias y al poco tiempo tocaron “generala”.
Bueno mi Capitán espero no se haya molestado con mi post anterior. Comprenda que yo lo vivía como
soldado. Yo he intentado relatar lo que viví. Es normal que usted conociese todos los detalles ya que fué
quien nombro al Tte Martinez como Instructor.
Un fuerte saludo y siempre a sus órdenes

Alfonso Muñiz Rodriguez
amuniz@egir.net
89.128.233.65
Enviado el 16/06/2011 a las 17:05
Hola a todos
Hace mucho que no entro por aqui pero , hoy por casualidad, lo he hecho. He leido algo que creo que
debo aclarar porque, a veces los años hacen que determinados hechos se cuenten con una notable
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inexactitud. Hay que ser veraces cuando se comentan los hechos sean agradables o no.
Amigo Jose 1980-1981
Cuentas los hechos de ese soldado y la memoria te ha jugado una mala pasada. Veras, yo entonces, año
1981, y por circunstancias nada agradables, fui nombrado capitán jefe accidental de la Cia de Esquiadores
(Antes habia estado ya de teniente dos años alli ).
Los hechos que cuentas suceden de esta forma:
El soldado en cuestión abandona el puesto de centinela de polvorines tres veces seguidas durante la
noche. El Cabo 1º de servicio de guardia lo saca de la cama y lo reintegra al puesto en estas tres
ocasiones. En la ultima tienen algo mas que palabras.
El cabo 1º me da parte por escrito de los hechos y yo le llamo al despacho para que se ratifique en el parte
o bien lo anule. Le advierto que si se ratifica los hechos van a originar un consejo de guerra. Se ratifica y
firma y el parte se envia al General Jefe de la División quien ordena que se abran Diligencias Previas.
Como Capitán de al compañia tengo que nombrar un juez instructor. Y nombro al Teniente Martinez
porque en ese momento no hay mas oficiales de la escala activa en la Cía (Solo hay un alferez de IMEC
recien llegado).
Al mes de iniciadas las diligencia previas llega destinado a la Cía el teniente Francisco Vivas y , como es
lógico, solicito a la Auditoria de la 4ª Region Militar que se nombre a este teniente juez instructor en
lugar del teniente Martinez. Asi se hace y el teniente Vivas se hace cargo de las diligencias hasta la
celebración del consejo de guerra. El teniente Martinez solo intervino durante unos 30 dias. (La
instrucción de la causa duro casi diez meses. ).
Amigo Jose
Los jueces instructores, según el código de Justicia Militar, solo instruían la causa, es decir: Tomaban
declaración a los acusados y testigos que ellos firmaban ante el juez y secretario y nada más.El juez
instructor, en este caso el teniente Vivas elevó las diligencias previas a la Auditoria de la Capitanía con la
calificación de “un posible delito de abandono de servicio de armas, tipificado en el Art……. del Código
de Justicia Militar.
Insisto, el Teniente Francisco Vivas.
El juez instructor no tiene ninguna potestad de proponer ni recomendar condenas de ningún tipo bajo
ninguna circunstancia. Al menos según el Código de Justicia Militar.
Quien propone la pena es el fiscal militar, nombrado por la Auditoria de Capitanía. En este caso era un
comandante del Cuerpo Jurídico quien le pedia tres años de prisión (No el teniente Martinez).
El defensor era un comandante de Infanteria, licenciado en Derecho y abogado en ejercicio en Lérida.
Este soldado es condenado a 9 meses de prisión por el Consejo de Guerra y no cumple ni un solo dia en el
Castillo de Figueras, no en el de Mahón, puesto que el tribunal estima que el tiempo pasado en el
calabozo de la Cia y el pasado en los calabozos del Regimiento de Infanteria de Lérida, al que fue
trasladado por reunir mejores condiciones que el de la Cía, cubre estos nueve meses (Le faltaban dos pero
el tribunal estimó que por no tener antecedentes y haber manifestado buena conducta durante la
instrucción de la causa, no los cumpliría)
No es mi intención poner en evidencia a nadie pero al Cesar lo que es del Cesar ya Dios lo que es de
Dios.

José Pellisé 80-81
ftvdemocraciarealya@groups.facebook.com..
josepellise@hotmail.com
90.172.117.188
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Enviado el 16/06/2011 a las 10:37
José, creo que se quien eres. Vosotros me apodasteis Polako, yo lo cambie por polak, estoy seguro de que
habiamos tenido bastante trato. Con califa o calimero me hacia mucho. Vamos contando batallitas a ver si
afloran los recuerdos. Saludos!!!!

Jose 1980-1981
tirso60@hotmail.com
212.97.175.1
Enviado el 16/06/2011 a las 06:24 | En respuesta a Jose 1980-1981.
No sé en que estaba pensando jaja. Cuando comento lo de las caipiriñas quería decir queimadas gallegas.
Me dió por revisar el post y advertí el fallo. Abrazo y taconazo.

Jose 1980-1981
tirso60@hotmail.com
212.97.175.1
Enviado el 16/06/2011 a las 03:45 | En respuesta a José Pellisé 80-81.
A parte de los datos de anécdotas que te comento en el post de abajo… decirte que al principio cuando
estaban la llagas mi mote era “El Estadístico”. Luego cuando nosotros éramos los veteranos se me
conocía mas como “El Bombero”… porque tocaba el bombo jaja. Un fuerte abrazo compañero

Jose 1980-1981
tirso60@hotmail.com
212.97.175.1
Enviado el 16/06/2011 a las 03:41 | En respuesta a Alfredo Montejo Gómez.
Menudos coñazos los partes de Estadística , tienes razón jajaja. La verdad es que la mayoría de las veces
me lo inventaba todo. Creo los enviábamos a capitanía General. Tu cres que los leían??… yo pienso que
con tanta burocracia se almacenarían las cartas en el cajón de algún subteniente o brigada chusqueros jaja.
Un fuerte abrazo y un taconazo compañero.

Jose 1980-1981
tirso60@hotmail.com
212.97.175.1
Enviado el 16/06/2011 a las 03:13
Hola José Pellisé. Habiendo pasado tanto tiempo las caras ya se me olvidan. Vamos a ver….. cuando
entré de conejo me cogió el Teniente Martinez casi como su “Negro”. Recuerdas el cuarto de
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estadística??… estaba arriba del cuarto médico y la centralita. Entrando por el cuerpo de guardia a la
izquierda. Allí El Teniente a parte de obligarme a hacer la estadistica me pasaba imnumerables libros y
revistas de armamento y de guerras y me las hacía pasar a máquina para su uso personal. Estaba todas las
mañanas… a parte de a veces hacer marchas….dale que te dale a la máquina de escribir. Si me
equivocaba o me retrasaba en la entrega ya sabes….”leche” al canto. Como te comenté también estaba en
la banda tocando el bombo con el “califa” “el jardinero” etc etc. Imagino que porque le era util y le había
servido suficiente quiso compensarme ascendiéndome a Cabo de Cocina. No duré ni una semana. Cuando
se iba a cumplimentar el ascenso el Teniente habia salido con una Sección un par de días de marcha.
Entonces si recuerdas, cuando el no estaba algunos aprovechábamos y nos escapábamos a la discoteca
que estaba arriba hacia Betren en los apartamentos. Buenooo cuando vino al día siguiente, algun pelota le
debió chivar que esa noche me había escapado. Me avisaron que venía a buscarme. Al final me localizó
en la cocina, me envió al cala y allí ya te puedes imaginar. Ya sabes como era el de agresivo. Imagino
amparándose en las estrellas, porque a mi no me llegaba ni al hombro. Es del único mando que puedo
hablar mal. Ahh si y de un Subteniente chusquero que ahora no recuerdo su nombre… menudo figura
también. Los demás Sargentos Anadón y Benitez eran “Chapeau”. Te obligaban a cumplir con tu deber
pero nunca sobrepasándose. Guardo muy buenos recuerdos de ellos. Al igual que del Capitán Muñiz que
vino creo en Enero del 81. Yo era su correo a Lérida todas las semanas. Te hablo de cuando nosotros ya
éramos llagas. Como te refiero antes al estar en la oficina y haber estudiado Derecho también actuaba
como Secretario del Juzgado Militar de Viella siendo el Juez Instructor.el Teniente. Con la gente que mas
me relacionaba era los que te nombré anteriormente y ahora me viene a la memoria otro compañero que
no recuerdo su nombre con el que nos ibamos a la discoteca de Les cuando habrían la frontera. Creo los
jueves se llenaba de Francesas. Algún ligue que otro nos echamos jaja. Este compañero era de Burjasot
(Valencia). Vaya rollo te estoy metiendo. Yo la verdad que tu nombre me suena mucho pero no te
relaciono. Seguro habremos coincidido en la gallega.. recuerdas??? todos íbamos allí a comer cuando nos
daban rebaje los fin de semana. !Vaya Caipiriñas nos preparaba!. Allí una vez cogí una cogorza de aupa.
Me tuvieron que llevar al único cine que había en el pueblo para disimular y no me vieran los mandos.
Ahora recuerdo uno de los que me llevo… era de Santiago de Compostela y había estudiado Sociología o
Psicología…. Buenooo lo que me faltó de decirte que yo era y soy de Zaragoza. Un fuerte abrazo
compañero.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.28.80.210
Enviado el 16/06/2011 a las 02:40
José,
Soy “Monti”,del 84-85.Yo sucedí a mi veterano Martinez en “Estadística y Juzgado” en la nuestra querida
Cia.E.E.
Estuve tres meses en tropa hasta que el Brigadael Brigada Girado (un “crack” de hombre) me adjudicó el
cargo,sí o sí.
Mi “mandato” estuvo plagado de incidentes y cuando traspasé el cargo a mi sucesor,Font Palacín,creo que
había abiertas Diligencias Previas a 6 veteranos y a un compañero nuestro.
Tuve 2 Instructores:el Tte.Alba y el Tte.Gamboa.
El Tte Alba era bastante puñetero y siempre te buscaba la “vuelta” al trabajo que hacía,aunque mi
relación con él fué buena.
El Tte.Gamboa era todo lo opuesto.Era un militar de campo y el tema del Juzgado no le gustaba nada e
incluso creo que le desagradaba.La Estadística…..te puedes imaginar.¡Que la den!
Así que tuve autonomía plena en mi trabajo y mi relación con él fué estupenda,dentro de su frialdad y
sequedad como Oficial.Era,y es muy buena persona.Eso sí,muy exigente.
¿Te acuerdas de los partes de Estadística Co 1.1 y Co 1.2? Eran interminables!!!
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Un fuerte abrazo y un taconazo!

José Pellisé 80-81
hoyloarregla.waju.com.es
josepellise@hotmail.com
90.172.177.37
Enviado el 15/06/2011 a las 23:22
José, saludos, somos del mismo remplazo, a ver si te explicas un poco y te recuerdo. Yo estaba de chofer.

Jose 1980-1981
tirso60@hotmail.com
212.97.175.1
Enviado el 15/06/2011 a las 22:09
Pongo el comentarilo aquí en la página de inicio ya que veo es la mas visitada. Mas que nada para poder
reconocer y que me reconozcan los del 80-81.Doy mas datos. Yo era conejo de la “llaga” de oficinas…
creo un tal “Gomis” de Valencia. Un tipo acomplejado por su obesidad que hacía a todo Dios la vida
imposible. Que conste que no le guardo ningun rencor. Si me lee estas líneas decirle que algo aprendí de
el. Me reservo el que xD. Al estar estudiando Derecho estuve de Secretario del Juzgado Militar de Viella,
siendo el juez Intructor el Teniente Martinez. Recuerdo tuve que abrir Diligencias Previas a un
compañero de Pamplona por ausentarse de su puesto de guardia. El Teniente Martinez le quería meter un
paquete por el Código de Justicia Militar de un par de años en Mahón. Al final me las ingenié y engañé al
Teniente para convencerle que era imposible imponerle tanta pena y que a él como militar le podría
salpicar el ensañamiento hacia el chaval. Al final logré que cumpliera tan solo seis meses… creo.
Recuerdo al año siguiente de licenciarme me lo encontré en San fermines y mi mayor satisfación fué su
agradecimeinto por lo que habia hecho. También estaba en la banda tocando el bombo.Por eso me
llamaban el Bombero xD. También llevaba Estadística.Mis mejores amigos eran el callifa (arreglaba los
radiadores) y el enano o pequeñín… que le llamábamos. Os recuerdo..yo era de 1980-1981.Veo fotos de
las que colgais y del que me acuerdo es de “ledesma”. Ahh también era amigo del “chispas” que era de
Teruel. Conforme pasa el tiempo me doy cuenta que aunque lo pasábamos mal, me enorgullezco de haber
servido en esta Compañía. Entré obligado y de castigo por una falta grave que cometí hacia un
Comandante en San Clemente de Sasebas pero salí con ese ardor guerrero que luego me ha servido
mucho en el devenir de mi vida. Recuerdo mientras escribo otro muy pero muy amigo.. el Cadiz que era
de Conil de la Frontera…. !Que cachondo el tío!, Además procedíamos de la misma Compañía en el
C.I.R. Vaya juergas nos montábamos los dos en nuestras salidas a Figueras. Saludos y un fuerte abrazo a
todos compañeros.

