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ANTONIO ROSO 

aroso50@hotmail.com 

88.18.147.197 

Enviado el 25/05/2015 a las 19:36 

Hola CARLOS 

Soy ROSO del 72-73, y siempre que entro en tu pagina me resulta extraño que de ese 

reemplazo no salga nadie, yo ya contacte con BORDERIAS. 

 

jose lopez 

joselopezbis@gmail.com 

79.151.18.202 

Enviado el 06/05/2015 a las 11:53 

hola buenos dias soy jose lopez del 70-71 haber si alguien me pede decir la fecha de la 

concentracion en viella de 2015 

 

joase luis gonzalez lopez 

joseluiscauca@gmail.com 

81.61.18.58 

Enviado el 21/04/2015 a las 14:48 

Hola a todos soy joseluis el gastador del capi me han operado hace 4 años de cancer de 

lengua estoy bien, me acuerdo mucho de la primera expedicion un saludo a todos 

 

Oscar Martinez valles 

oscar211416.om@gmail.com 

62.57.243.152 

Enviado el 02/03/2015 a las 22:53 | En respuesta a Raúl Núñez Alcácer. 

Hola raul yo soy oscar martinez valles del 4 / 96el alferez frances me yamaba el 

(CALZETINES )y tambien estube con el sargento 1 calvo aqui dejobpor si alguien de mi 

remplaxo nos encontramos saludos a todos los zapadores de montaña arriba legion blanca 

saludos a todos 698544342ñ 

 

ricardo arenas 
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ricardoarenas1959@gmail.com 

85.57.231.150 

Enviado el 24/02/2015 a las 10:28 

buenos dias enhorabuena por esta pagina que me hace rejuvenecer 30 años, me lamo ricardo 

fui cabo acemilero el año del famoso 23-F , que no se diga que no vivimos una aventura en 

la mili(en la mejor compañia del ejercito) alli a muchos nos transformaron de jovenes en 

hombres(a veces a golpe golpe de collejas..jajaja). llevo años intentando hacer un comic con 

las experiencias de mis compañeros de promocion , y cualquier camarada que desee hacerme 

llegar su historia o vivencias comunes os dejo mi correo ricardoarenas1959@gmail.com 

un saludo 

 

javierciordia1957javier 

gravatar.com/javierciordia1957 

mayoelpuy@gmail.com 

95.20.245.81 

Enviado el 22/02/2015 a las 18:29 | En respuesta a luis fadrique. 

HOLA LUIS SOY DEL 79-80 JAVIER CIORDIA ACEMILERO RECUERDAS EL 

CABALLO NEGRO ZARPA SOY DE NAVARRA -ESTELLA 

 

javierciordia1957 

mayoelpuy.wordpress.com 

mayoelpuy@gmail.com 

188.78.130.29 

Enviado el 21/02/2015 a las 20:31 | En respuesta a Carlos. 

Carlos me alegro poder saber todo esto pues tuve el placer de estar en esos momentos ,.no 

sabia nada y lo celebro  

 

Carlos 

afrycar@gmail.com 

88.15.91.49 

Enviado el 21/02/2015 a las 18:04 | En respuesta a javierciordia1957. 

Buenas tardes Javier… 

Seguro que encontrarás por aquí a compañeros de tu reemplazo. 

Podrás saber del Capitán Artigas, hoy General y del Teniente Santaeufemia, hoy Coronel. 

Lee y verás que hay comentarios de ellos y de más gente de esa época… 

Bienvenido y un abrazo. 
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javierciordia1957 

mayoelpuy.wordpress.com 

mayoelpuy@gmail.com 

95.20.249.227 

Enviado el 21/02/2015 a las 14:12 | En respuesta a Carlos Elías 79 / 80. 

Carlos soy javier Ciordia hoy me entere de esta paguina puede hacerme una llamada perdida 

al 695287637 yo estuve 79 -80 con el capitán ALTIGAS TE MUNIZ SANTA UCEMIA Y 

EL OTRO NO LO RECUERDO llámame gracias y saludos hay muchas cosas que decir y 

momentos gratos que recordar 

 

Jose Castillo 

garciadelaserran0@hotmail.es 

176.85.66.168 

Enviado el 14/01/2015 a las 15:52 

Muy bueno tú apunte, mi querido Ventura, como en cada encuentro de veteranos, en este, 

esta garantizada la aventura, emociones, tragos de vino, recuerdos ( los mismos de siempre, 

pero estos con sabor granaino ), pisar cumbre, buenísima comida, y por supuesto lo que no 

tiene precio, la compañía y calor de todos y cada uno de los que asistan a este evento, todo 

ello arropado por nuestro Guion, que si Dios quiere y el tiempo lo permite ondeara con 

orgullo encima de la sierra de la Sagra, para que esos aires de montaña sepan de la grandeza 

de nuestra Compañía. 

( Joer, que bonito a quedao) 

 

Ventura 

hcfventura@hotmail.com 

84.127.7.122 

Enviado el 13/01/2015 a las 20:36 | En respuesta a Jose Castillo. 

Pepe, Yo creo que voy a ser el primero que se apunta,me parece que todo aquel que pueda o 

quiera no se va a arrepentir, en cuanto a lo de la Bolteruela decirte Pepe que todo es 

correctisimo,dicen que le decian asi por que en aquella epoca los moros granainos era donde 

se daban la vuelta,era su frontera, 

 

Jose Castillo 

garciadelaserran0@hotmail.es 

176.85.66.168 

Enviado el 12/01/2015 a las 23:49 
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Adelanto de proyecto: Se esta trabajando para una salida montañera en la zona de Huèscar ( 

Granada ) concretamente al pico de la Sagra 2.380 mts. este mini 

encuentro/montañero/granaino se llevara a cabo el ultimo fin de semana de mayo 29/30/31, 

y consistirá en la ascensión a dicha montaña y después de ” hacer cumbre ” remataremos la 

faena con una típica comida de la zona, en un típico restaurante del típico pueblo de La 

Volteruela, rebautizado por el primer duque de la casa de Alba ( corregirme si me equivoco ) 

como La Puebla de Don Fadrique. 

Mensaje dirigido a todos los compañeros, pero muy especia,l por la proximidad geográfica, 

a todos los veteranos de las provincias de Granada, Murcia, Almería, Albacete ( Castilla la 

Mancha, Alicantinos, Valencianos,….. a los de Jaén, bueno, a todos  

Estad atentos porque a lo largo de estos meses que restan seguiremos informando ya de una 

manera oficial, no “oficiosa” como esta. 

 

Oriol 

oriolpoca@hotmail.com 

176.83.26.218 

Enviado el 20/12/2014 a las 09:33 

buenos dias . 

queria saber dónde puedo comprar un uniforme de montaña de esta compañia.  

Gracias 

 

Carlos Elías 79/80 

carloselias000@gmail.com 

31.221.205.134 

Enviado el 08/12/2014 a las 10:40 

Muchas felicidades a todos los compañeros en el día de nuestra Patrona. Un taconazo q 

resuene por todo el Valle. Y un fuerte abrazo 

 

Carlos Elías 79 / 80 

carloselias000@gmail.com 

31.221.231.61 

Enviado el 16/11/2014 a las 20:18 | En respuesta a Gonzalo Collar. 

A mi me pasa lo mismo. Mucho tiempo sin pasar por aquí. Magníficos recuerdos del II 

Encuentro. Un abrazo también para tí y todos los compañeros. 
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Carlos Elías 79/80 

 

Omar 

oceanosdionisios@gmail.com 

88.26.179.5 

Enviado el 05/11/2014 a las 16:46 | En respuesta a Pepe Castillo. 

Hola Castillo, soy el gastador de Viella, 69-70. 

 

Pepe Castillo 

garciadelaserrano@hotmail.es 

176.84.45.45 

Enviado el 04/11/2014 a las 23:53 

Gonzalo, se os echa en falta. 

Aprovechando que el Presidente vive como tú en Zaragoza os podíais poner en contacto, 

seguro que sale algo bueno para la Asociación. 

Un fuerte abrazo 

 

Gonzalo Collar 

gravatar.com/gonzalocollar 

gonzalocollar@gmail.com 

85.251.60.68 

Enviado el 01/11/2014 a las 20:56 

Hacía mucho que no venía por aquí. Ya sabéis lo que pasa; no tiene uno tiempo ni para 

divagar. Gracias por todo. Un abrazo y os lo repartís como podáis, que no me olvido. 

 

Santiago Merchán 

gravatar.com/mersant 

merchan.santiago@gmail.com 

195.53.157.226 

Enviado el 25/10/2014 a las 14:07 | En respuesta a josemariaponz. 