Nieto 84
nietosoriano@hotmail.com
62.83.26.165
Enviado el 11/06/2011 a las 14:32
Hola Francisco puedes hacerte socio perfectamente, pues es la montaña lo que nos une, si te animas seras
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muy bien recibido.

Francisco
castellano_francisco@yahoo.es
213.99.194.83
Enviado el 11/06/2011 a las 12:50
Saludos, compañeros de montaña. Soy un veterano 1º/86, Bon Colón XXIV, Ventas de Irún, Cía Plana
Mayor: Me conocian como el canario, pues soy de Las Palmas de Gran Canaria. Agradecer a los señores
que elaboran esta web por su dedicación y trabajo pues la montaña me trae pero que muy gratros
recuerdos.
Tambien quisiera pedirles información si para hacerse socio tienes que haber estado en Viellas o también
pueden hacerse socios los que han estado en otras cuarteles de montaña.
Y por ultimo me gustaria saber si hay gente en la web que hubiese pasado por el Colón XXIV y sobre
todo del 1º/86.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
81.32.25.57
Enviado el 08/06/2011 a las 19:23 | En respuesta a valenciano 87-88.
Valenciano…, en el margen derecho tienes un enlace llamado “3er Encuentro” en esa página y
sucesivas, tienes toda la información que puedas necesitar.
Un saludo, amigo.

valenciano 87-88
juliofinancis@hotmail.com
95.17.70.199
Enviado el 08/06/2011 a las 18:29
HOLA, ALGUIEN PUEDE DECIR CUANDO SERA LA PROXIMA REUNION DE VETERANOS
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MIGUEL ZUMALACARREGUI
MIGUELECI61@TERRA.ES
95.126.44.186
Enviado el 04/06/2011 a las 22:05
HOLA COMPAÑEROS NO ENCUENTRO A COMPAÑEROS DE 83-84 EXISTE UN CORREO
ANTERIOR LO DE ZUMALACARREGUI ERA MI CAMARETA EL TENIENTE SIMON ERA
SAIMON ESTABA FRANCO Y ALBA PERO PIENSO QUE SOIS CONEJOS (NO HABLAIS DE
MOTES ) SOIS PISTOLOS . UN SALUDO A TODOS LLAGAS CALLOS Y FUNNILES (NO SE
COMO SE ESCRIBE ESTO)

Toni
supergames41@hotmail.com
79.108.180.157
Enviado el 02/06/2011 a las 14:06
Hola Pepe !!, Pino !!!
A ver si en el proximo encuentro me teneis que poner el freno en la marcha !!!………..jajajajajajajaj.
La verdad es que estoy muy contento ya despues de solo 7 dias de la operacion , me duele la rodilla
menos que antes de ella, prueba de que la
cosa no va nada mal.
A la movilidad de la rodilla de momento no le van a meter mano con una de titanio al estilo robocob, pero
todo se andará.
Un abrazo a todos

Pino
efepino@gmail.com
83.37.81.60
Enviado el 31/05/2011 a las 23:15
Toni, a por ellos, que son pocos y cobardes.
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jose castillo
garciadelaserrana@hotmail.es
90.169.121.73
Enviado el 31/05/2011 a las 17:47
!!!!!Tonyyyyyyyyyyyy¡¡¡¡¡¡¡. Vaya alegria que nos das, es una muy buena noticia y personalmente te
deseo lo mejor de lo mejor.
Ahora te toca a ti poner de tu parte, pon toda la carne en el asador para tu pronta recuperación.
Nos vemos en nuestra casa es decir en Vielha.
Un abrazo.

Josep Mª Teixidó
jm_teixido@yahoo.es
87.216.54.3
Enviado el 31/05/2011 a las 12:53 | En respuesta a Toni.
Me alegro de que la operación haya sido todo un éxito. Espero verte en Viella completamente recuperado.
Haz bien la recuperación que es la base principal una vez operado.
Hasta pronto.

Toni
supergames41@hotmail.com
79.108.180.157
Enviado el 31/05/2011 a las 11:27
Hola amigos !!!
Ya estoy en casa para acabar de recuperarme de la dura operacion de la rodilla, que si os digo la verdad, a
pesar de lo traumatica que ha sido y
la destroza causada me encuentro de maravilla y recuperandome a pasos agigantados……sera la genetica
Legionaria?…..jajajajajaja.
Estaba esperando muchos años esta delicada operacion que me abre las puertas para una solucion final a
este calvario personal.
Sin más os mando un fuerte abrazo a todos y en especial a Paco Iranzo,
el mejor tesorero y amigo del mundo mundial.

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com

Comentario
62.83.26.165
Enviado el 28/05/2011 a las 22:31 | En respuesta a Pachu.
No te acuerdas por que es mentira, era una broma mia

ferrus
iron18-18@hotmail.com
84.126.135.43
Enviado el 28/05/2011 a las 21:32
Toni espero que mejores , un abrazo y espero que tengas una rapida recuperacion

ventura
hcfventura@hotmail.com
88.16.94.137
Enviado el 28/05/2011 a las 20:34
Animo Toni ,espero que para septiembre estes en forma.
Unfuerte abrazo.
p.d. Nuestro amigo Bartolo es el nuevo alcalde de Aguilas.

Iranzo 85-86
ultrapacoma@yahoo.es
81.202.254.190
Enviado el 28/05/2011 a las 19:32
Hola, amigos. Comentaros que han operado a Toni (el Secretario) de la rodilla, una operación dura y de
auténtico legionario EE. Fui a verlo anteayer al Hospital Nuevo de la Fe, de Valencia, y se va
recuperando muy bien. Pronto estará en su casa para terminar de recuperarse. Un fuerte abrazo, Toni, y a
ver si en septiembre estás en condiciones de acometer una pequeña marcha aunque sea. Yo estoy seguro
de que sí.

Pachu
pachumenendez@hotmail.com
93.156.141.121
Enviado el 23/05/2011 a las 23:34
Amigo Nieto, no recuerdo lo de los 20 € del II encuentro,pero sí me vino a la memoria un recuerdo que
tenía olvidado y que durante años me comió un poco la conciencia: Viella, la blanca en la mano, poco
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dinero y un chaval de los mal llamados conejos que me dejó no sé si 100, 200… no recuerdo, de las
antiguas pesetas. La demasiada juventud, el querer vivir deprisa y recuperar los meses de la mili, los seis
meses que pasaron raudos ,y cuando quise darme cuenta este chico ya no estaba en Viella. Nunca más
supe de él. Esta es mi más triste espina de Viella. Lo siento amigo y perdón en donde quiera que estés, no
sabes lo que me gustaría que la vida me diera la oprtunidad de devolverte ese favor al igual que me la dió
para devolver el libro.

Nieto84
nietosoriano@hotmail.com
62.83.26.165
Enviado el 23/05/2011 a las 19:58 | En respuesta a Pachu.
Recuerdas cuando te deje 20 euros en el 2º Encuentro? Yo tampoco… bueno Pachu vete preparando
nuevas canciones para Septiembre a ver en que cima nos das un recital, yo llevare la bota vino por si te
quedas seco.

Pachu
pachumenendez@hotmail.com
93.156.139.201
Enviado el 23/05/2011 a las 14:22
Sé que hace mucho que no aparezco por aquí,esto no significa que no pasara un solo día sin que viera la
página,unas veces con más ánimo que otras. A veces pierdo la chispa y espero hasta que algo me
despierte del letargo, y ese algo es el encontrarme con algún compañero de Viella.
Bien, hace unos días localicé a Jorge Moleón, no sabía nada de él desde que me fuí de Viella,en realidad
ya no sabía ni quien era,solo un nombre en una lista ya así lo tecleé en el facebook y… bingo. Hablamos
por teléfono,le alegró mucho ver la página y retrocedes tantos años atrás, me dijo que él tenía algunas
fotos que colgaría en un futuro prósimo.
Tambien localicé,esto ya en mi tierra, a Ramonín el de Otur (Luarca). Esto fué con motivo de visitar a mi
hija destinada de maestra en un pueblo cercano a Luarca. Nada, que no hemos cambiado tanto,estamos
iguales que entonces,solo un poco más canosos, y que cosa son los recuerdon cuando fluyen, ¿sabeis para
que aprobeché el encuentro?,pues nada más ni nada menos que para devolverle un libro que hacía unos 34
años que me había prestado. Siempre devuelvo las cosas que me dejan, a veces tardo un poco.
Saludos,abrazos y taconazos mil

Manuel Ledesma
mledesmaperez@msn.com
83.49.49.35
Enviado el 21/05/2011 a las 22:33
No lo hacen mal estos conills, tampoco nosotros lo hacíamos mal del todo.
Jajajaja.
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Un taconazo camaradas.

Santiago González 81-82
sgonzalez.santiago@gmail.com
2.136.224.147
Enviado el 21/05/2011 a las 17:39
Explendido video, como han mejorado los medios y como se mantiene y mejora la preparación.
Enhorabuena a los herederos de la compañía de esquiadores escaladores de viella. Me corroe la sana
envidia. También me gustaría haber nacido 30 años más tarde.
Un saludo

IRANZO 85-86
ultrapacoma@yahoo.es
81.202.121.244
Enviado el 18/05/2011 a las 17:52
¿Alguien sabe dónde hay que apuntarse para hacer otra vez la mili en la CIA EE?

Luis Dalmau
dalmaucastillo@hotmail.com
87.219.163.107
Enviado el 17/05/2011 a las 20:21
Hola compañeros de Jaca: Recibir mis felicitaciones por el magnifico vidio que habeis colgado, un saludo
para todos.

jose castillo
garciadelaserrana@hotmail.es
90.168.237.253
Enviado el 17/05/2011 a las 19:35
Aclaración : Mi pregunta viene dada por el “cacho” video de la Cia EE.EE.
Nostalgia de mis vivencias militares en Viella.
Saludos.
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jose castillo
garciadelaserrana@hotmail.es
90.168.237.253
Enviado el 17/05/2011 a las 19:28
¿ Por que naci cuarenta años antes ?

Narváez
youtube.com/watch?v=fH_HF2BSTNc
narvaez@jotmail.com
84.125.14.59
Enviado el 16/05/2011 a las 22:54
Este vídeo es exclusivamente con imágenes de la última Compañía de Esquiadores-Escaladores que
queda, la “Vielha Nº1″ de Jaca. La canción la compuso un Sargento Primero de esa Compañía:
http://www.youtube.com/watch?v=fH_HF2BSTNc
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MIGUEL ZUMALACARREGUI
MIGUELECI61@TERRA.ES
95.127.57.73
Enviado el 14/05/2011 a las 22:04
SI ESCRIBANO SOY MIGUEL ANGEL NO SABIA QUE QUE EXISTIA ESTA PAGINA ME
LLAMO EL CABO MORROS ( DE LA CRUZ ) Y QUEDAMOS PARA TOMAR UNA CERVEZA
CON EL PRIMERO ( LUIS ) LAS FOTOS QUE TENGO SON MUY PARECIDAS A LAS QUE
HABEIS COLGADO TU Y CRUZ QUE POR CIERTO LE VOY A LLAMAR AHORA. UN SALUDO
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A TODOS ,PINO PASA TU CORREO Y TE PASO LAS FOTOS Y ME ABRES MI BLOG ( TENGO
UNA FOTO DE UNA ENTREGA DE TROFEOS QUE ESTAMOS MUCHOS SAIMON SIN BARBA )
CORREO MIGUELECI61@TERRA.ES. NO SUELO MIRAR ESTE CORREO NI NUESTRA PAGINA
QUE YA LA CONSIDERO MIA CONEJOS

Jesús Escribano
jesus-escribano@hotmail.com
79.150.128.67
Enviado el 12/05/2011 a las 23:11
Miguel, supongo que eres Miguel Angel de nuestra camareta.
Un fuerte abrazo y un gran taconazo.
Espero que todo te vaya, bien, y si avisais por teléfono, que yo os he llamado muchas veces, si puedo me
presento a tomar esa caña.
Miguel mi correo es jesus-escribano@hotmail.com, si me pasas el teléfono, te llamo y hablamos un rato.
UN SALUDO A TODOS, que lla llevaba tiempo sin entrar en el foro.