Suscribo cuanto con tanto acierto señala Jose María,subrayando la genial idea o mejor el 

profundo sentimiento que le llevó a crear este sitio, origen de todo lo demás,y que tan 

buenos ratos (a mi al menos) nos ha proporcionado.Por eso Carlos GRACIAS;GRACIAS; 

GRACIAS. 
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josemariaponz 

jmponz@gmail.com 

88.25.86.75 

Enviado el 19/10/2014 a las 00:02 

Querido amigo Carlos, han pasado tantos días desde que debí haber escrito estas palabras, 

que perfectamente puedes considerarme un ingrato, pues ingrato es quien se olvida de todo 

aquello bueno que recibió. 

Recuerdo perfectamente aquella imprevista llamada, en el mes de agosto de 2008, en la que 

además de hacerme recordar nuestros meses pasados juntos en la Cia. E.E. de Viella, me 

hablabas de la creación de un blog en el que todos los que quisieran plasmaran los 

sentimientos que experimentaron durante su paso por la que tú, llevado por el amor a la 

misma, has definido como: “probablemente la mejor unidad del Ejército Español”. 

Muchos fueron los que poco a poco iban apareciendo y manifestando opiniones que tú, con 

una discreción absoluta ibas suavizando si se trataba de denigrar a alguien, pues no era esa la 

finalidad que tú buscabas, sino todo lo contrario: la unidad. Allí estabas tú limando 

asperezas y tratando de evitar críticas y murmuraciones. 

Luego surgieron los Encuentros que cada año se fueron perfeccionando y evidenciaban el 

compañerismo reinante entre todos los asistentes. En ellos el recuerdo a todos los que por 

desgracia habían sido reclamados por Dios para más elevadas tareas.  

No todo eran alegrías y facilidades y ello no impedía que desde muy lejos, desde tu destino 

en Melilla, sacaras tiempo para que todo se solventara con buen talante y con autoridad 

cuando fuera preciso. Necesitaste también grandes dosis de comprensión ante problemas 

sobrevenidos y pareceres distintos. 

Tal vez has comprobado en algún momento la soledad del cargo, y sentiría no haberme dado 

cuenta de ello para haberte acompañado, al menos desde la distancia, con mis palabras. 

Pero ahora es el momento de agradecerte la entrega que durante estos años como Presidente 

has demostrado. Has vivido con ilusión todos estos años, no podrás negarme que has 

sacrificado no sólo tu tiempo, sino también el de tu familia. Pero es que en Viella 

aprendimos mucho sobre ese “hacer sagrado” que es el sacrificio. 

Comienzas ahora una nueva etapa en la AVEEV; una nueva junta ha tomado el relevo en tu 

gestión y estoy seguro de que seguirán tus pasos con la misma dedicación que tú has 

empeñado. Se alcanzarán nuevos retos y deseo que poco a poco se incrementen nuevos 

veteranos a la Asociación. Pero una cosa tengo muy clara: tú, serás siempre el fundador de la 

AVEEV, y por todo lo que la misma despertó de nuevo en mi persona, siento la obligación 

de decirte: ¡MUCHAS GRACIAS CARLOS! 
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Comentario 

Nieto 84 

gravatar.com/agustinnietogarrido 

nietosoriano@hotmail.com 

2.137.64.146 

Enviado el 06/10/2014 a las 12:33 | En respuesta a mariangeles lopez. 

Del 83 al 85 si hubo destinado un Brigada de apellido Rueda, pero quizas Alfredo Montejo, 

destinado en oficinas en aquellos años le recuerde 

 

Carlos Elías 79/80 

carloselias000@gmail.com 

46.222.200.184 

Enviado el 21/09/2014 a las 20:52 | En respuesta a Jose Castillo. 

Excelente relato Pepe. Representación de Gala a la altura del prestigio de nuestra Cía. Un 

abrazo y un fuerte taconazo para todos y un recuerdo añadido y muy especial para nuestro 

compañero Matamala y su familia. 

 

Carlos Elías 79/80 

carloselias000@gmail.com 

46.222.200.184 

Enviado el 21/09/2014 a las 20:35 | En respuesta a Jose Rodriguez Dominguez. 

Tu debes ser d mi reemplazo. Yo llegué agregado a la Cia. proveniente de la P.M. de Lérida 

ya q era instructor de esquí y además m hice cargo del guardaesquis d la Cia. y del montaje 

de los primeros esquís Rossignol q llegaron. Javier Montes Paniceres asturiano de Gijon era 

del reemplazo d enero, gastador y llaga ilustre lo mismo q César Merino (cabo de 

gastadores). Quien tiene mucha información de aquella época es el Cabo 1 Joan Gisbert 

Margarit, también como yo Instructor de Esquí al q puedes localizar en este blog. Un fuerte 

abrazo y un taconazo q resuene por todo el Valle. 

 

Gabriel Santiago (82-83) 

intemperie 

almager@ya.com 

62.151.144.115 

Enviado el 08/09/2014 a las 11:26 | En respuesta a rgervilla. 

Buen trabajo rgervilla, si te parece bien lo he adjuntado junto a las fotos de la ruta que tengo 
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Comentario 

en el apartado de cartografias. 

Enlace: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7700173 

 

Cristóbal Simón 

csimher@hotmail.com 

83.44.254.206 

Enviado el 08/09/2014 a las 10:24 

Tal y como quedamos en la asamblea debéis remitir las fotos del VI Encuentro, que creáis 

que son de interés para todos, a José María Teixidó a la siguiente dirección de correo: 

jm_teixido@gmail.com 

Nuestro compañero José María lo ha anunciado en este blog en el apartado “Últimos 

Comentarios”. Él será el responsable de publicar las fotos del VI Encuentro en el blog. 

Sería bueno que en este blog estuviera el historial de todos los Encuentros que hace la 

Asociación, tanto de fotos como de vídeos. 

Un saludo a todos. 

 

rgervilla 

rgervilla@gmail.com 

80.28.222.183 

Enviado el 06/09/2014 a las 21:58 

Nueva ubicación en “Videos” subcarpeta de “VI Encuentro 2014″ 

 

José de la Torre Sanz 

jsdelatorre@gmail.com 

jsdlatorre@gmail.com 

83.46.112.150 

Enviado el 30/08/2014 a las 15:44 

Felicidades a todos los camaradas que han podido asistir al VI encuentro este fin de semana, 

disfrutarlo y un fuerte abrazo a todos. 

 

Lahoz83 

marco.lahoz@gmail.com 

95.122.105.139 
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Comentario 

Enviado el 28/08/2014 a las 19:44 

Hola a todos. Lamentandolo mucho, obligaciones familiares me impiden este año compartir 

compartir con vosotros el encuentro anual. Disfrutad de él y nos vemos en próximas 

ocasiones. Fuertes abrazo y taconazo! 

 

Pachu Menéndez 

gravatar.com/pachumenendez 

pachumenendez@hotmail.com 

88.20.198.92 

Enviado el 26/08/2014 a las 21:05 

Hola muchachos. Solo para desearos un muy feliz encuentro. A mi estas fechas me vienen 

fatal y me es imposible. Saludazos y taconazos mil. 

 

Jusep 

arandigital@gmx.es 

81.47.54.254 

Enviado el 26/08/2014 a las 15:58 | En respuesta a Jose Castillo. 

Hi; soy del valle, que tal por CA? 

El militar aranes Gaspar de Portola de Arties, fue el fundador y primer Gobernador de 

California. Es una lastima que no se haga 

una asociacion ARAN-CALIFORNIA para dar a conocer esta gesta. como es debido. 

pyrene69@gmail.com 

Saludos 

 

mariangeles lopez 

rafalito_villegas@hotmail.es 

46.37.66.6 

Enviado el 22/08/2014 a las 23:46 

GRACIAAS A TODOS, en cuanto tenga una foto de el la cuelgo, si que fue un golpe duro 

porque ademas solo tenia 44 años, yo soy militar y gracias a dios me vio jurar bandera, ya os 

dare mas informacion de el, gracias de nuevo. 
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Comentario 

pedrobedoya 

gravatar.com/pedrobedoya 

pedro.luis.bedoya.62@gmail.com 

83.40.248.178 

Enviado el 19/08/2014 a las 18:33 | En respuesta a mariangeles lopez. 

Estimada María Ángeles: 

Antes de nada lamentar la noticia del fallecimiento de uno de los nuestros. 

Yo coincidí con un veterano que se apellidaba “Rueda”, no se sí de primero ó de segundo 

apellido, lo que sí recuerdo es que era andaluz. 

Llegó a Viella en Agosto de 1981 y se licencio en Agosto de 1982. 

Coincidimos en el curso de escalada, estábamos en la misma cordada, hablábamos mucho de 

que había que hacer las cosas bien por el tema de la seguridad para así evitar accidentes. 