Luis Derecho (83-84)
luisderecho@gmail.com
88.14.143.33
Enviado el 10/05/2011 a las 19:03
Hola Miguel. Cuando quieras nos vemos, nos tomamos esa cerveza y comentamos las fotos. Que seguro
estamos guapísimos.
Seguimos en conacto. Saludos a todos.

Pino
efepino@gmail.com
83.32.187.96
Enviado el 07/05/2011 a las 22:30
Miguel, otro saludo para ti. ¡Vengan esas fotos!

MIGUEL ZUMALACARREGUI
MIGUELECI61@TERRA.ES
95.127.148.233
Enviado el 05/05/2011 a las 23:44
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HOLA MIGUEL QUEDAMOS PARA TOMAR UNA CERVEZA CON LUIS ESTOY ESPERANDO
TENGO FOTOS 83_84 TENIENTE SAIMON UN SALUDO A ESCRIBANO Y A PAPI PINO
DOPICO PAVIA SANCHEZ TINO CRIALES Y A LOS QUE NO RECUERDO

julian
juliancornella@yahoo.es
89.131.72.201
Enviado el 05/05/2011 a las 12:11 | En respuesta a enrique alos.
totalmente de acuerdo con Jose Ros, los del 5º del 87 fuimos mas benevolos con nuestros conejos.

andres cerezo guerrero
acerezo1964@hotmail.com
193.203.200.2
Enviado el 25/04/2011 a las 18:27 | En respuesta a ARIAS.
HOLA COMPAÑERO,YO TAMBIÉN FUI DEL 7º-84,ESTUVE EN LA 2º COMPAÑÍA AL MANDO
DEL CAPITÁN CABEZAS,UN SALUDO

Pino
efepino@gmail.com
79.146.143.172
Enviado el 24/04/2011 a las 01:33
Queridos amigos: Os anuncio que tenéis a vuestra disposición dos nuevos artículos publicados en la
EEbiblio: Collar vuelve a estremecernos con un relato real como la vida misma en
http://aveev.org/aveevwiki/ciaeewiki/index.php?title=Instructivo_recorrido_por_el_medio_Ar%C3%A1n
_y_alegor%C3%ADa_animal_desarrollada_en_tres_misteriosas_visiones.
En la sección de “técnica”, encontraréis información que no conviene olvidar cuando nos encaramos a la
montaña:
http://aveev.org/aveevwiki/ciaeewiki/index.php?title=Hipertermia_e_hipotermia:_riesgos_en_la_monta%
C3%B1a
Aprovecho la ocasión para invitaros a colaborar con vuestros propios artículos; Editad y abrid páginas
nuevas, o mandad a un servidor lo que queráis publicar. ¡Ea, a hacer puñetas!

Miguel Angel de la Cruz Merino
maximotalleres@hotmail.com
83.54.155.238
Enviado el 22/04/2011 a las 13:33 | En respuesta a Pequeño 82-84.
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Pequeño, soy Miguel Angel de la Cruz del 83/84. No te recuerdo en absoluto. Te puedes identificar en
algunas de las fotos? Mira el mi blog, o indicanos si estás en alguno. Si recuerdo a aguno de los que
nombras en tu comentario, pero a tí en particular no y eso que eras voluntario y llaga mia. Verdad?
Codiales saludos.

Pequeño 82-84
familia.fgr@gmail.com
88.7.132.202
Enviado el 21/04/2011 a las 22:35
Saludos a todos, enorabuena por el trabajo realizado.
Soy un volunta de Barcelona que conoció a en su epoca a Corrales, Boto, Pipo que fue el que me apodo
pequeño, el Nene hoy sin nosotros, Serra, Morcillo, Galicia y varios de los que aqui os agregais y
publicais las fotos donde puedo reconocer a varios.
Ya no distingo con el tiempo quienes eran de mi remplazo o conejos mios, pero si les reconozco.
Termine de Gastador y quisiera saber si alguien recuerda a otro compañero que era de Badajoz y le
llamaban nanin creo.
Un recuerdo a la familia de Isma, alguien quien desde afuera fue paciente y amable con todos los de
dentro.
Un abrazo a todos vuestro callo

jose ros
ros.jose@gmail.com
77.224.94.139
Enviado el 03/04/2011 a las 15:58 | En respuesta a Santiago Merchan.
por suerte no todos eran tan subnormales como para hacer lo que a ellos les hicieron,y habia buena gente
que pasaron bastante de las gilipolleces de novatadas.

valenciano 87-88
juliofinancis@hotmail.com
95.17.70.49
Enviado el 01/04/2011 a las 10:06
Referente al tema Parra cuando vi la foto me encanto. Por un momento viaje al pasado y disfrute de ella
sin pensar que han pasado 25 años. Parra por lo que me corresponde te pido disculpas y espero tengas una
buena vida.Un saludo

Pino
efepino@gmail.com

Comentario
83.58.239.65
Enviado el 28/03/2011 a las 10:15
José María Ponz ha publicado un interesante artículo en aveev.org titulado “la montaña como modelo de
valores” que os recomiendo. Pasad por la sección de reportajes de la aveev.org
http://aveev.org/aveevwiki/ciaeewiki/index.php?title=Art%C3%ADculos
Saludos.

Gabriel Santiago (82-83)
almager@ya.com
85.59.220.146
Enviado el 27/03/2011 a las 21:53
Estupendo relato, parece haberlo vivido uno antes. Me pregunto que hubiera sido sin aquel helicoctero,
como hubiera solucionado o que posibles soluciones habría habido para salir adelante. Me alegro que
nuestro Teniente Simón nos haya deleitado con esta hermosa historia, espero tambien que otros de
nuestros mandos nos cuenten alguna historia parecida, pues no es lo mismo verlo desde el punto de vista
como soldado que como mando.
Enhorabuena Cristobal.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
83.33.40.119
Enviado el 27/03/2011 a las 21:34 | En respuesta a Pino.
Interesante artículo amigo Paco. Gracias por el aviso.

Pino
efepino@gmail.com
83.58.239.65
Enviado el 27/03/2011 a las 21:19
Amigos, os recomiendo que os paséis por la sección de reportajes de la aveev.org
http://aveev.org/aveevwiki/ciaeewiki/index.php?title=Art%C3%ADculos
Ahí encontraréis un interesantísimo artículo escrito por nuestro “teniente” Cristóbal Simon titulado
“cuando todo se tuerce” que estoy seguro os va a encantar.
Saludos.
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Gabriel Santiago (82-83)
almager@ya.com
85.59.220.146
Enviado el 26/03/2011 a las 21:22
Que tal Miguelete Zoilo, hacía tiempo que no hacías ningún comentario en el blog, seguro que habiendo
estado en cuadras tendrás más que algún comentario que hacer (en el apartado NUESTRAS
VIVENCIAS- los mulos), incluso tendrás más de una fotografía. ¿Recuerdas aún todos los nombres de las
mulas y los caballos?
Un saludo

Antonio Galvez (81-82)
famgalvez@ono.com
84.126.128.98
Enviado el 26/03/2011 a las 19:40
Hola Zoilo
Bienvenido al blog, desgraciadamente no consigo recordarte, aunque me suena tu nombre, estaria bien
que nos dijeras si aparaces en alguna foto, o bien podias colgar alguna que seguro que tendras de la epoca,
si no sabes, me la puedes enviar al correo para ponerla, al que si que recuerdo bien de cuadras es a Lara el
malagueño, no he podido localizarlo porque no recuerdo los apellidos completos.
Nos alegramos de verte por aqui.
Un abrazo
famgalvez@no.com

ZOILO
mabelcapa@hotmail.com
109.235.19.179
Enviado el 26/03/2011 a las 16:59
hola a todos los del remplazo 81-82 y los que estuvisteis con migo en cuadras. aunque no suelo entrar por
aquí me apetecía saludaros y contaros que hasta ahora estoy vivo jeje.

SALVADOR
salvara2@hotmail.com
95.19.30.10
Enviado el 26/03/2011 a las 14:32 | En respuesta a michel8687.
k pasa conejos ¡¡¡¡¡ no os acordais del volunta de barna k estaba siempre con menis rius o k’
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Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
83.40.180.81
Enviado el 21/03/2011 a las 20:49
Queridos amigos…
Acabo de regresar de viaje y me he encontrado con vuestras felicitaciones.
Muchas gracias Ignacio, Miguel Ángel y no sé si a alguien más que se me haya pasado.
Así mismo mi más efusiva felicitación para todos los Josés y para todos los padres.
Y ya está…, abrazos amigos.

Pedro Luis Bedoya
pedro.luis.bedoya.62@gmail.com
83.61.154.100
Enviado el 19/03/2011 a las 09:06
A todos:
Los José, Los Padres y los que en su Localidad y Comunidad Autonoma celebran este día.
!Felicidades!.

cuervo

Comentario
vivosan_1966@hotmail.com
77.228.211.179
Enviado el 13/03/2011 a las 20:27
Hola valenciano soy vicente, me llamaban el cuervo y yo no era de los chungos no se si te acuerdas de mi.
Solo quiero decirte que es verdad la tomaron contigo el nene y alguno mas que no me acuerdo pero lo que
si me acuerdo es de tener mas de un pequeño enfrentamiento con el nene por defenderos pues la verdad
quiero que sepas que al nene muy poco lo putearon y lo que no han hecho contigo no se lo hagas a los
demas… eso me daba mucha rabia la forma que tenia de putear a los conejos…… mi total apoyo lo
pasaste un poco mal…. hace poco vi al pua anda por gavá currando y yo estoy al lado en viladecans. Me
acuerdo de Manolo el picha….. larga… vaya cachodeito con manolo…. bueno valenciano que vaya
bien…. mi correo es vivosan_1966@hotmail.com.

JOSE
JOSEMARIN16@HOTMAIL.COM
83.52.81.35
Enviado el 12/03/2011 a las 18:48
Me ha ilusionado encontrar estas paginas dedicadas a la mili cuando buscando información del cir 9, 3ª
CIA y de mi unidad en Lerida. He encontrado esta dirección y aunque yo no serví en los EE.EE tuve
relación ya que era de la compañìa de transportes de Lerida del Capitan Conde y en ocasiones algunos
camiones nuestros eran destinados a los cursos de E-E. Visité el cuartel en un par de ocasiones y otra de
fin de semana cuando fuimos a esquiar a Baqueira. Por cierto que coincidimos con la familia real:
reemplazo del 83, 1º (invierno 83-84)

Miguel Angel de la Cruz Merino
maximotalleres@hotmail.com
83.60.203.98
Enviado el 07/03/2011 a las 21:21
Independientemente de sentimentalismos políticos, os recomiendo leer un delicioso artículo periodístico
escrito por D. Alfonso Ussía, en el periódico La Razón del ayer domingo, en el que trata de su “mili” y a
mi pensar, la nuestra parece un reflejo de la suya. Saludos para todos, Miguel Angel de la Cruz 83/84.

phaniie
fan.y.hola@hotmail.com
189.162.162.14
Enviado el 06/03/2011 a las 22:14
ola
me da mucho gusto encontrar esta pagina pues despues de ver y saber
todo lo que an pasado y el ver ke después de tantos años aun siguen igual de unidos que cuando se
conocieron me emociona mucho ver este tipo de relatos pues yo en uno o dos años que termine la
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preparatoria me pienzo meter al servicio militar o a la marina aunque lo dudaba al principio despues de
ver esta historia y a ustedes no pienso seguir dudandolo y en cuanto salga de la prepa me meteré y ojala
viva grandes historias como ustedes bueno me boi kuidense y nunca se cambien gracias por compartir sus
experiencias con los demas

Pedro Piñol
perepinyol@gmail.com
95.23.218.136
Enviado el 06/03/2011 a las 00:52
Hola a todos, he encontrado vuestra página web buscando fotos del cir 9. Yo pertenezco al 2nd remplazo
del 86. Estuve en la 7 compañía II bat. Me destinaron al grupo de Viella después que un teniente viniera
buscando voluntarios… no hubo ninguno así que nos escogieron a unos cuantos… dos días antes de
recoger el petate a dos de nosotros nos enviaron a Capitanía General de Barcelona … he perdido contacto
con muchos de aquellos compañeros, pero viendo algunas fotos me parece que he reconocido a algunos
de mis compañeros. Me gustaria ponerme en contacto con alguno que estuvo durante ese tiempo. Gracias
por vuestra página.

valenciano 87-88. julio
juliofinancis@hotmail.com
95.19.213.242
Enviado el 23/02/2011 a las 19:25
Quiero contaros que ayer pase todo el dia con mi amigo de reemplazo.Fernando Martinez Buron
(pua).Nos falto Manolo al cual llamamos por tlfn.Carlos quiero decirte que tu tienes mucha culpa de mi
alegria y felicidad.
Simplemente GRACIAS.