No te puedo decir nada más, sí tuvieses alguna foto de entonces cuélgala y así quizás alguno 

de los que aquí están de su remplazo podría recordar algo más. 

De lo que puedes estar segura es que era muy buena persona. 

Un cordial saludo. 

 

juan francisco hernandez,,(fran) 

franpintor@hotmail.com 

47.63.183.11 

Enviado el 18/08/2014 a las 19:44 | En respuesta a mariangeles lopez. 

hola mariangeles yo estuve en el 83-84,pero no me acuerdo del nombre,mira por las fotos del 

blok de ese año x si ves alguna foto de tu padre,un saludo y perdona no poder ayudar 

 

juan bernabe moreno martin 

bernamarmo@gmail.com 

31.4.181.139 

Enviado el 17/08/2014 a las 13:12 

De como di con la pagina: 

Hace tres años estaba tomando unas cervzas y charlando con el camarero. Mi sorpresa fue 

que al mirar a la tv vi la imagen de V.Z.S entre un grupo en lo que parecia ser una oficina. 

No pude oir de que hablaban, ni que hacia el alli, pero era el, seguro. Aquello lo fui dejando 

pasar, pero es uno de los pocos que recuerdo su nombre y apellidos. 

Este año en Lanjaron me tope con otro compañero, Escobedo y nos estuvimos saludando y 

tal..Al llegar a casa me empezaron a venir a la cabeza un torrente se recuerdoa de la mili, asi 

que decidi escrbir el nombre de Victor Z.S. y salio esta pagina, aunqu no su nombre. Quede 

alucinado. No se a que se dedicaba Victor en la vida civil, pero comprendi que verlo en TV y 

lo que lei en esta pagina estaba relacionado, pues las fechas coinciden. Me refiero a su 
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muerte que ignoro cual ha sido la causa. Lo he sentido mucho, pues le conocia bien. 

No se como teneis configurada la pagina, pero es asi como di con ella. 

 

Carlos 

afrycar@gmail.com 

79.154.53.21 

Enviado el 13/08/2014 a las 19:22 | En respuesta a mariangeles lopez. 

Buenas tardes Mariángeles… 

Yo no conocí a tu padre pues soy muy anterior pero por aquí hay mucha gente de los años 

ochente y seguro que alguien recuerda a ANTONIO LÓPEZ RUEDA. 

Da un poquito de tiempo y seguramente aparecerá alguno de sus compañeros. 

Mucha suerte y un saludo cordial. 

 

mariangeles lopez 

rafalito_villegas@hotmail.es 

46.37.66.6 

Enviado el 12/08/2014 a las 17:36 

hola a todos, soy hija de un ex compañero vuestro y estoy buscando informacion sobre el, ya 

que el por desgracia ya no esta entre nosotros, no se exactamente el reemplazo de mi padre 

pero creo que fue en el año 83, se trata de ANTONIO LOPEZ RUEDA era de cordoba, si 

tuvierais algo de informacion la agradeceria mucho, quiero hacerle un pequeño homenaje 

 

jose 

cholo_1960@hotmail.com 

5.8.190.39 

Enviado el 07/07/2014 a las 19:00 

gracias toni gracias burriel lou ahora me doy cuenta de la buena gente ke habia en viella en la 

compañia ke recuerdos lo mas seguro es ke vaya saludos y abrazos para todos mis 

compañeros de todos los remplazos al fin y al cabo todos somos camaradas y compañeros ke 

hicimos la mili en ese lugar tan lindo de los pirineos nunca mas he vuelto desde ke me 

licencie lo he visto por aki en internet el pueblo de viella ahora es una ciudad abrazos y 

saludos para todos desde ponferrada en el bierzo en leon 

 

jose mariano burriel lou 
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josemariano50@hotmail.com 

77.225.6.40 

Enviado el 07/07/2014 a las 15:44 | En respuesta a Toni. 

toni, jose somos del mismo remplazao 

 

Toni 

gravatar.com/supergames41 

supergames41@hotmail.com 

79.108.184.225 

Enviado el 07/07/2014 a las 15:39 | En respuesta a Jose Rodriguez Dominguez. 

Hola Jose !!! me acuerdo perfectamente de ti y lo buena persona que eras, yo soy Sánchez 

Anaya, compañero tuyo de reemplazo, a ver si vienes al encuentro y recordamos viviencias.  

Un abrazo 

 

Jose Rodriguez Dominguez 

https://www.facebook.com/jose.rodriguezdominguez.3 

cholo_1960@hotmail.com 

212.183.227.180 

Enviado el 26/06/2014 a las 22:14 

hola a todos me llamo jose soy del remplazo 79-80 soy de ponferrada en leon kisiera saber 

cuando es el encuentro de veteranos me haria mucha ilusion ir y recordar cosas bonitas todos 

juntos yo me acuerdo de montes paniceres creo ke era gastador asturiano una gran persona 

imitaba yo era conejo de paniceres creo me acuerdo de un tal javier de salamanca erea 

gastador tambien el pub 13 en el primer piso creo ke al lado habia una discoteca el centro 

comercial elurra una saludo para todos de jose desde el bierzo en ponferrada mi correo es 

cholo_1960@hotmail.com 

 

 

Comentario 

Man of Aran 

2903jclm@hotmail.es 

62.14.239.8 

Enviado el 10/06/2014 a las 16:54 

Peliculas que un soldado de alta montaña, activo o veterano, y cualquier amante del medio, no se puede perder: “El reto” (1938), 

“El desafío de las águilas” (1968), “Las aventuras de Jeremiah Johnson (1972). 
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miguel 

Miguelt46@hotmail.com 

83.54.123.29 

Enviado el 10/06/2014 a las 13:14 

Feliz verano para los amigos de la CIA de esquiadores de Viella…mucha salud y felicidad para todos…..! 

 

Juli 

maryjulilamasgil@hotmail.es 

77.231.104.114 

Enviado el 14/05/2014 a las 20:54 | En respuesta a Jose Castillo. 

HOLA, amigo soy la mujer de Pedro, se que esta un poco tarde pero quiero darte las gracias , por alludarme hacer Realidad su 

ultima Voluntad que fue llevarlo a hombros y vestidos como estabais, y por venir , todos sus compañeros al funeral, si las cenizas 

tienen que ser esparcidas por los montes de Viella, y Gracias por el cuadro, y ek crucifijo, Diles a todos que muchas gracias , y 

que hare lo que el me pidió,Por favor, amigo, megustaria poder asistir este año a la cena,si no hay ningún incombeniente claro, la 

Urna de las cenizas se tiene que quedar al ,lado de la Virgen, eso me pidió Pedro, 

 

jorge perez 

perezclassic20@yahoo.com 

67.164.30.50 

Enviado el 08/03/2014 a las 04:24 | En respuesta a Jusep. 

hola mi papa estuvo en este batallon en los anos del 72 y anteriores, se llama ANGEL LEODEGARIO PEREZ ( EL 

CHAMAQUITO) disculpen por laforma de escribir vivo en california y los teclados son diferentes. 

 

Jusep 

arandigital@gmx.es 

83.49.0.16 

Enviado el 03/03/2014 a las 00:21 

Portal sobre el Valle que empieza a caminar. 

http://www.arandigital.es/ 

 

José de la Torre Sanz 

jsdlatorre@gmail.com 

jsdelatorre@gmail.com 

84.123.132.174 
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Enviado el 07/01/2014 a las 10:41 

Queridos amigos disculpas por mi tardanza en comunicarme con vosotros, feliz año a todos y a los vuestros. 

Tal y como he comenzado a leer, me he temido lo peor. Juli, ten por seguro que allá donde esté te tiene presente y andará 

subiendo montes con los que le precedieron. Como mi querida esposa lleva un tiempo por allí y ha sido siempre una anfitriona 

fantástica, los preparará unos callos únicos y unos orujitos que los reconforten mientras hacen tiempo esperando nuestro 

encuentro en la eternidad. Reina, un fortisimo abrazo y hoy más que nunca HASTA LO MAS ALTO. 

 

Jose Castillo 

garciadelaserrano@hotmail.esd 

88.17.143.147 

Enviado el 02/01/2014 a las 23:58 

Ventura López!! conejazoooooooooo ¡¡, necesito ponerme en contacto contigo urgentemente para encomendarte una misión 

ultrasecreta y de vital importancia para el buen nombre de la Asociación. 

Así que ya sabes ponte en contacto con la base, ( es decir con Pepe Castillo) y te identificas como Zorro 1. 

!!Ostras tío ¡¡ que nivel que gastamos en esta empresa. 

 

Jose Castillo 

garciadelaserrano@hotmail.esd 

88.17.143.147 

Enviado el 02/01/2014 a las 23:49 

Hoy, día 2/01/2014 la junta de la AVEEV empezamos a trabajar para la organización del VI Encuentro de Veteranos en Viella. 

Saludos a tod@s. 

 

Jose Castillo 

garciadelaserrano@hotmail.esd 

83.47.250.159 

Enviado el 26/12/2013 a las 23:59 

Recibido ese abrazo amigo López, me encargo de repartirlo y a cambio dale uno de mi parte a todos los del 70/71. 

!!Buena Navidad ¡¡ !! Buen Año Nuevo¡¡ 

 

jose lopez lopez 

joselopezbis@gmail.com 

83.49.229.67 

Enviado el 26/12/2013 a las 11:51 
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jose lopez 70 \71 felices fiestas para todos y buena en trada del 2014 un fuerte abrazo 

 

MARIO 

MABORMA_55@HOTMAIL.COM 

90.161.30.2 

Enviado el 23/12/2013 a las 01:04 | En respuesta a quino64 Joaquín Bermejo. 

amigo BERMEJO, acabo de saber de esta pagina de antiguos compañeros de remplazo y me acabo de llevar una gran alegria , soy 

Toral , y me gustaria contactar con vosotros , te dejo mi telefono ,648661577 , recibe un gran abrazo . MARIO 

 

Jose Castillo 

garciadelaserrano@hotmail.esd 

83.47.250.159 

Enviado el 21/12/2013 a las 21:23 

Mis queridos amigos para tod@s una feliz Navidad, y pedirle a nuestra patrona la Purísima Concepción que nos guie en nuestro 

día a día y que nos de salud para volver a encontrarnos en septiembre otra vez. 

!! Feliz Navidad y una buena entrada de Año ¡¡ 

 

josemariaponz 

gravatar.com/josemariaponz 

jmponz@gmail.com 

83.35.45.190 

Enviado el 16/12/2013 a las 00:12 

Queridos amigos veteranos: 

No tuve la suerte, ni la satisfacción, como mando, de tener a Pedro Matamala entre mis soldados; y lamento no haber podido 

coincidir con él por nuestro Valle. Digo suerte, porque una vez que lo conocí con motivo de la creación del blog y de la 

realización del primer Encuentro, comprendí que su manera de ser y su comportamiento hicieron de él no solamente una 

excelente persona, sino también, estoy seguro un magnífico soldado. 

Afortunadamente a nuestra generación no nos correspondió tener que reconocer nuestro valor en ningún conflicto armado, pero 

estoy firmemente convencido de que su disponibilidad permanente para cualquier tarea que surgiera, sin hacerle dudar el esfuerzo 

que suponía, le hubieran hecho merecedor de los mayores honores. 

Su grandeza interior le llevó a asumir su enfermedad con una entereza absoluta, tratando al mismo tiempo de hacer a Juli todo lo 

feliz que pudieran sus fuerzas hasta el final. Su presencia en el último Encuentro, cuando contempló el último acto a ‘nuestros 

Caídos’ un poco apartado, hacía presagiar su despedida… quizás pensando que él sería uno de los nombrados el próximo año. 

No hagas locuras, le dije en nuestra última charla, el día de la entronización de la Virgen de Mig Arán en el Montcorbison, pues 

me temía que su espíritu de sacrificio y su gran voluntad le llevarán a realizar el más mínimo esfuerzo. Su sonrisa como respuesta 

encerraba todo lo que en su interior deseaba, pero que era consciente no podía realizar. 

La que intuyo debió ser una gran unión con su familia, le llevó a hacerse acompañar por sus padres al Encuentro anterior, como si 

quisiera decirles: estos son mis amigos… estos como vosotros… tampoco me olvidarán. Y pueden ahora desde su dolor estar 
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seguros de que así será. 

Y Juli, su sufrida esposa, compañera que tantas cimas disfrutó con él superando el dolor de sus maltrechas rodillas, ha recibido 

ahora un encargo que de nuevo la conducirá a las montañas: esparcir sus cenizas en “un monte con muchos lagos” (posiblemente 

Colomers, nos dice Paco). Parece como si Pedro hubiera querido que le recordáramos con una imagen que expresa perfectamente 

su manera de ser, pues no en vano hay un aforismo que dice: “Sé como un lago de montaña: generoso, sereno, trasparente, puro, 

equilibrado y pacífico.” 

Todas esas cualidades y muchas otras formaban parte de quien desde el primer momento se incorporó a la AVEEV con la 

máxima ilusión y en ningún momento dejó que se apagara el fulgor del primer impulso. 

Que Dios, y no la tierra, te acoja en su seno. Que su luz, y no el viento te lleven. Que la fuerza del Espíritu acompañe a todos los 

que te recuerden. 

 

quino64 Joaquín Bermejo 

gravatar.com/quino64 

bermar_64@hotmail.com 

83.32.130.19 

Enviado el 15/12/2013 a las 11:51 | En respuesta a Jose Castillo. 

Amigo Pepe, estupendo relato. Últimamente, por motivos de trabajo, gracias a Dios, me estoy perdiendo momentos de nuestra 

historia que no quisiera, pero tú ya sabes que el deber es el deber. 

De sobra sabes que en esa formación en el patio de armas del Castillo además de vosotros formabamos el resto de la Asociación 

con nuestro querido Pere al frente. 

Gracias a tí, querido Pepe por representarnos y hacernos patícipes de los actos en los que nos representaís, un abrazo. 

 

Jose Castillo 

garciadelaserrano@hotmail.es 

83.47.250.159 

Enviado el 14/12/2013 a las 00:27 

He querido dejar pasar días antes de escribir estas líneas, líneas que intentaran resumir una semana vivida muy intensamente por 

la AVEEV a través de varios de sus miembros, semana que se alterno con vivencias explosivas de alegrías y emociones que nos 

hicieron sentir soldados otra vez…. y luego el sinsabor de la perdida de un compañero con el que compartí en estos últimos años 

más de una salida montañera, larga y dura, como las de antes. 

Me estoy refiriendo a nuestro querido Pedro Matamala, pero voy a intentar empezar por el principio, y este comienza así : 

Jueves día 5. Hora zulú 05 a.m. me pasan a recoger por Cornella Eugenio ,Espínola,y Cardeñosa, ponemos rumbo a Jaca donde 

tenemos que estar sobre las 9 a.m. para asistir a unos actos de los que nos gustan y disfrutamos de ellos, ni más ni menos que 

entregar un corbatín a la Cía. de EE.EE., es un honor que los cuatro que formamos esta “comisión” pensamos que es demasiado 

para nosotros, y que en la AVEEV hay gente con más méritos para realizar esta “misión”. 

Nos ha tocado y vamos a hacerlo lo mejor que podamos, y entre los cuatro pactamos, sin hablarlo, que nuestra presencia dentro 

del estamento militar tiene que ser muy discreta, pero a la vez se tiene que notar la presencia de los veteranos de la AVEEV, y así 

fue. Deciros que ya nos estaban esperando !! es increíble¡¡ solo llegar el Tte. Berzosa nos fue a buscar, a la carrera, al cuerpo de 

guardia y ya no nos dejo ni un solo momento ( doy fe que este compañero a pesar de su graduación iba de p…. c…). Pero se le 

notaba que se encontraba estupendamente entre estos cuatro veteranos que alucinaban pepinos de ver como se volcaban para 

hacernos agradable la estancia. 

Disfrutamos con las explicaciones técnicas del Tte. Berzosa sobre las características de los vehículos que al día de hoy usan para 

sus desplazamientos, luego visitamos la Cía. ( nuestra Cía. ) decorada con muchas fotografías y detalles de los que había en 

Viella, incluida la fabulosa fotografía del Desfile de la Victoria en Barcelona, luego nos llevaron a nuestras habitaciones dentro 

del acuartelamiento, justo dejar el equipaje y marchar para la Ciudadela donde tendría lugar el acto de imposición del corbatín ( 
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corbatín bendecido por un páter castrense en Barcelona, gracias Eugenio pues tú llevaste esta acción solito.)  

Ya en el Castillo de San Pedro, y con todo el Regimiento formado, nosotros formamos en el lugar habilitado para los veteranos, y 

lo hicimos al lado, ni un paso más atrás, que los veteranos de la Asociación Nacional de Soldados Veteranos de Montaña. Luego 

la Cía., nuestra Cía., formo aparte para que estos modestos veteranos tuviesen el gran honor de imponer el corbatín al guión que 

ondeara en el desierto, allá en Malí, en ese mismo acto leímos y se hizo entrega de un diploma donde se mostraba nuestro 

agradecimiento y reconocimiento a nuestros herederos de armas, después ya lo habréis visto a través del Facebook formamos con 

ellos y con el Coronel del Regimiento Sr. Santamaría. 