Antonio Galvez (81-82)
famgalvez@ono.com
84.126.128.98
Enviado el 21/02/2011 a las 00:34
Hola Mario
Mas arriba en la Galeria de fotos hay un par de compañeros del 90/91, quizas los conozcas.
Bienvenido al blog

TARRO_4_90
msmateo22@gmail.com
81.37.120.249
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Enviado el 20/02/2011 a las 23:57
Que tal compañeros me llamo Mario y soy del 4-90.
Me gustaría saber donde estan aquellos 10 o 12 “conejazos” que salimos del cuartel del Bruc (Barcelona)
hacia la EE.EE nº42.
Del 5 del 90 y primeros del 91 tambien tuvimos bastante contacto….
Donde estais!!!

Santiago Merchan
merchan.santiago@gmail.com
79.153.67.32
Enviado el 20/02/2011 a las 19:54 | En respuesta a enrique alos.
enrique ,tu no lo hiciste despues ¿ o que?.

ANTONIO ROSO
aroso@hotmail.com
79.155.223.73
Enviado el 20/02/2011 a las 07:05
Disculpar mis errores, pero mi correo es ( aroso50@hotmail.com )
Gracias y muchas disculpas uno del 72/73

ANTONIO ROSO
aroso@hotmail.com
79.155.223.73
Enviado el 20/02/2011 a las 07:01
Antonio Roso rectifica su dirección de correo, porque en mi anterior comentario se me coló un error, así
que este es mi correo corregido: ( aroso@hotmail.com ).
Gracias a todos, uno del 72/73

enrique alos
cubells_1967@hotmail.com
80.27.171.183
Enviado el 19/02/2011 a las 00:05
la verdad que os pasasteis bastante los veteranos menudas putadas haciais a la gente me acuerdo de
muchos de vosotros y os pasasteis mucho la verdad,cuando llevavais a la gente de noche a la cocina a dar
vueltas por la cocina y pedirles tabaco,oh bien ponerles delante de una taquilla a un metro de ella y darle
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con los dos puños en el pecho cojiendo carrerilla,y despertar a la gente y hacerles explicar un cuento o
limpiar las botas,esperar en el pub trece a que fueramos para haver quien os pagaba la bebida y si no lo
hacian luego dentro del cuartel os vengavais vaya colla os pasasteis mucho la verdad

kopito
vulluncompte@gmail.com
89.129.108.67
Enviado el 18/02/2011 a las 20:20 | En respuesta a Xavier Martínez Sostres.
Si señor! El cabo gastador. Ahora me acuerdo de ti! Joder, y tanto. Con tu bigotito.. Je, je…
Para quién quiera seguir-te la pista dejo aquí el enlace de la foto a la cual hacias referéncia:
http://esquiadoresescaladoresdeviella.files.wordpress.com/2008/10/vicvoz034.jpg
Molero era el que me aleccionó a mi como soldado gastador. Joder, que foto la vuestra. Mis llagas. Que
buena gente. En cuanto a Nene, ya lo he dicho todo.
Una abraçada Xavier ;)

Xavier Martínez Sostres
xavier.martinez.sostres@upc.edu
147.83.149.50
Enviado el 18/02/2011 a las 08:40
Por falta de tiempo y tambien por lo dificultoso que encuentro el colgar fotos no he podido colgar nada,
aunque ya tengo fotos digitalizadas. Si entras en el blog de Vicente Vozmediano, encontrarás una foto de
los gastadores en la que yo aparezco en medio con los galones y un ridículo bigote. La verdad es que
prefiero haber pasado desapercibido que ser recordado por ser un pua, o a lo que yo llamaría ser un
cabrón, en referencia al Nene, y eso que tambien era un compañero que en montaña no te dejaba tirado.
Ya hablaremos de lo que queráis!

VALENCIANO 87-88
juliofinancis@hotmail.com
95.19.213.242
Enviado el 17/02/2011 a las 22:58 | En respuesta a kopito.
Como puse en su dia Kopito yo tambien me considero un afortunado pero eso no quita que tenga ese
unico mal recuerdo.Pues claro que me acuerdo de la bronca del 13. Llego el Tnt.Farre con varios,no
recuerdo si eran gastadores o del cuerpo de guardia o de la P.M. Recuerdas quienes estabamos?Mandame
otra vez tu correo y copia el mio.Que sepas que me mola mucho
que te des cuenta que nos fue de perlas convertirnos en esquiadores esccaladores.Recuerdas las guerrillas?
Joder como tratabamos a los contra guerrilleros.Creo que llegamos a creernoslo.Que zumbados.Un abrazo
amigo.
La ultima semana de nuestras llagas me lleve al gimnasio a varios. No era importante quien pegara mas,
sino poder ser uno mismo por fin(aunque tengo que decirte que sali bien parado siempre.
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kopito
vulluncompte@gmail.com
89.129.108.67
Enviado el 17/02/2011 a las 21:53 | En respuesta a VALENCIANO 87-88.
Te acuerdas de la bronca que se monto en el 13 con la Guardia Civil? Que tuvimos una bronca con ellos
que derrumbamos el bar y vino el Teniente Farré a poner orden, de uniforme? Aquello si que fue un
movidón de aupa.

kopito
vulluncompte@gmail.com
89.129.108.67
Enviado el 17/02/2011 a las 21:49 | En respuesta a VALENCIANO 87-88.
Carai chico. Estás calentito. Relajate hombre! Cuándo paso eso del gimnasio con el Nene? Ya sabes cómo
tengo la memoria…
En cuanto a las experiencias vididas i nuestra vida vida en el cuartel, cómo todos sabemos, era un
submundo. Un submundo con sus propias normas.
Me acuerdo de la gente, de las caras, de los buenos rollos. De los malos los he adaptado en el recuerdo y
són los que me hicieron crecer más deprisa. Lo que paso allí dentro no lo arrastro cómo nada
especialmente critico. Me acuerdo una vez que me encontre con Quintanilla, ayudante de cocina de
Manzanito, per Palamós (y otra vez en Corça -vivía allí-) y ya ves… Me alegro un montón verle. Quién
me lo habria dicho cuándo estaba recibiendo wasaris, collejas, bombeos,… en cocina que pasado el
tiempo me alegraria de ver a uno de mis peores sueños por la calle. Tio, pues fue así. Mira que el cabrón
era poco expresivo, verdad? Pues la alegria que tuvimos los dos al encontrarnos no fue fingida! Cada uno
llevaba su cruz y de cada uno dependia sobrevivir con la dignidad arriba.
No, pasado el tiempo, no tengo malos recuerdos de la tropa. Solo de algún mando pero tampoco le guardo
rencor por eso. Fue una época. Un época que cambio el rumbo de mi vida. Antes de entrar mi futuro era
la cárcel. Al salir, me fue imposible seguir con el mismo ritmo que antes de entrar y el destino me separó
del precipició.
Cuando miro atras sonrió y pienso que fui (y soy) muy afortunado.
Salut compañeros.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
95.123.151.68
Enviado el 17/02/2011 a las 21:43 | En respuesta a ANTONIO ROSO.
Antonio…, hace ya algún tiempo que Ramón entró por aquí. Le he enviado varios mensajes a su correo y
algunos a través del Blog pero no me ha contestado.
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No sé si es que no los ha recibido o si habrá alguna otra razón para su silencio.
A ver si lee esto y nos ponemos en contacto.
Un abrazo compañero.
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kopito
vulluncompte@gmail.com
89.129.108.67
Enviado el 17/02/2011 a las 21:40 | En respuesta a Xavier Martínez Sostres.
Sostres, sostres… Que rabia. Tengo la memoria en culo, vamos.
Joder, a ver si encuentras tiempo y tu subes una foto. Ni que sea de perfil. Ya verás, pruebalo, es bastante
facil.
Si has visitado mi galeria de fotos. Sales en alguna? No compartimos también las maniobras de guerrillas,
en St. Climent Sescebes y la Seu?
De gastadores me acuerdo del Granadino y del que se encargo de mi para hacerme aprender. Tampoco
recuerdo el nombre… Que asco, de verdad…
Lo que recuerdo es que cuando volví del permiso de la jura le traje un tanga para su chavala, tal y como
me dijo y el hombre me lo agradecio.
Me ayudas a localizarte en mi memoria. Te pido mil disculpas, de verdad.
En cuanto al Nene, era un pua pero nunca lo tuve por mala persona. Conmigo se enrollo y me da pena que
le haya ido mal en la vida. Apretó en la primera época de conejo y luego se fue haciendo con quién le
convino.
Un abrazo mi llaga ;)

ANTONIO ROSO
aroso@hotmail.com
88.9.139.127
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Enviado el 17/02/2011 a las 19:32
Hola!
Hacia mucho tiempo que estaba intentando localizarte a ti Ramon Borderias. Hoy por fin he encontrado
esta página.
Me alegra saber de todos. Espero que esto sea el primer paso para poder retomar el contacto con alguno
del 72/73.
No se muy bien como lo podemos hacer.
Por eso aquí dejo mi correo para ver si le llega a alguien y nos ponemos en contacto
(aros50@hotmail.com) pues me haría mucha ilusión!
Saludos tambien a ti Carlos del campo
Un abrazo a todos
Saludos a toda la tropa del 72-73!

VALENCIANO 87-88
juliofinancis@hotmail.com
95.19.213.19
Enviado el 17/02/2011 a las 17:16
HOLA COMPAÑEROS, SOY JULIO, AQUI OS DEJO MI CORREO ELECTRONICO:
juliofinancis@hotmail.com
UN ABRAZO A TODOS….

VALENCIANO 87-88
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 17/02/2011 a las 15:34
Ayer hos dije que seguiria por donde lo habia dejado,pero tengo que deciros que he pasado una noche de
perros.Prefiero no dedicar ni un minuto mas de mi tiempo en recordar mierdas asi.No quiero volver ha
sufrir por 4 mierdas cobardes sin consciencia.Seguro que la vida les ha
dado lo que se merecian.Espero me comprendais.
Hos acordais tanto como yo del “Pub 13″.Mis primeras resacas.Nos las quitaban con los caracteristicos
8km matinales.Tambien lo pasabamos muy bien en la bolera.Alguna leridana tambien nos lo hizo pasar
bien jejeje.

VALENCIANO 87-88
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 17/02/2011 a las 15:05 | En respuesta a Xavier Martínez Sostres.
Hola amigo,sinceramente no te recuerdo pero se que habia muy buena gente entre mis veteranos.Mi
nombre es Julio Sirera y si algun dia bienes por valencia no dudes en hacermelo saber,me encantara
invitarte a una buena paella.A quien recuerdo con especial cariño era a mi cabo instructor,el cabo

Comentario
Cordero.Tambien respondia por nosotros.El nene es la unica persona a quien no le deseo nada.Ni bueno
ni malo.Mis mejores deseos y gracias por haberme protegido cuando era un niño asustado.

Xavier Martínez Sostres
xavier.martinez.sostres@upc.edu
147.83.149.50
Enviado el 17/02/2011 a las 10:52
Ayyy, valenciano, ahora mismo no recuerdo más que tu apodo, a kopito si lo recuredo, yo era veterano
directo vuestro, el cabo gastador Sostres. He de comentaros quemuchas discusiones tuve con el Nene por
defenderos de sus ataques, por aquello de dar por haber recibido, una cosa incomprensible, porque aunque
todos estamos muy orgullosos de ser esquiadores, hay que recordar que ninguno o casi ninguno
estabamos allí por gusto. Creo que el Nene malvive por Manlleu si es que no cayó hace tiempo por culpa
de la droga.
Nos hablamos, compañeros!