Una vez fuera ya de la formación fuimos invitados por el Coronel Juan Gual a visitar la sede de la AESVM, sede que esta dentro 

del recinto de la Ciudadela, degustamos una grappa autentica italiana, y después esta republica de veteranos tomo la decisión de 

aceptar la invitación del Coronel Gual para comer juntos en la residencia militar y seguir hablando de muchos temas. 

Por la noche se nos unió nuestro querido J.A. Sánchez, gran persona, y gran amigo, siempre atento a cualquier sugerencia y 

dispuesto a cualquier cosa que el grupo acordase. 

La cena de gala rigurosa, y una vez más nuestro Capitán Carlos Egea nos volvió a sorprender por su amabilidad y disposición 

hacia todo lo relacionado con nosotros !! Gracias mi Capitán ¡¡ 

Compartimos mesa con el Tte. Berzosa y con el brigada de la Cía. terriblemente cercanos una vez más nos hicieron sentir como 

en casa, y como colofón de la velada el General de la Brigada don Manuel Rodríguez Gil al pasar por nuestra mesa nos saludo y 

nos dio las gracias por nuestra presencia. 

Ya en los postres el Capitán de la Cía.. Carlos Egea nos entrego una fotografía enmarcada de toda la Cía. así como un crucifijo 

bendecido por el Páter con el fin de que se lo entregásemos a Pedro Matamala, por desgracia él ya no lo vio, por lo menos no lo 

vio con los ojos que gastamos los humanos, posiblemente desde otra dimensión si que apreciara el detalle, y seguro es que 

valorara la gran estima que le tiene la Cia. de EE.EE, tanto la actual, como la que el vivió y conoció. 

De vuelta a Barcelona conocimos la triste noticia de su fallecimiento y acordamos el asistir a su entierro vestidos con la 

uniformidad de gala de la Asociación, aparte de nosotros cuatro estuvieron presentes también los siguientes compañeros Carlos la 

Borda ,J.A.Melón y señora, Bedoya y señora, J.M. Teixido. López Ocon, igualmente estuvo en el velatorio Cándido Mora. 

Por expreso deseo de la familia portamos el féretro a hombros hasta el lugar de la ceremonia, y durante la misma estuvimos en 

posición de firmes junto al féretro, luego en un momento determinado leímos la poesía ” Soldado de Viella” de J.M. Ponz. De la 

misma forma lo llevamos hasta el coche fúnebre, una vez depositado dentro del vehículo formamos en posición de firmes y 

saludamos como tantas veces él había saludado. 

La familia quiso agradecer la presencia de la AVEEV de la cual nuestro querido Pedro fue componente, y por expreso deseo de 

los familiares Juli, su mujer, así como Llucia su madre, hicimos lo que he relatado. 

Una vez acabado el sepelio nos desplazamos al Cuartel del Bruc donde se celebraría el día de la Inmaculada y allí formamos junto 

a otras Asociaciones de Veteranos, después de todo el protocolo compartimos momentos distendidos con nuestro querido General 

don Epifanio Artigas, el cual nos invito a tomar unos vinos en el lugar reservado para mandos, pero como ya se sabe que la tropa 

es muy suya estos infantes se excusaron y muy hábilmente recalaron en la cantina de tropa que es donde puedes beberte una 

cerveza en la botella, las tapas son mas grasientas, y al descuido puedes limpiarte los dedos pringosos de aceite en la espalda de 

algún inofensivo pistolo sin que te miren de arriba abajo horrorizadas las señoras de los jefes. 

Un abrazo compañeros, y os pido un padre nuestro rezado con devoción por el descanso de nuestro camarada Pedro Matamala. 

Muchas gracias 

 

Miguel Garcia 

Miguelt46@hotmail.com 

85.62.233.161 

Enviado el 12/12/2013 a las 10:37 

Mucho ánimo a la señora y demas familia de Pedro…..en paz descanse .. 

 

JOSE MEDINA 

gravatar.com/josemedinacordovilla 

josemedinacordovilla@hotmail.com 

mailto:Miguelt46@hotmail.com
edit-comments.php?s=85.62.233.161&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-20788
http://gravatar.com/josemedinacordovilla
mailto:josemedinacordovilla@hotmail.com


COMENTARIOS PAG. BIENVENIDOS DESDE  01-01-2012 A 25/5/15 
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62.151.103.194 

Enviado el 10/12/2013 a las 21:03 

Llevo tiempo sin abril la página. hoy mismo al leerlo, me he enterado de la mala noticia, que nuestro amigo Pedro nos ha dejado. 

Decirle a su mujer, Juli y familiares de Pedro, padres y hermanos, que le acompañamos en tal perdida. 

Todos hemos perdido un poco, pues daba muchos por sus compañeros y amigos, y se desvivia por todos nosotros. 

Desearle que descanse en paz y que Juli tenga ánimo y fuerzas para seguir adelante. 

Un saludo a todos 

 

Ventura 

hcfventura@hotmail.com 

84.127.30.219 

Enviado el 10/12/2013 a las 20:18 | En respuesta a iranzo85. 

Hola Paco. 

Desde luego seria muy emotivo cumplir su ultimo deseo,lo ideal pienso que se podria celebrar durante el VI encuentro….. 

 

iranzo85 

gravatar.com/iranzo85 

ultrapacoma@yahoo.es 

37.15.139.120 

Enviado el 09/12/2013 a las 19:11 

Hola, amigos. Comentaros que ayer domingo me envió un SMS Juli, la mujer de Pedro, para decirme que la ilusión de su marido 

era que esparciésemos sus cenizas por un monte en el que hay muchos lagos (no especifica cuál, pero yo creo que deben los lagos 

de Colomers), y que a ella le gustaría hacer realidad la última voluntad de Pedro. Y nos da las gracias a la Asociación y a los 

compañeros que fueron al sepelio, ya que éstos llevaron a hombros el féretro y fue muy emotivo. 

Un saludo a todos. 

 

robertofeva 

gravatar.com/robertofeva 

madirui@orange.es 

85.57.172.104 

Enviado el 09/12/2013 a las 13:48 | En respuesta a pedrobedoya. 

Descanse en paz. 

Un fuerte abrazo y mi más sentido pésame para Juli y toda su familia. 

Matamala, todos te echaremos de menos, no solo por ser miembro de esta asociación, si no además, por ser uno de sus pilares y 

una de las personas mas entrañables que he conocido. 
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Toni 

gravatar.com/supergames41 

supergames41@hotmail.com 

85.115.58.180 

Enviado el 09/12/2013 a las 13:36 | En respuesta a pedrobedoya. 

Descansa en paz amigo Pedro…… 

 

Gabriel Santiago (82-83) 

intemperie 

almager@ya.com 

80.103.113.214 

Enviado el 08/12/2013 a las 20:37 | En respuesta a pedrobedoya. 

Me acabo de enterar ahora mismo. Solo decir que descanses en paz compañero y amigo Matamala. 

Te echaremos de menos en los próximos encuentros, y seguro que la virgen de Mig Arán te acogerá en la gloria. 

Y para tí Juli, su compañera ánimo, y un fuerte abrazo. 

 

Luís Peláez 

boismorand6@hotmail.com 

79.144.152.165 

Enviado el 08/12/2013 a las 15:23 | En respuesta a Pino. 

Pino, me darías otra vez tu mail privado por favor. 

Un abrazo. 

Luis. 

 

Luís Peláez 

boismorand6@hotmail.com 

79.144.152.165 

Enviado el 08/12/2013 a las 15:22 | En respuesta a pedrobedoya. 

La verdad es que no hay mucho que añadir. Tantas cosas se podrían decir, pero ninguna original. Lo único, envío un abrazo a 

toda su familia. La página ha despertado un poco, lamento que sea por este motivo. Aprovecho para enviaros a todos un abrazo. 

Luis. 

 

sgonzalez8182 

gravatar.com/sgonzalez8182 

sgonzalez.santiago@gmail.com 

2.136.183.45 
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Comentario 

Enviado el 08/12/2013 a las 14:03 | En respuesta a pedrobedoya. 

Un fuerte abrazo a toda su familia y una oración a la Santisima Virgen Inmaculada por su alma 

 

Nieto 84 

gravatar.com/agustinnietogarrido 

nietosoriano@hotmail.com 

213.4.39.77 

Enviado el 08/12/2013 a las 12:50 | En respuesta a pedrobedoya. 

Pedro, amigo me causa mucha tristeza tu partida, has sido siempre un tio grande y buen amigo en los pocos años que te he 

conocido. Se que estaras con nosotros en los proximos encuentros. 

 

Pino 

efepino@gmail.com 

95.127.60.92 

Enviado el 07/12/2013 a las 14:14 | En respuesta a jaichi. 