Antonio Galvez (81-82)
famgalvez@ono.com
84.126.128.98
Enviado el 16/02/2011 a las 23:26
Amigo Julio
Estamos esperando que pases por la pagina “Encuentros en Valencia”.
Un abrazo

valenciano 87-88. julio
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 16/02/2011 a las 21:20
Buenas noches amigos,hoy hace una semana que descubri esta gran idea de nuestro amigo
Carlos.Parecera increible pero haga lo que haga durante el dia no me quito de la cabeza la pagina,en
cuanto llego a casa conecto el ordenador para ver si ha aparecido algun compañero mas o si hay mas fotos
o recuerdos.Definitivamente, cuanto mas leo todo lo que escribis mas cuenta me doy de la importancia
que ha tenido en nuestras vidas ese corto pero intenso tiempo.Cuando empeze mi servicio, estaba lleno de
alegria y de ilusion(los primeros 10 min.).Siempre recordare aun vestido de paisano la entrada de una
llaga llamada “NENE” que no tenia ni medio guantazo y que estaba ciego perdido que se me queda
mirando y me dice
“CUCLI BOMBEA” por supuesto yo no sabia lo que me decia y le pregunte.A que mala hora le
pregunte,me solto un puñetazo en el pecho(el primero de unos 1000)que me dejo sin respiracion.Una vez
me recupere enfile a por el y aun no habia dado 3 pasos tenia a otras 3 llagas machacandome.Me quedo
muy claro que durante unos meses los cojones se quedarian en la puerta del cuartel.(como disfrute con el
Nene cuando me lo lleve al gimnasio.Fue el primero de una bonita semana). Tengo que dejaros mi hijo
me recllama para cenar,seguire donde lo he dejado.Manolo-pua-Joan-Kopito-Ros,me alegro de haberos

Comentario
recuperado.Bona nit polakos.

rgervilla
rgervilla@gmail.com
77.225.210.7
Enviado el 15/02/2011 a las 14:59
Me parece que no habeis localizado las fotos, anda y pasad a distraeros viendo unos paisajes
impresionantes. Teixi ya queda menos…..

Josep Mª Teixidó
jm_teixido@yahoo.es
213.172.56.74
Enviado el 15/02/2011 a las 14:52 | En respuesta a rgervilla.
Rafa que ya no tenemos el cuerpo para muchos esfuerzos. Cuidalo que te estamos esperando.
Un fuerte abrazo.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
80.31.185.230
Enviado el 15/02/2011 a las 14:44 | En respuesta a valenciano 87-88. julio.
No sé, Julio, de donde puede haber salido ese bulo pero creo que se trata sólo de eso, un bulo.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
80.31.185.230
Enviado el 15/02/2011 a las 14:43 | En respuesta a rgervilla.
Hombre, Rafael, por fin apareces…, llavabas missing un montón de tiempo.
Y encima apareces para darme envidia…, si es que…
Un abrazo compañero.

Comentario

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
80.31.185.230
Enviado el 15/02/2011 a las 14:41 | En respuesta a Kopito.
También Teniente Coronel, Kopito, del Sargento Castillo nada sé pero probablemente Subteniente si
siguió el cauce normal y si se hubiera ido a la academia, sería Teniente o Capitán.
Saludos.

valenciano 87-88. julio
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 15/02/2011 a las 14:37 | En respuesta a Carlos.
Muchas gracias Carlos me has quitado un peso de encima,imaginate tantos años idolatrandolo.En fin hay
gente para todo.

rgervilla
rgervilla@gmail.com
77.225.210.7
Enviado el 15/02/2011 a las 14:13
Hola a todos, ante todo deciros que, en el mes de enero paqsado, nos encontramos en Sierra Nevada, El
Sargento Emilio Ontiveros 83-87, José Medina Cordovilla 83-87, y este que suscribe Gervilla, asi como
las hijas de Ontiveros Marta y Ana, conseguimos disfrutar de un día explendido esquiando, despues de
ese día tres días con agujetas. pero conseguí ver que aun me responde la columna. Creí que no podría.
Saludos cordiales a todos y un taconazo.
Rafael Gervilla

Kopito
vulluncompte@gmail.com
89.129.108.67
Enviado el 15/02/2011 a las 14:13 | En respuesta a Carlos.
Teniente Coronel! Di que si.
A mi me caía muy bien este hombre. Para mi, junto con el que era teniente Farré (que grado tiene ahora?)
y el sargento Castillo, fue de la mejor.

Comentario
Del Corral, si lee esto una fuerta encajada de manos y todos mis respetos para una excelente persona.
Me alegro que lo que le ha llegado a Julio sea un bulo.
Salut!

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
80.31.185.230
Enviado el 15/02/2011 a las 13:38 | En respuesta a valenciano 87-88. julio.
Amigo Julio…, en el primer encuentro celebrado el año 2009, el Teniente Coronel Del Corral gozaba de
una excelente salud y estuvo con nosotros disfrutando de las actividades programadas.
Al encuentro del año pasado no pudo acudir por encontrarse en el extranjero, no sé si de misión o de
agregado en alguna embajada u organismo.
No me consta en absoluto que lo que te han dicho sea verdad y, si así hubiera sido, sería casi imposible
que yo no me hubiera enterado, así que tranquilo.
Un abrazo.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
80.27.206.239
Enviado el 15/02/2011 a las 13:03 | En respuesta a Agustin Martinez Vidal.
Agustin…..soy Alfredo Montejo……”Monti”,el “estadistico” del 85.Me liicencié en Marzo del 85 y por
lo tanto debimos coincidir.Haz memoria qué veteranos´estaban en la banda,y me dices.
Un abrazo y un taconazo compañero…y bienvenido!!!

Agustin Martinez Vidal
agmv8@yahoo.es
79.153.11.153
Enviado el 15/02/2011 a las 12:39
Hola comañeros yo estube allí en el remplazo del 85-86 fui cavo de la banda,
mi paso por la CIA E.E me me ayudó ha madurar en la vida.
Recuerdos ha todos los que pasasteis por allí.

Comentario
valenciano 87-88. julio
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 15/02/2011 a las 10:37
Ayer me dijeron(ESPERO QUE SEA UNA ABSURDA MENTIRA)que el Tnt.Del Corral se habia
suicidado.Alguien puede desmentirmelo?Si eso es verdad me va descolocar.Es importante que alguien me
conteste.Gracias.

valenciano 87-88. julio
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 13/02/2011 a las 16:24
Buenas a todos. Voy a recordaros a mis compañeros de reemplazo el honor que tuvimos de conocer el
valor de un hombre que ante puso nuestra vida y seguridad a la suya.Supongo ya sabreis de quien
hablo.Estabamos haciendo las practicas de escalada en Arties.No recuerdo con quien iba encordado,pero
si recuerdo que iba de segundo de cordada.Tambien recuerdo que la moto me acompaño durante muchas
vias.Todos recordareis lo que habia que gritar si se nos caia algo,PIEDRA.No lo olvidare nunca.Los
segundos mas largos de mi vida.Hoy dos o tres veces “piedra piedra”levante la vista y no vi una piedra ni
una piqueta ni un mosqueton,joder era mi Teniente rodando cuesta abajo gritando piedra hasta cayo al
vacio.Recuerdo que lo paro primero un arbol y finalmente quedo k.o contra una roca.SE salvo. Que
cojones, quien iba a decir que meses mas tarde correria la media maraton de Viella-Les junto a nosotros.
Como recordareis hablo de mi amigo en la distancia pero no en el olvido TENINTE DEL CORRAL.Uno
de los plazeres de mi vida a sido conocerle.Gracias por enseñarme lo que es el valor,su recuerdo me ha
acompañado hasta hoy y espero acompañe a mi hijo.Espero disfruteis de esta vivencia.

valenciano 87-88. julio
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 13/02/2011 a las 12:43 | En respuesta a kopito.

Kopito, paciencia despues de tanto tiempo pensando en como estareis todos,es jodido.Enhora buena por
tus peques,siempre he pensado que detras de ese punki habia un corazon inmenso.Seguro tienes unos
nanos cojonudos.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
88.15.88.239
Enviado el 12/02/2011 a las 21:27 | En respuesta a kopito.
Pues claro que ven tus fotos…, porque yo he arreglado la cosa y ya tienes tu página abierta. El primer
comentario de tu página es el mío.
Pues nada, a seguir disfrutando.

kopito
vulluncompte@gmail.com
89.129.108.67
Enviado el 12/02/2011 a las 21:19 | En respuesta a Carlos.
Mira, me están llegando mensajes de compañeros que si visualizan las fotos que colgué. Perdona por las
molestias Carlos. Te lo transcribo. He puesto xxxx para obviar datos de seguridad del compañero. Si los
necesitas te los mando.
Nuevo comentario a tu entrada “2/87 – Parte 1a – El cuartel.”
Autor : Bazán (IP: xxxx , xxxx.red-acceso.airtel.net)
Correo electrónico : xxxxxx@gmail.com
URL :
Whois : http://whois.arin.net/rest/ip/xxxx
Comentario:
Quesada, lo siento, pero en este caso, el que ha quedado como conejo con rigodón y capirote has sido tú,
aunque fueses veterano mío. ¿Y qué pasa con los voluntarios? Eran los estigmas, la llaga suprema,,,
Puedes ver todos los comentarios de esta entrada aquí:
http://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/2011/02/12/287-c/#comments
Enlace permanente: http://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/2011/02/12/287-c/#comment13259
Enviar a la papelera: http://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/wpadmin/comment.php?action=trash&c=13259
Marcarlo como spam: http://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/wpadmin/comment.php?action=spam&c=13259

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com

afrycar@hotmail.com
79.151.158.150
Enviado el 12/02/2011 a las 14:36 | En respuesta a valenciano 87-88. julio.
Julio, me alegro de tenerte entre nosotros.
La verdad es que, cada vez que entro en nuestro Blog, no puedo creer que haya llegado a estos extremos,
aunque, teniendo en cuenta que se trata de los Esquiadores Escaladores de Viella, debí habérmelo
esperado.
He leído tu comentario y no considero que haya nada ofensivo. La cuestión es que si el Sargento Trevín
eliminó al perro, te aseguro que sería por orden superior, él nunca se hubiera atrevido a hacerlo por propia
iniciativa. ¿Te imaginas que la tiña se hubiera contagiado a la tropa…?
Y nada, amigo, sigue disfrutando de nuestro (tuyo también) lugar.

valenciano 87-88. julio
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 12/02/2011 a las 12:40 | En respuesta a Carlos.
Hola Carlos mi nombre es Julio Sirera Sebastia.Enhorabuena y mil gracias por crear este bloq.He escrito
una experiencia personal en las fotos de Emilio Ontiveros.Te agradeceria que le heches un vistazo por si
he escrito algo que no devo.Gracias

valenciano 87-88. julio
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 12/02/2011 a las 12:23 | En respuesta a Ricardo.
Hola Ricardo como veras tambien soy del terreno. para ser exactos de la zona de viveros de vcia,cada dia
me siento mas arropado sabiendo que estais por aqui cerca.Me gustaria ver las fotos de los encuentros en
Vcia.Cualquier dia que vengais por aqui avisarme.Espero tu vida haya sido buena desde que djaste
vielha,a mi me costo adaptarme mucho a una vida diferente.Ya hos contare a ti y a Antonio cuando nos
veamos. Un saludo y para lo que quieras-

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
81.34.197.254
Enviado el 12/02/2011 a las 12:16 | En respuesta a valenciano 87-88. julio.
Hola Valenciano (¿Sebastián?)…

Tienes el enlace de Kopito en el margen, abajo del todo, estoy intentando ponerlo en su sitio pero hoy el
programa está rebelde y no me deja.
Luego lo intentaré de nuevo.

valenciano 87-88. julio
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 12/02/2011 a las 12:11
kopito si estas por aqui di algo.Estoy intentando ver tus fotos pero no puedo

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
81.34.197.254
Enviado el 12/02/2011 a las 11:53 | En respuesta a Carlos.
Vale, Kopito…, ya la he encontrado… efectivamente la hiciste como entrada y por eso no se ve en el
directorio principal. Dame un rato y te la paso a página.
En lo sucesivo recuerda: página y no entrada. Voy a ello.

kopito
vulluncompte@gmail.com
89.129.108.67
Enviado el 12/02/2011 a las 11:51 | En respuesta a Javier Trallero.
No fue Loureiro. Fue el tte. Del Corral. El mejor mando de quién tengo recuerdo. Un tio joven, listo y
valiente. Yo estaba ese dia. De los que estuvimos el dia del accidente no se le olvidará a nadie lo valiente
que fue en ir gritando: “PIEDRA!” mientras iba rebotando por la pared abajo. Gritaba para no perjudicar
a ningún compañero.
Un muy buen mando. Con madera.

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
81.34.197.254
Enviado el 12/02/2011 a las 11:48 | En respuesta a kopito.

Buenos días Kopito…
Estoy buscando tu página y no la encuentro.
Posiblemente la hayas hecho como entrada y estará en alguna de las páginas principales. Sólo si la haces
como página se ve en el directorio principal ¿puedes decirme donde está…?

kopito
vulluncompte@gmail.com
89.129.108.67
Enviado el 12/02/2011 a las 11:48 | En respuesta a VALENCIANO 87-88.
Julio, ten paciencia que tengo una foto tuya en cantina. Ya llegarà. El capítulo serà el de LA CANTINA.
Paciència company ;)
Un abrazo.

kopito
vulluncompte@gmail.com
89.129.108.67
Enviado el 12/02/2011 a las 11:45 | En respuesta a Carlos.
Hola Carlos,
Porquè no puedo ver mi pàgina desde la principal? Tengo más para ir subiendo poco a poco. De momento
parece que ya he hecho lo más difícil. No?
Gracias.

kopito
vulluncompte@gmail.com
89.129.108.67
Enviado el 12/02/2011 a las 11:45 | En respuesta a Carlos.
Hola Carlos,
Porquè no puedo ver mi pàgina desde la principal?
Gracias.

kopito

vulluncompte@gmail.com
89.129.108.67
Enviado el 12/02/2011 a las 11:43 | En respuesta a Javier Trallero.
Oye Trallero, yo fui conejo tuyo. Me instruias para gastador?. Ahora me haces bailar la cabeza. Si eres el
mismo que pienso.. Te acuerdas que te traje un tanga para tu novia a la vuelta de un permiso. Tio, si eres
tu, te tengo gravado. Te acuerdas que otro gastador de tu promoción era “el grandino”?
Un saludo y me gustaria que me confirmases si eres tu.

VENTURA LOPEZ LOPEZ
hcfventura@hotmail.com
84.127.0.245
Enviado el 12/02/2011 a las 10:40
Bueno compañeros como nadie se anima hay va mi opinión para el 3º encuentro,.
La fecha a mi me da igual pero pienso que el mes de septiembre, tiene mas ventajas que inconvenientes,
El lugar nuestro cuartel.
Comidas me da igual como estos años pasados o probar algo diferente.
Excursiones me parece que una visita a Montgarri con picnic incluido estaría muy bien.
Desde ya me pongo a disposicion del gran CASTILLO y toda la junta directiva, para cualquier labor en
que pueda colaborar.
Animaros a dar ideas que el 3º encuentro esta mas cerca de lo que parece.
Saludos compañeros

Antonio Galvez (81-82)
famgalvez@ono.com
84.126.128.98
Enviado el 11/02/2011 a las 23:09
Hola Ricardo
No sabes cuanto me alegro de tener un comapñero tan cerca, te aseguro que no tardare en pasar por el
parque para poder conocerte, ya tardas en apuntarte al almuerzo en la pagina ” Encuentros en Valencia”.
Un abrazo

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
79.151.249.203
Enviado el 11/02/2011 a las 22:23 | En respuesta a Kopito.
Bueno, Kopito, ya estás habilitado y ya puedes abrir tu página y empezar a subir fotos.
Como a todos, únicamente asegurate de hacer las cosas bien para no estropear el Blog. Si tienes alguna

duda, me preguntas.
Pues venga, que ya queremos disfrutar de tus fotos.
Un abrazo.

Ricardo
bambubambu38@hotmail.com
90.170.134.250
Enviado el 11/02/2011 a las 22:09
Hola a todos.
Este mensaje es para Antonio Galvez.
Encontré esta página hace unos meses y al mismo tiempo encontre un montón de amigos de mi reemplazo
83-84.
Yo soy de Carcaixent y trabajo en Alzira, en el parque de bomberos y estoy seguro que te he visto por
Alzira más de una vez y ahora veo que también has estado en Viella un año antes que yo.
Solo quería darte un saludo y si algún dia un camión de bomberos te saluda, que sepas que es un
compañero de fatigas de Viella.
Por cierto,,, estas invitado siempre que quieras a venir al parque, siempre serás bienvenido.
Un saludo

Comentario

Comentario
VALENCIANO 87-88
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 11/02/2011 a las 21:28
Asi recordaba tu careto kopito

Comentario
Kopito
vulluncompte@gmail.com
89.129.108.67
Enviado el 11/02/2011 a las 20:54
Vale! Carlos… Ya estoy en este segundo paso. De momento ya nos podemos ver las caras. Aunque la mia
és de hace unos añitos. JUAS!
¿Cómo te hago llegar mi dirección de correo para que me habilites y emperzar a subir fotos?
Aquí te espero y gracias ;)

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
81.34.17.223
Enviado el 11/02/2011 a las 17:25 | En respuesta a kopito.
Buenas tardes Kopito…
Si buscas en el margen, donde están los enlaces, encontrarás uno llamado instrucciones, ahí tienes toda la
información para poder abrir tu página y subir tus fotos.
Un saludo, compañero.

VALENCIANO 87-88
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 11/02/2011 a las 13:50
kopito soy super negado en esto de internet, pero creo que escaneandolas las puedes subir.Sube ese tren
entero de fotos que estoy loco por verlas con mi hijo.

VALENCIANO 87-88
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 11/02/2011 a las 13:16 | En respuesta a Antonio Galvez (81-82).
Hola antonio,mi nombre es julio sirera y vivo por la zona de la alameda de vcia.Cuando te aptezca
tomamos algo y nos conocemos.Para mi sera un honor.Tengo una buena amistad con un vecino de Alcira.
Luis Campos, hace mucho no se de el.Saludalo si lo conoces.

Comentario
VALENCIANO 87-88
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 11/02/2011 a las 13:04 | En respuesta a kopito.
Kopito kopito kopito,que tremenda alegria me da estar en contacto con tigo, lo primero te mando un
abrazo de hermano. Siento mucho mucho lo de De la rosa,como nos reiamos con ese pedazo de
cabron.Recuerdas como corria, mas recto que un pino.jajajajajajaja.Que descanse en paz.Kopito recuerdo
todo como si fuera ayer, increiblemente he echado de menos muchas veces los ratos de camareta.Las
peleas,las risas y tenerte a ti en frente punki peleon.tengo tantas ganas de tener contacto con la gente de
nuestro reemplazo que si tuviera el tlf.hos llamaria uno a uno.Te cuento un poco de mi vida.Me quede
viviendo en el valle unos años trabajando en la estacion y en la discoteca TIFANIS de baqueira.A mi me
engancho el valle,por cierto buena memoria con el picadero.Cambiando de tema,siempre me viene a la
cabeza el recuerdo de la caida del tnt.Del corral en Arties gritando PIEDRA PIEDRA para no llevarse a
ninguno por delante.Eso es una de las cosas que marco mi vida.Bueno voy a ordenar mi cabeza para
seguir contandote.kopito creo que lo sabes cuando quieras y a la hora que necesites.Si quieres que nos
llamemos dimelo y te djare mi numero.Cuentame como te ha tratado la vida? ¿Tienes hijos?Yo tengo un
nano increible,un dia lo conoceras y a mi mujer tambien.Es colombiana y llevo 11 años casado.Espero me
contestes pronto.

kopito
vulluncompte@gmail.com
89.129.108.67
Enviado el 11/02/2011 a las 00:33 | En respuesta a valenciano 87-88. julio.
Ei Valencià! Que pasa tio! Soy kopito “el volunta desertor”, el de Palamós. Joder macho… Ya era hora
que alguien del remplazo respondiera.
Me alegro mucho de saber de ti cabronazo. Oye, yo con el Gitano, De la Rosa, si te acuerdas, solo fui una
vez a ostias i fue en el penal de Huesca, y con un pedo de cojones! Juas! Menudas movidas. Al “Gitano”
le guardo un tierno recuerdo de un chaval que era analfabeto, venia de una zona muy chunga de
Tarragona, dónde el caballo estaba a la orden del dia, pero que cuando te daba su amistad podias estar
muy tranquilo porque con él todo nunca habria traiciones, ni desilusiones. Todo un compañero. El cabrón
se murió. No sé si me has leído en otro correo. Se murió por el puto caballo. Tio más chulo que él no
había. Verdad?
Tio, tengo fotos para parar un tren (que exagerado que soy). A ver si alguien me cuenta y empiezo a
subirlas. Imaginate, hay fotos colgadas por Oscar Amigó que las tiré yo. No debe entrar mucho por aquí
porqué no ha respondido.
Yo entré por primera vez aquí despues de un viaje a los Pirineus, pase dos dias por Vielha y flipe con lo
que queda del cuartel. Que pena tio… Solo queda las dependèncias de los suboficiales, dónde se hacia el
plantón de cadenas. ¿Te acuerdas? Tu tenias el picadero delante mismo, me parece.
Mira que me lo miraba y me pasaba la película de todo lo pasado. Lo bueno y lo malo.
En fin Valenciano, corto y hasta ya mismo.
A VER SI ALGUIEN ME PUEDE ECHAR UN CABLE Y ME EXPLICA CÓMO SUBIR FOTOS. SÓN
DEL 2o DEL 87. GRÀCIES ;)
Y otra. ¿Cómo puedo subir una foto para mi perfil?

Comentario
Antonio Galvez (81-82)
famgalvez@ono.com
84.126.128.98
Enviado el 10/02/2011 a las 21:20
Hola”Valenciano”, el que te escribe tambien es del terreno, soy de Alzira, no me estraña nada las
sensaciones que estas pasando, todos las sentimos igual al descubrir el blog, y si lees nuestras
experiencias veras que a todos el paso por la campañia nos marco bastante y creo que para bien, entiendo
que con 17 años la cosa sea algo diferente, yo tengo hijos con esas edades y me cuesta verlos en la
situacion, pero sinceramente muchas veces lamento que no lo hayan pasado.
Espero que sigas disfrutando, tienes mucho para ver y leer, veo que hay pocos de tu reemplazo, pero poco
a poco van apereciendo y seguro que recordaras algunos nombres que podras localizar.
Para el 3º encuentro aun falta bastante pero no tardaremos en organizar un almuerzo en la zona, podras
ver los que hemos hecho en la pagina “Encuentros en Valencia”, contamos contigo.
Bienvenido y un abrazo

valenciano 87-88. julio
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 10/02/2011 a las 20:17
Hola a a cualquiera que me lea.llevo un subidon de sensaciones incontable. Que bueno sentir que no estoy
solo en este mundo de recuerdos tan presentes, tengo tantas ganas dehablar que no se por donde
empezar.En principio quiero que todos los que me conocieron en persona sepais que estoy orgulloso de
haberos conocido.No cambiaria ni mis durisimos e inolvidables dias de —-cucli—-y los siguientes meses
como conejo,llaga y para terminar cayo. Entre por la puerta del cuartel como volunta con 17 años recien
cumplidos sin imaginarme que mi adolescencia e inocencia se iban a quedar en la puerta para nunca
recuperarlos. En este momento tengo los hojos llenos de lagrimas solo de recordar a ese crio.Me fui
voluntario a viella por mi aficion a los deportes de riesgo y de contacto,pensaba que me formarian para un
futuro.Por supuesto no sabia donde me metia.El resto lo habeis vivido en primera persona,sobre todo los
voluntarios como yo.Por favor contestarme alguien que necesite tanto como yo esto

valenciano 87-88. julio
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Enviado el 10/02/2011 a las 20:17
Hola a a cualquiera que me lea.llevo un subidon de sensaciones incontable. Que bueno sentir que no estoy
solo en este mundo de recuerdos tan presentes, tengo tantas ganas dehablar que no se por donde
empezar.En principio quiero que todos los que me conocieron en persona sepais que estoy orgulloso de
haberos conocido.No cambiaria ni mis durisimos e inolvidables dias de —-cucli—-y los siguientes meses
como conejo,llaga y para terminar cayo. Entre por la puerta del cuartel como volunta con 17 años recien
cumplidos sin imaginarme que mi adolescencia e inocencia se iban a quedar en la puerta para nunca
recuperarlos. En este momento tengo los hojos llenos de lagrimas solo de recordar a ese crio.Me fui
voluntario a viella por mi aficion a los deportes de riesgo y de contacto,pensaba que me formarian para un