Chicharrín Chicharrete, te recuerdo. Un saludo. 

 

Pino 

efepino@gmail.com 

95.127.60.92 

Enviado el 07/12/2013 a las 14:12 | En respuesta a pedrobedoya. 

Matamala, mi llaga, siempre en nuestro recuerdo. Querido P. L, además del pésame que en nombre de la asociación reciban los 

familiares de Pedro, te ruego transmitas el mío a su mujer, ya que parece que mantienes el contacto… tan atento como siempre, 

amigo. 

 

Ventura 

hcfventura@hotmail.com 

84.127.30.219 

Enviado el 06/12/2013 a las 20:11 | En respuesta a pedrobedoya. 

Yo creo que un hasta siempre, por que Pedro ya esta en nuestros corazones,para la eternidad………Hasta lo mas alto PEDRO. 

 

eloy collado lujan 

caballerolegionario@hotmeil.es 

37.14.220.118 
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Comentario 

Enviado el 06/12/2013 a las 19:03 

Dios lo tenga en la gloria a nuestro amigo Matamala recemos un oracion por su alma dios sabe que esta persona a sido muy 

buena i lo tendra entre algodones descanse en paz 

 

pedrobedoya 

gravatar.com/pedrobedoya 

pedro.luis.bedoya.62@gmail.com 

83.40.251.187 

Enviado el 06/12/2013 a las 15:54 

Queridos Amigos: 

Os comunico la mala noticia de que nuestro compañero y AMIGO D. Pedro Matamala acaba de fallecer. 

Un fuerte abrazo a todos. 

 

jaichi 

jch@movistar.es 

83.46.195.107 

Enviado el 30/11/2013 a las 20:04 

Por cierto, estuve con Capitán Artigas, Ttes Santamaría, Franco y Simón, Alférez Alba (El conejo quiero recordar y sin animo 

de ofender, luego acabó siendo teniente. Sargentos Anadón, Gregorio y no recuerdo más nombres… 

Cabos 1º Viloria ? de Valladolid, tenía un seat ritmo con el que me recogía a la vuelta de los permisos 

Otro Cabo 1º que le encantaba tirar cuchillos… también recuerdo a Solé que por aquí anda, a Baró, el cual creo acabó mal y por 

ahí he visto que preguntaban por el nombre de uno que llevaba el banderín en lo alto de no se que pico, pues me parece recordar 

que se apellidaba Dopico, fue Cabo 1º al igual que el menda, pero… a mi al romperseme la rodilla y conseguir me cambiaran a 

Lerida me despojó Sanatamaría de mi merecido galón, después de haber sido ganador de las jornadas de travesía, orientación y 

tiro. Que le vamos a hacer… En fin, recuerdos muchos y de todo tipo. ¡Ah! También me acuerdo del cabo cocinas, un gallego 

horrible Recuero, jejeje… 

Otro taconazo 

Jaime 

 

jaichi 

jch@movistar.es 

83.46.195.107 

Enviado el 30/11/2013 a las 19:46 

Hola a todos, llevo días viendo esta página y no entraba hasta que me acabo de dar cuenta que soy del 82-83. Reconozco 

muchas caras. Sois maravillosos e intentaré contactar con vosotros. 

Taconazo, 

Jaime Chicharro 
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fran 

franpintor@hotmail.com 

95.18.194.176 

Enviado el 09/10/2013 a las 11:55 | En respuesta a Luís Peláez. 

pelaez yo estaba en la 1ª seccion con el teniente franco,me llamo fran hernandez,tambien soy pintor y pinte la nave,me juntaba 

mucho con pareja y guerrero, 

un saludo, 

 

Luís Peláez 

boismorand6@hotmail.com 

79.159.55.100 

Enviado el 05/10/2013 a las 18:04 | En respuesta a fran. 

Y cuales son tus señas completas?…es que yo también soy de esa quinta y me agradaría saber a quien más “recupero” en mi 

memoria de aquellos años… 

Un abrazo. 

Luis Peláez. 

 

fran 

franpintor@hotmail.com 

95.18.238.183 

Enviado el 17/09/2013 a las 22:57 | En respuesta a fran. 

hola pareja,si q haciamos buenas salidas,me acuerdo,y cuando nacio mi hijo,..la pena y la desilusion fue cuando he ido este 

verano a viella y no he visto el cuartel,cuantos recuerdos 

 

Josep EE. EE 75/76 

josepeeee75.76@gmail.com 

79.151.147.60 

Enviado el 15/09/2013 a las 00:05 

Pepe, estas invitado no a una cerveza sino a les que quieras. . . el camino de nuestro refugio del Bruch ya lo sabes y la visita de 

los amigos es nuestra alegría. Un abrazo. 

 

eloy collado lujan 

caballerolegionario@hotmeil.es 

37.14.223.196 

Enviado el 09/09/2013 a las 23:11 

Hola a todos los que por viella pasaron sirviendo a la patria y en los encuentros nos reunimos en ese maravilloso valle quiero 
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Comentario 
felicitar al soldado que en el quinto encuentro ayudo a mi querida esposa que en la suvida al moncorvison se mareo un poco y 

siempre estubo a su lado eso demuestra que la disciplina eesta hay gracias a ese soldado mi mujer pudo subir muchas gracias 

raul de parte de eloy collado cornetin de viella siempre tendras un compañero en valencia espero que leas este comentario 

muchas gracias 

 

José Castillo 

garciadelaserrano@hotmail.es 

83.45.249.80 

Enviado el 07/09/2013 a las 22:10 

Hoy sobre las nueve de la noche a caído un rayo en el campanario de la iglesia de Vielha. A ardido parte del campanario, 

afortunadamente nadie a sufrido daño y eso que las pizarras han saltado por toda la plaza de la iglesia. 

 

José Castillo 

garciadelaserrano@hotmail.es 

83.45.249.80 

Enviado el 07/09/2013 a las 13:46 

Josep, ya sabéis que los de la ” Catalana de Montanya ” sois no bienvenidos al Encuentro de Viella, si no necesarios, pues los 

lazos que existen entre nuestras dos Asociaciones van mas allá del mero entendimiento. 

Por lo tanto me debes una cerveza bien fría en el ” refugio” del Cuartel del Bruch, cerveza que me cobrare muy pronto si Dios 

quiere. 

Un fuerte abrazo a todos los montañeros de la Asociación hermana de Barcelona 

 

Comentario 
 

Comentario 

Josep EE. EE 75/76 

josepeeee75.76@gmail.com 

83.40.89.61 

Enviado el 06/09/2013 a las 12:04 

Gracias a “todos” los veteranos de Viella por vuestro magnifico encuentro anual y por la acogida que nos disteis a nuestra 

asociación, La Catalana de Veteranos. 

Particularmente es el segundo año que acudo , sabia que era un encuentro muy emotivo. . . pero todas mis expectativas se 

desbordaron con la presencia de los soldados al mando del Cap. Egea de la Cia EE del Galicia 64. Cia. en la cual consto como 

soldado honorifico según documento firmado por El Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra. 

Es un orgullo haberos conocido y hasta pronto 

 

ventura lopez 

hcfventura@hotmail.com 
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Comentario 

hcfventura@hotmail.com 

84.127.30.219 

Enviado el 05/09/2013 a las 20:39 | En respuesta a luis fadrique. 

V Encuentro: 

Otro mas SI…..pero todos diferentes faltan dos dias y los nervios del viaje, que no se me olvide esto aquello.. y por fin en la 

carretera paras a comer en un bar de carretera, y de repente te tocan en la espalda, hey Escribano y su mujer el V encuentro a 

comenzado, llegas al valle y hay esta como no CASTILLO con su lugarteniente ESPINOLA..jaja, 

Empiezan los planes mañana a Montgarry como aperitivo,viernes por la tarde empiezan a aparecer compañeros (amigos) Carlos 

nuestro incombustible presidente y artifice de esta bendita locura, Matamala que alegria verle como un campeon ,Ontiveros- 

Simon -Santaeufemia-Bedoya- Grabiel-etc etc, 

Mañana Moncorbison para entronizar una imajen de la virgen del migaran…(que gran idea don Jose Maria)..los pies vuelan por 

las laderas hacia la cima…….escucho a un compañero preguntar por el sargento Molina- Badiola- Franch oh este es de los mios, 

quien eres ?? Fadrique me responde 79/80 ..yo soy Ventura y empezamos te acuerdas de …..por desgracia mi memoria no es tan 

buena, le comento que al encuentro siempre acude nuestro capitan..(perdon mi general)el gran Artigas nos dara una 

conferencia,sobre la compañia…. 