Comentario
futuro.Por supuesto no sabia donde me metia.El resto lo habeis vivido en primera persona,sobre todo los
voluntarios como yo.Por favor contestarme alguien que necesite tanto como yo esto

Valenciano 87
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 10/02/2011 a las 15:20 | En respuesta a ferrus.
soy otro valenciano reem.87. me gustaria hablar con tigo.un saludo

VALENCIANO 87-88
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 10/02/2011 a las 14:41
KOPITO ESPERO QUE TU VIDA ESTE SIENDO COJONUDA,COMO ME GUS TARIA QUE NOS
VIERAMOS

VALENCIANO 87-88
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 10/02/2011 a las 14:37
ROS SOY EL VALENCIANO FUI COMPAÑERO TUYO,HE VISTO LAS FOTOS DE LAS
PATRULLAS.QUE RECUERDOS MAS INTENSOS. TE MANDO UN SALUDO

VALENCIANO 87-88
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 10/02/2011 a las 14:33 | En respuesta a Antonio Galvez (81-82).
ANTONIO LAS MISMAS PALABRAS TE LAS DEDICO A TI

VALENCIANO 87-88
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
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Enviado el 10/02/2011 a las 14:31 | En respuesta a Carlos.
CARLOS GRACIAS POR CONTESTAR MI LLAMADA DE S.O.S.LLEVO 23 AÑOS LLEVANDO
MI ALEGRIA DE HABER CONOCIDO LOS VALORES DE HONOR,RESPETO,VALOR Y
AMISTAD EN SILENCIO.

VALENCIANO 87-88
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 10/02/2011 a las 14:23 | En respuesta a Molina 86-87.
MOLINA ME ACUERDO DE TI. UNSALUDO

ROSARIO
sharonsebastia@gmail.com
95.19.213.19
Enviado el 10/02/2011 a las 14:20 | En respuesta a Molina 86-87.
HOLA KOPITO SOY EL VALENCIANO, NI TE IMAGINAS LA ALEGRIA QUE ME DA SABER
DE TI.LAS VIVENCIAS QUE TUVIMOS NO LAS HE PODIDO HABLAR NUNCA CON NADIE Y
AUN A DIA DE HOY NECESITO HABLARLAS PUES HAN MARCADO MI VIDA Y FORJADO MI
CARACTER.ME ACUERDO MUCHO DE MUÑOZ DE FDO MARTIN DE MANOLO MORENO
DEL GITANO QUE IBA HA HOSTIAS CON TIGO Y DE MUCHOS MAS.ME GUSTARIA ME
CONTESTESTARA CUALQUIERA DE LOS QUE COMPARTISTEIS CON MIGO ESE TIEMPO
TAN IMPORTANTE.UN ABRAZO PARA TODOS

jose manuel
terrassa616@gmail.com
87.220.144.154
Enviado el 09/02/2011 a las 08:35 | En respuesta a michel8687.
no se si te acordaras de mi , me pusieron de mote belloto, tengo ganas de contactar con algun compañero,
un saludo

Antonio Galvez (81-82)
famgalvez@ono.com
84.126.128.98
Enviado el 06/02/2011 a las 20:22
Hola Julio, bienvenido al blog, siempre que aparece algun nuevo compañero nos alegramos mucho, tienes
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mucho para ver y seguro que mucho que compartir.
Un abrazo

Carlos
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
afrycar@hotmail.com
83.40.180.90
Enviado el 06/02/2011 a las 20:16 | En respuesta a Julio Sirera Sebastiá.
Hola Julio…, por supuesto que te puedes integrar.
Como habrás podido comprobar este es el lugar de todos los esquiadores escaladores de la compañía de
Viella. Por lo tanto, también es tu lugar. Bienvenido.
Date una vuelta por todos los rincones de nuestro/tu Blog y seguro que encontrarás muchas cosas de tu
interés, especialmente compañeros de tu época.
Venga, amigo, a disfrutar.
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Julio Sirera Sebastiá
sharonsebastia@gmail.com
95.17.71.250
Enviado el 06/02/2011 a las 20:09
Hola a todos, soy Julio Sirera, del reemplazo del 87, conocido como el voluntario valenciano, me gustaria
tener contacto con vosotros e integrarme en vuestras conversaciones. Espero que me contesteis.
Un saludo a todos,
en viella no hace frio
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el cetme no pesa y correr no cansa

Pino
efepino@gmail.com
77.209.252.113
Enviado el 29/01/2011 a las 14:43
Queridos amigos:
Os recuerdo a todos que disponéis de vuestra página personal en aveev.org
En ella, veréis una pestaña en la parte superior que pone “Discusión”. En ella podéis dejar e intercambiar
cualquier tipo de mensaje que os incumba directamente (presentaciones, direcciones, recados,
comentarios, etcétera). Si es la primera vez que accedéis a la “discusión”, se os abrirá una ventana de
edición. No os asustéis. Tan sólo hay que escribir lo que queráis, y luego guardar los cambios, tan sencillo
como eso.
Después de salvar los cambios, la página de discusión ya está creada. A partir de entonces, al pinchar en
la pestaña “discusión” de vuestra página personal, veréis todo lo que hay en ella. Si queréis añadir más
cosas. Pincháis en “editar”, y tras el último párrafo existente dejáis dos espacios y añadís el nuevo. Si lo
queréis dejar niquelado, cuidad de que al principio de nuevo párrafo haya dos puntos (:) si es que el
anterior no los tenía. Si los tenía, ahora no lo ponéis. Así se sangran alternativamente los párrafos y se
leen con más facilidad.
Una última cosa: antes de guardar los cambios se os pedirá que resolváis una sencilla operación
matemática para demostrar que sois personas y no máquinas.
Me parece tremendamente sencillo, creo que es interesante para vosotros particularmente, y encima le
vamos dando más tráfico a la aveev, para que se nos conozca más, que bien nos viene.
Un afectuoso saludo, y ¡animáos!

Reinoso
berero@teleline.es
79.144.116.116
Enviado el 27/01/2011 a las 00:09 | En respuesta a Santiago Moreno.
Hombre, uno de mi quinta. No te pongo cara pero si de Antonio, el sobrino de Miguel Rios. Este hombre
empezó bien la mili en la compañia, pero con el paso del tiempo, quedó bastante tocado.
Tampoco se estaba mal en el calabozo, jeje. Por lo menos calentito si se estaba.
Saludos

Pino
efepino@gmail.com
83.37.80.42
Enviado el 22/01/2011 a las 02:33
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El blog clonado en aveev.org ya está chutando, por favor, pasaos por
http://aveev.org/wordpress/?cpage=9#comment-1502
y dejad un saludito.

Mariano Montes Cepedal
marianomc@telecable.es
81.9.154.248
Enviado el 22/01/2011 a las 00:45
Hola a todos: Soy Mariano Montes. Estuve destinado en Viella desde junio hasta octubre del 74, como
sargento de milicias (Sargento Montes, me llamabais). Coincidí en aquel tiempo con el capitán ¿Bellet?,
el teniente Ponz, mi compañero de fatigas,el sargento Bravo y muchos otros más: los cabos primeros
Salvadó, Díaz (asturiano como yo), Alsina… También recuerdo a Rafols (el doctor), Molina (residencia
de suboficiales), Teixidó, Ángel, los cocineros, el cabo de la cuadras (¿Sola?) y muchos más. Ha sido
toda una sorpresa para mí encontrame con esta web, casi por casualidad, y los recuerdos han surgido a
borbotones, produciéndome una gran emoción, de verdad. Hace 6 años fui con mi mujer de vacaciones a
Viella y llevé una gran decepción ver el cuartel medio destruido. Habían pasado treinta años desde
entonces y casi no recordaba ni el sitio donde estaba el cuartel. Hoy, tras este descubrimiento me he
pasado horas mirando fotos que muchos de vosotros habéis subido a la página y he recordado cantidad de
cosas que estaban guardadas en un cajón del armario de mi memoria que llevaba mucho tiempo sin
abrirse. Un saludo, compañeros. Espero visitar a menudo este sitio y seguir recordando un periodo muy
intenso de mi vida. Saludos.

Carlos Blasco
cbcpal@telefonica.net
80.26.49.140
Enviado el 15/01/2011 a las 15:51
Hola a todos, hacía mucho tiempo que pensaba que tenía que ver si encontraba a mis viejas Yagas de
Viella, y nunca me había entretenido en deduicarme en serio a buscar y hoy me he lleavado una sorpresa
enorme cuando pongo en el buscador “Veteranos de Viella” y me sale este maravilloso sitio. Es fantástico
poder ver imágenes que ya casi tenía olvidadas y que hoy me hacen recordar muchas cosas: Desfile de l
Monolito, el Chivo,y el Cabo Chivero, Maniobras Rebeco 75, etc…
Soy del 74/75 y fuí gastador y además gastador de nuestro capitán Carlos Bellet. De las fotos de mi
reemplazo he reconocido a Garcia Torquemada y desde aquí le mando un saludo.
Espero poder seguir contactando más veces con todos vosotros.
Saludos Yagas.

luis pelaez
luis.pelaez@UCB-Group.com
81.32.28.47
Enviado el 14/01/2011 a las 19:32
Para Gonzalo..mis mail en activo ahora son boismorand6@hotmail.com y luis.pelaez@myb.es
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Os devuelven el de UCB porque no trabajo allí desde hace 3 años más o menos.
Un abrazo Gonzalo…ah!! y ya recibí tu eplicación sobre NIKIMA…oido cocina !!.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
95.125.81.132
Enviado el 14/01/2011 a las 01:02
Amigo Santiago,lo importsnte es que estuviste “allí” en su dia.Te pasará como a mi que irás
redescubriéndo antiguos compañeros y es una verdadera maravilla.Hace 2 meses pude localizar a un
compañero en León,bueno,fué su hija quiien me localizó a mi y ahora estoy a la caza y captura del furri
del 84,de Segovia.¿Alguien se acuerda del nombre o del mote?
Un abrazo compañero,y el taconazo de rigor!

Gonzalo Collar
gonzalocollar@gmail.com
85.251.60.139
Enviado el 13/01/2011 a las 23:51 | En respuesta a luis pelaez.
Luis: Tenemos un pequeño pollo con tu dirección de correo. Por lo menos a mí me vienen los correos
devueltos con una nota de que el dominio ucb ha cambiado o no sé qué. Acláraselo por lo menos a Carlos
del Campo, que a lo mejor nos hemos hecho un lío sin querer.
También te quería aclarar algo más sobre Nikima por email.

Gonzalo Collar
gonzalocollar@gmail.com
85.251.60.139
Enviado el 13/01/2011 a las 23:26 | En respuesta a luis pelaez.
¿Nikima el imparisílabo? Seguramente es un monito que platica con Tarzán. Había un tebeo de Tarzán el
el cuerpo de guardia y allí salía Nikima, así que alguien debió encontrar algún parecido entre Nikima y
Nikima.
No sé si será latín.

luis pelaez
luis.pelaez@UCB-Group.com
88.31.252.103
Enviado el 13/01/2011 a las 22:42
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Bien declinado Gonzalo…y ahora..¿qué significa en Latín NIKIMA ?? me pregunto con voz queda y
anhelante…

Pino
efepino@gmail.com
80.39.44.206
Enviado el 13/01/2011 a las 21:50 | En respuesta a Santiago Moreno.
Ummm… esa sensación me resulta muy familiar. ¡Qué poco originales somos! Ahora en serio: no
importan los años que pasaron desde que te licenciaste, no importa si dejaste de saber de algún amigo del
alma… aquí estamos, sabemos a qué te refieres, sabemos que nunca olvidaste Viella… Bienvenido a tu
casa.

Gonzalo Collar
gonzalocollar@gmail.com
77.229.39.132
Enviado el 13/01/2011 a las 16:12 | En respuesta a Santiago Moreno.
Nikima-Nikimatis:
N: Nikima, V: nikimura, Ac: nikimatur, G: nikimatis D: nikimatibus, Ab: nikimatibus.