La conferencia en una sala plena y expectante no defraudo a nadie, una hora empapandonos de nuevo de lo que es y representa la 

cia EE.EE , digo es por que afortunadamente tenemos futuro. el capitan Egea y cinco soldados de Jaca nos acompañaron en todos 

nuestros actos,felicitarles por su comportamiento…(incluida la zanahoria ) que Espinola y Laborda les invitaron a saborear jaja… 

Domingo la asamblea de socios mil propuestas para proximos encuentros,reconocer aqui el gran trabajo de nuestro magnifico 

tesorero Iranzo, sus cuentas mas claras que el agua del Garona, el secretario Toni compañero de batallas, siempre atento siempre 

puntualizando,,gran trabajo Toni… 

pero para mi aun queda algo que me emociona profundamente,nuestro acto a los caidos…….aqui entra en escena el teniente 

Simon que despues de un par de ensallos ,consiguio que el acto estuviera a la altura que el momento requeria y hay estaba otra 

vez nuestro querido Castillo .que el corazon se le salia por el pecho,cuando nos mandaba, con el magnifico cabo Melon portando 

nuestro guion….. 

bueno este es mi resumen del V encuentro.no quiero olvidarme de un nuev veterano que a aparecido en nuestras vidas….Luis el 

gastador del fundador de la compañia De la Barrera, tuve la suerte de compartir buenos ratos con el, es una enciclopedia de 

nuestra compañia gracias Luis……. 

me faltaron caras conocidas Ferrus-Pachcu -cesar y un monton mas,os espero en el siguiente… 

Viva la cia EE.EE 

 

candido84 

j.candido84@gmail.com 

95.21.156.162 

Enviado el 05/09/2013 a las 11:32 

Buenos días a todos. 

Como ya es habitual este fin de semana ya es casi obligatorio subir a Viella este V encuentro tenía que ser algo especial y lo fue. 

Para empezar nuestro amigo Pepe ya nos pico algunos a subir al Montcorbison desde Viella que ya no tenemos 18 años y “tengo 

agujetas hasta en las orejas” luego el acto en la cima, con su helicóptero para subir la piedra y las autoridades presentes “Pepe 

como la lías”. La comida con nuestras familias en Pla Batalle “que bien me lo pase”. 

Luego por noche la conferencia en el parador fue algo para recordar, sobre todo al final que se le saltaron las lagrimas a 

NUESTRO GERNERAL. 

Bueno el resto como cada año bueno como cada año no nuestro compañero SIMON monto un acto a los caídos que perfecciono 

los anteriores “Aunque los que estábamos formados estamos ya un poco viciados”. 

Bueno ya hablando un poquito en serio nos tenemos que poner entre todos un poco las pilas para que no decaiga es te espíritu, 

cada año por cansancio asisten menos compañeros tenemos que motivarlos entre todos, con ideas nuevas, ayudando a nuestros 

compañeros que dedican mucho de su tiempo y sobre todo al incansable “PEPE CASTILLO”. 

Bueno no me enrollo más un saludo a todos. 

J.Cándido Mora Quintana (Funiquito) 

 

Toni 
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gravatar.com/supergames41 

supergames41@hotmail.com 

79.108.184.225 

Enviado el 04/09/2013 a las 23:30 

Hola a todos, 

La verdad es que no soy muy hecho a escribir en el blog, entre unas cosas y otras siempre lo dejo de lado, pido mil perdones por 

ello compañeros, pero recordar que siempre os llevo en el corazón. 

Hasta ahora no me he perdido ningún encuentro, siempre procuro arreglarmelas como sea para poder ir, y la verdad que con la 

ayuda y comprensión de mi querida esposa hasta ahora lo he conseguido. 

Solamente quiero felicitar a todos los compañeros que estubieron en el encuentro, y especialmente a nuestro entrañable e 

incombustible Pepe Castillo, verdadero relaciones publicas y corazón de nuestra asociación para los eventos. 

Mis felicitaciones al Teniente Coronel Cristobal Simón por tan buen trabajo de realización del video de la compañia, una obra de 

arte. 

Siguiendo con las felicitaciones, no puedo dejar pasar la lección magistral que nos dio nuestro General Epifanio Artigas, 

realizando una conferencia perfecta sobre la historia de la compañia. 

Jose Maria Ponz, Santa Eufemia, Emilio Ontiveros…..sois maravillosos, da gusto hablar con vosotros. 

Y Carlos……no me creo que el año que viene no puedes venir, no puedes faltar, eres nuestro presidente, dile a Africa alguna 

mentira piadosa….jajajajja……dale recuerdos de mi parte. 

Un abrazo a todos 

 

José Castillo 

garciadelaserrano@hotmail.es 

83.45.249.80 

Enviado el 04/09/2013 a las 21:16 | En respuesta a luis fadrique. 

Estimado Luis, por alusión solo decirte que aquí los verdaderos protagonistas de estos Encuentros sois, somos, las gentes que 

acudimos a ellos. 

Tú viniste y te encontraste con un montón de amigos y que junto a ellos viviste emociones no olvidadas, pero posiblemente 

arrinconadas, seguro que cada día te acordabas de tú paso por la Cía., seguro que recordabas el compañero que en un momento 

dado te echo una mano, como seguramente tú también lo harías con alguno que estando a tú lado lo necesitaba, pero lo que 

también es seguro que todos esos sentimientos, no olvidados, pero sí almacenados en tú cerebro, y de pronto te ves rodeado de 

locos nostálgicos !! vendita locura !! y sin darte cuenta, o quizá sí, te vuelves un loco mas, y disfrutas, y lo vives con una 

intensidad anormal, y se te llenan los ojos de lagrimas recordando…….y te olvidas de los años que tienes, que tenemos, y piensas 

!! Joder lo que me he perdido estos cuatro años !!. 

Mi querido Luis, para tú tranquilidad te diré que estos síntomas son comunes a todos los que antes que tú pasamos por la 

experiencia. 

Y para acabar siento darte una muy mala noticia, malísima, y es que para este mal todavía no han conseguido un antídoto que 

consiga neutralizar este mal, te recomiendo que busques consuelo en las vivencias de este V Encuentro, esto te mitigara un poco 

hasta el mes de julio/agosto del año que viene, entonces no tendrás mas remedio que volver a ” alistarte” en el VI Encuentro para 

recibir otra dosis de calmante para que te dure unos meses mas. 

Fue para mí un placer el conocerte, te ruego que me excuses por ser tan mal anfitrión, pero ya viste la marcha que llevaba estos 

días. 
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Desde Viella un 

fuerte taconazo a nuestro estilo. 

 

quino64 Joaquín Bermejo 

gravatar.com/quino64 

bermar_64@hotmail.com 

80.39.155.211 

Enviado el 04/09/2013 a las 17:56 | En respuesta a José Castillo. 

Amigo Pepe gracias por tus palabras, me has emocionado. Ten seguro que de espiritu estuve presente en todo el encuentro y 

como dije ha sido un finde duro y triste sin poder estar alli con vosotros. Para el próximo ve haciendome sitio pues desde ya lo 

estoy preparando. 

Un abrazo amigo. 

 

luis fadrique 

lfadribla@gmail.com 

84.125.4.47 

Enviado el 04/09/2013 a las 11:53 

Hola amigos este fin de semana he vivido una experiencia inolvidable de las que no pensé nunca que llegaran a producirse pero 

como se suele decir la vida es un pañuelo encontré un día por casualidad esta pagina de viella y me entere que se había creado una 

AAVEEde viella y lo que son las cosas,, que lleva van haciendo encuentros todos los años me puse en contacto con una persona 

entrañable (CASTILLO) el cual me informo y me invito a que asistiera cosa que hice lo pase fenomenal, solo encontré un 

compañero del reemplazo del 79-80 (Ventura) pero fue igual parecíamos todos del mismo reemplazo tanto los de los remplazos 

anteriores como los posteriores fue algo estupendo , no tengo palabras de agrade cimiento recordé muchas cosas, mandos 

,compañeros eramos todos uno el capitán Artigas hoy general también me emociono mucho conocer al capitán Santaeufemia hoy 

coronel un tipo muy entrañable en fin voy a dejar de escribir porque llenaría un montón de folios y no quiero cansar , solamente 

un abrazo para todos los asistentes y muy especial con aquellos que que conoci y convivi un poco mas en esos dos días , como no 

un saludo a ti Ventura que fuiste el unico de mi remplazo que asististe, un abrazo a todos  

Luis Fadrique 

 

luis fadrique 

lfadribla@gmail.com 

84.125.4.47 

Enviado el 04/09/2013 a las 11:21 

hola 

 

josemariaponz 

jmponz@gmail.com 

79.144.195.152 

Enviado el 03/09/2013 a las 12:48 
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Ven y verás 

Quienes un día estuvimos sirviendo en la Cía E. E. de Viella y hemos asistido a este V Encuentro, cuando regresamos a nuestros 

lugares de residencia tendríamos que decir a todos aquellos que también estuvieron y no han venido al Encuentro: ¡VEN Y 

VERÁS! 