Gonzalo Collar
gonzalocollar@gmail.com
77.229.39.132
Enviado el 13/01/2011 a las 16:00 | En respuesta a Santiago Moreno.
Hola Santiago. Fuiste veterano mío y recuerdo haber oído tu nombre cientos de veces, pero siento no
poder ponerte cara. Claro que no fue un buen año para la mayoría de los que estábamos metidos allí. Al
fin y al cabo éramos chavales de veintipocos años y tener que ir la mili era una putada. Cuando encontré
esta página por casualidad, igual que tú ahora, me planteé si pasar de largo, o como mucho saludar
entrando de puntillas. Al final me lancé a escribir, pensando en positivo, venciendo mi timidez y demás
reparos. No me arrepiento, porque por cada minuto que le he dedicado a este blog, se me han devuelto
cien de satisfacción. Ya verás que aquí hay personas que piensan de maneras distintas, que algunos
comentarios son más moderados y otros lo son menos, pero se hacen muchos amigos y pasan muchas
cosas, casi todas buenas. Así que estás en tu casa.
Si necesitas ayuda para subir la foto me lo dices, que te echo una mano.

Antonio Galvez (81-82)
famgalvez@ono.com
84.126.128.98

Comentario
Enviado el 13/01/2011 a las 14:36
Amigo Santiago, te damos la bienvenida em el blog, veras como vas recordando conforme veas fotos y
leas comentarios, espero que disfrutes como nosotros, yo estuve desde agosto del 81 al 82, por lo tanto
fuiste yaga mia, si pones alguna foto te podre reconocer.
Un abrazo muy grande.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
88.29.100.224
Enviado el 13/01/2011 a las 11:41
Bienvenido compañero Santiago……¡uno más! (como en las dianas aquellas cuando decíamos:”¡una
más!).Yo soy del 84 y de quienes comentas solo conocí al teniente Alba.Tu descripción del cuartel y del
entorno ha sido estupenda.Por “ahí arriba” de nuestra pág. seguro que encuentras compañeros de tu año.
Un abrazo y un taconazo.

Santiago Moreno
santiago.moreno@extremadura.es
193.153.47.17
Enviado el 13/01/2011 a las 11:13
Pues si que los designios de Internet son inescrutables. Mira por donde, buscando información para los
deberes de mi hija sobre los principales picos de los Pirineos, me encuentro con el Montarto y me digo:
esa montaña creo que la subí yo estando en la mili ¡¡¡. Mi curiosidad me hace buscar fotos en el Google
sobre este montaña y voy a dar con esta web donde se comentan aventuras y desventuras de antiguos
veteranos de la compañía de Esquiadores Escaladores de Viella ( Caballeros Legionarios, ponía en un
cartel de la entrada). Leyendo estos comentarios de gente de mi reemplazo , estuve de marzo 1981 a
marzo de 1982, empecé a recordar cómo llegué allí y cuales son las cosas que mejor recordaba.
Yo soy de Extremadura, prácticamente no había visto la nieve en mi vida más que en la nevera de casa,
además vivo en una campiña, en la que el horizonte es muy amplio. Así que cuando en Marzo del 81 pasé
el tunel de Viella, aluciné en colores como se dice ahora. Estaba todo blanco , la nieve cubria unas
montañas inmensas, o eso me lo pareció a mi. No nevaba en ese momento, pero la nieve lo cubría
prácticamente todo, La verdad es que entre la sorpresa y la belleza del paisaje no me dió tiempo de
comprender lo que iba a pasar allí, mas abajo en el cuartel. Cuando llegamos nos estaban esperando un
grupo de veteranos ( LLAGAS se hacían llamar) empeñados en atiborrarnos de zanahorias, nosotros
eramos CONEJOS, entonces sí que empecé a alucinar de verdad, toda la tarde y noche a la caza del
conejo para que comieran zanahorias, me comí unas cuantas, creo que desde entonces no me acaban de
gustar demasiao.
No recuerdo a muchos de los compañeros que estuvieron conmigo, no les pongo la cara, aunque al leer y
ver algunas de las fotos que habeis subido a este blog me han venido a la memoria algunos de vosotros.
Lo que sí recuerdo es el cuartel, al borde del rio Nere, al perro Hércules con su eterna mirada triste que
estaba en su casa a la entrada junto al cuerpo de Guardia, era ya muy viejo y creo que muríó durante mi
estancia allí. Recuerdo a la zorra un poco mas adelante, con su olor a eso a zorruno. El águila siempre
seria. Recuerdo a los demás perros atados alrededor del cuartel, cada uno con su casa y unos cuantos
metros de cadena. Recuerdo a otro perro que casi siempre estaba en la perrera porque era un bicho, una
especie de cruce entre Gran Danés y doberman (se llamaba Barrabás???) que no había quien lo manejara,
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me tocó un dia cogerlo en una de las mañanas de marcha y no se me olvida la que me hizo pasar¡¡¡.
Recuerdo las cuadras con las mulas más resabiadas del mundo ¡¡¡. Había una que cuando se escapaba
momtaba la de Dios es Cristo.Recuerdo la leñera, donde los arrestados cortabamos la leña con unas
hachas con un filo pŕacticamente redondo. Recuerdo el calabozo, que no tuve el honor de visitar, pero que
era uno de los sitios más poblados por m2 del mundo. Recuerdo las duchas, unas veces con agua caliente
y la mayoría no. Las camaretas, la cantina. Recuerdo las retretas, donde a veces los turistas nos miraban
para escuchar tocar a la banda, sobre todo cuando era floreada. Recuerdo los dias de instrucción. Los dias
de instrucción?? Todos los dias había instrucción¡¡¡¡¡ . Después saliamos a la montaña a hacer nuestros
cuerpos a tierra, escalada, esqui en invierno..etc.. para rematar la semana los viernes al campo de tiro.
Leyendo vuestros comentarios he recordao a algunos de los mandos, el sargento Gregorio, con su aspecto
de pistolero a lo Clint Eastwood. A Anadon, al Alferez Alba, que llegó poco después de nosotros (
creo).Pero sobre todo al teniente Martínez, que nos traía por la calle de la amargura, tenía muy mala
hostia y nos las hacía pasar canutas, tanto dentro como fuera del cuartel. Los demás cumplían su papel de
militares que tenían que hacer cumplir una disciplina como soldados que éramos. Esto es asumible y hasta
comprensible dentro del contexto de estar en el ejército, pero lo de l teniente Martínez o Nikima éste que
quereis que os diga, que Dios lo tenga en su gloria allá donde esté.
Durante el año que me tocó vivir allí, para mí no fué un buen año, para ser sinceros. Estaba muy lejos de
casa, sólo fuí una vez en un año y tardaba más de un dia en llegar. Es cierto que conocí a compañeros
extraordinarios de los que, por degracias, no he vuelto a saber de ellos. Sobre todo recuerdo, a Antonio
Montoro Rios de Granada, sobrino de Miguel Rios, si si el famoso cantante de Rock y mi ídolo por
aquellos tiempos. Recuerdo que me mandaban paquetes de casa, ya sabeis con chorizo, queso y demás
viandas y se las comía él, sobre todo el queso.Sabeis algo de él??. Además los lugares que conocí, las
“aventuras” que pasamos. La competición de las maniobras de verano que les ganamos a los de la SEO de
Urgel y que nos valió una semana adicional de permiso en el verano.Las maniobras.Las tiendas de
campaña, la mochila que ya por si sola pesaba lo suyo. El desfile de Barcelona. Como picaba el uniforme
de hidrofugado nuevo¡¡. Recuerdo la humedad, los pies casi siempre mojados, las manos frías, los
desfiles, los taconozos que se debían oír en todo el valle de Arán o eso me parece a mí. Recuerdo los
bocadillos de tortilla francesa de pan con tumaca, la cerveza Voll Damn, el coñac Tres Torres que cuando
saliamos de fin de semana, y había pasta nos bebiamos en alguno de los chiringos de Viella. Y sobre todo
la nieve, mucha nieve en casi todos lados. El Plá de Beret, Escunhau, La Tuca, Baqueira, donde nos subía
y bajaba un compañero camionero loco jejejeje.
Enfín muchas vivencias, que más que con nostalgia, las recuerdo con el filtro que da el tiempo en la
mente y que te da una perspectiva diferente a como en realidad pasaron. Ni buena ni mala
diferente,éstabamos en la mili, no se si me explico. De todas maneras me alegro de haber encontrado esta
web y leer comentarios de personas que vivieron lo mismo que vivi yo, quizás con otros sentimientos,
pero que nos hace tener un nexo común en nuestras vidas y que está ahí y que ni se puede ni se debe
borrar. No sé si alguien me recordará, pero eso es lo de menos. Enhorabuena por el blog y espero seguir
visitandoos de vez en cuando.
Creo que conservo una foto de mi estancia en el Cuartel de Esquiadores Escaladores de Viella. Si la
recupero la subiré.
Saludos, Santiago Moreno Espinal

josé castillo García de la Serrana
garciadelaserrana@hotmail.es
90.169.66.175
Enviado el 09/01/2011 a las 22:56
Amigos quiero resumir en estas lineas los mejores deseos para todos vosostros ( Y no es un topico tipico
). También comunicaros que nuestro estimado Epi, al dia de hoy se encuentra en plena recuperación de
unas intervenciones quirurgicas que lo han mantenido de ” baja” una larga temporada.
Supongo que en cuanto él este un poco mas recuperado sera quien explique con mas detalle este apunte,
pero lo realmente importante es que esta aqui con nosotros y cogiendo fuerzas, lo que no ha perdido en
este trance ha sido su espiritu de Viella, doy fe que es un ” tipo” de lo mas duro que corre por estas
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montañas,siempre marcandose objetivos, y en este caso su meta fue salir de la cama del hospital lo mas
rapido posible.
¡¡¡¡ Misión cumplida !!!!!
En su nombre : lo mejor para todos vosotros.

jvilcal 29 83-84
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
sotojazz@gmail.com
79.158.48.43
Enviado el 02/01/2011 a las 11:34
Hola a todos, quiero felicitaros el año nuevo, cuando tenga un poco de tiempo subire alguna foto, que
seais felices.

Pino
efepino@gmail.com
79.154.103.16
Enviado el 01/01/2011 a las 21:32 | En respuesta a Angel S.B..
Necesito una ayudita, especialmente de las superllagas:
Sigo trabajando en el artículo de la historia de la Cía, y me gustaría poner alguna foto donde salga el
capitán De la Barrera. O incluso de comandante, de tecol o col.
¿Alguien tiene alguna?
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Pino
efepino@gmail.com
79.154.103.16

Enviado el 01/01/2011 a las 21:28 | En respuesta a Angel S.B..
Bienvenido, Ángel, y aquí estamos para lo que sea.

Alfredo Montejo Gómez
esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com
piratamonti@gmail.com
95.126.59.36
Enviado el 01/01/2011 a las 20:35 | En respuesta a Angel S.B..
Un abrazo,amigo,Sólo por estar en el Líbano te lo has ganado.Hace unos cuantos años estuve en
Beirút….y corrí de lo lindo !!
Cuídate,y un abrazo muy cordial para ti y todos los que estais allí !!
Será un placer saber como estais.
Un taconazo……de los nuestros!

Angel S.B.
ansber@gmail.com
89.108.160.34
Enviado el 01/01/2011 a las 19:00
Hola a todos desde el Libano. Soy militar y estoy ahora mismo formando parte de la mision UNIFIL en
Libano. Navegando por la red he llegado a esta web y primero darle la enhorabuena al webmaster que se
ha currado todo esto. Y segundo aprovecho para saludar a todos aquellos que se sienten orgullosos de
haber realizado la “mili” en alguna unidad del Ejercito. Aunque yo no he tenido la suerte de pasar por la
unidad de Esquiadores-Escaladores siempre ha sido y es una unidad a la que admiro. Asi que espero que
aunque no sea uno de los “vuestros”, no os importe que colabore con algun comentario.
Saludos y enhorabuena otra vez al webmaster.

José Pellisé
hoyloarregla.waju.com.es
josepellise@hotmail.com
90.172.16.27
Enviado el 01/01/2011 a las 00:59
Desde aki, k aun no ha kambiado el anyo. Os deseo lo mejor y me gustaría k volviéramos “todos” a ser
tan solidarios komo entonces.