Sí, ven y verás como los encuentros llevan consigo un enriquecimiento personal, son algo que nunca nos dejan indiferentes 

porque rebosan amistad y alegría. 

Sí, ven y verás que esa alegría que se vive es en parte fruto de haber respondido a la llamada y, anhelando encontrar de nuevo a 

aquel compañero, recorrer muchos kilómetros. 

Sí, ven y verás, porque nuestra vida se vio impregnada del Valle y volver a contemplar sus paisajes nos ayuda a seguir 

construyendo peldaños de vida. 

Sí, ven y verás que si aprendimos de veras lo que es el deber podremos ya con justicia medir nuestros derechos. 

Sí, ven y verás que aquellas diferencias que pudieron existir entre unos y otros llamamientos han desaparecido, e incluso algunos 

han descubierto la alegría del arrepentimiento. 

Sí, ven y verás, porque aunque ya no existan ya los pulcros muros del acuartelamiento, cada uno de nosotros seguimos siendo 

piedras vivas que al encontrarnos de nuevo lo levantamos tal como figura en nuestro recuerdo. 

Sí, ven y verás como aquellos araneses que entonces nos abrieron sus brazos y sus puertas siguen siendo la encarnación de la 

hospitalidad. 

Sí, ven y verás que tuviste la suerte de estar en un lugar en el que la amistad fue más fuerte que nada y sigue acompañando 

nuestras vidas. 

Sí, ven y verás que aquellos compañeros que hoy ya no están junto a nosotros siguen siendo recordados con todo el respeto que 

podemos rendirles. 

Un abrazo para todos. 

 

José Castillo 

garciadelaserrano@hotmail.es 

83.45.249.80 

Enviado el 03/09/2013 a las 11:13 | En respuesta a quino64 Joaquín Bermejo. 

Amigo Quino, se te echo en falta !! y mucho¡¡, nos acordamos de ti en todo momento y dimos por echo que tú no asistencia tuvo 

que deberse a motivos muy mayores, por tú eres de los que formas y bien. 

Este V Encuentro fue muy emotivo por muchas cosas,, pero para mi, es una apreciación muy personal, lo fue por la larga lista de 

compañeros que nos dejaron, lo que nos demuestra lo efímera que es esta vida y lo mal que muchas veces la llevamos. 

En la cena reino una camaradería absoluta, y en la cual estuvimos acompañados por nuestro actual Capitán de la Cía. de EE. don 

Carlos Egea y su encantadora prometida 

La subida al Montcorbisún fue de los mas montañero que se a vivido en estos Encuentros pues además del esfuerzo que conlleva 

tan alta ” hazaña “. en la cumbre nos esperaba una celestial escultura de la Virgen de Santa Maria de Mijaran, escultura subida en 

helicóptero solo unas horas antes. 

Créeme que este Encuentro fue muy especial, todavía retengo en mi mente el encuentro de dos veteranos del 1969, uno de 

Sevilla, el otro de Vic que se encontraron viendo la magnifica exposición de fotografías que exhibimos en Viella durante estos 

días, uno de ellos, el sevillano llevaba y empezaron a hablar entre ellos y a través de las fotografías en las que ambos aparecían se 

conocieron. 

Solo decirte que se pasaron el Encuentro juntos y felices. 
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Realmente lo de Viella es inexplicable, solo lo puede entender el que a pasado por este cuartel yo lo llamo ” vielladicción”. 

Luego la conferencia del General Artigas, la formación, el llevar la corona a la tumba del soldado desconocido, las cervecitas, las 

batallitas, …….¿ sigo?. 

Esperamos todos que para el próximo Encuentro formes junto a tus compañeros, ya sabemos que aún estando lejos estabas allá 

con nosotros,, pero como somos acaparadores para el próximo Encuentro queremos tenerte formando físicamente en nuestras 

filas. 

!! Por Viella ¡¡ y !! Para Viella!! 

 

quino64 Joaquín Bermejo 

gravatar.com/quino64 

bermar_64@hotmail.com 

83.46.147.84 

Enviado el 01/09/2013 a las 11:14 

Qué mal fin de semana llevo !!! No hago más que pensar en cómo lo estareís pasando los que habeís podido asistir a este 

simbólico V encuentro, este año no ha podido ser, el próximo seguro que sí (espero). Pasadlo bien y recordar a los que de espíritu 

estamos allí. 

Taconazo para todos. 

 

Félix García-Pascual (Pascual) 

fgarcia-pascual@tecnodisseny.com 

95.125.224.128 

Enviado el 20/08/2013 a las 18:28 

Hola a todos, 

Varias cosas que comentar pero la primera es manifestar la sorpresa y alegría que hace unos tuve al poder hablar con mi amigo y 

compańero de remplazo Rafael Gervilla 73-74 

No nos habíamos visto ni contactado desde que nos licenciamos en Octubre del 74 creo recordar 

En poco tiempo quisimos ponernos al corriente de 40 ańos de desconexión.Fueron unos momentos agradables y desde aquí 

vuelvo a enviarte saludos Rafael, a ti y a todos los del 73-74 

Este mes de Agosto he estado por el Valle y hacia unos 15 ańos que no iba 

Pase por el cuartel y la imagen que vi,en un primer momento,me impacto;vi una explanada llena de coches y paso un buen rato 

hasta que conseguí quitar de mi mente la imagen de lo que siempre había existido allí 

Yo ya era conocedor del estado actual de lo que había sido el Cuartel pero nunca lo había podido ver 

Estuve hospedado en el Hotel Era Cuma de Salardu y alli,por lo menos,tuve una sorpresa agradable y es que comentando con 

Víctor el propietario resulto que el también había hecho la mili en Viella en el 89 o sea que empezamos a hablar y no acabábamos 

nunca, teníamos que ir cortando las charlas porque siempre había algún cliente que lo requería 

El hotel pequeńito pero muy bien,os lo recomiendo 

No me voy a extender más 

Abrazos para todos 

Félix García-Pascual (Pascual 73-74) 

 

M.A.García Pareja (83-84) 

magpareja@hotmail.com 

84.232.40.151 
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Enviado el 15/08/2013 a las 19:16 

Hola a todos, ya he creado mi página personal en este blog, está en galería de fotos>>M.A.García Pareja (83-84), espero que 

algún compañero se reconozca en ellas y recuerde nuestro paso por el cuartel. 

Saludos 

 

Jordi Llenas Llobet 

dellars123@hotmail.es 

90.174.3.81 

Enviado el 14/08/2013 a las 15:34 

Uno del 1983 

 

MAGPareja (83-84) 

magpareja@hotmail.com 

84.232.40.151 

Enviado el 11/08/2013 a las 13:47 

Saludos a todos los compañeros, ya tengo mi página personal en la AVEEV.org, donde he subido mis fotos de mi paso por la 

Compañía, espero subirlas en esta muy pronto, la dirección es 

http://aveev.org/aveevwiki/ciaeewiki/index.php?title=Manuel_Antonio_Garc%C3%ADa_Pareja_%2883-84%29 

Espero que a algún compañero de reemplazo le traiga tan buenos recuerdos como me los traen a mí. 

 

MAGPareja 

magpareja@hotmail.com 

84.232.40.151 

Enviado el 08/08/2013 a las 19:37 | En respuesta a Carlos. 

Hola Carlos. 

Accedo a mi cuenta en WordPress pero no veo el nombre del blog y no puedo acceder a el tablero de trabajo ni a la pestaña nueva 

entrada, según las instruciones debería de aparecer al acceder a la cuenta, no sé que puede pasar. 

Me gustaría muchísimo ir al encuentro que se va a realizar próximamente pero de momento no va a poder ser pero lo intentaré. 

Saludos. 

 

José de la Torre Sanz 

jsdelatorre@gmail.com 

jsdlatorre@gmail.com 

95.169.240.253 

Enviado el 04/08/2013 a las 12:57 

Un abrazo a todos, espero poder vernos pronto. 
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José de la Torre Sanz 

jsdelatorre@gmail.com 

jsdlatorre@gmail.com 

95.169.240.253 

Enviado el 04/08/2013 a las 12:52 

Un abrazo a todos. Entro en el bloc cuando puedo y aprovecho para ponerme un poco al día y “reconcomerme” de envidia por no 

poder acompañaros en los actos a los que asistis. Espero que esto se arregle un poco y poder compartir unos ratos juntos, de no 

poder ser, tener en cuenta que vuestro amigo de la Torre esta con vosotros aunque sólo sea de espíritu. 

Lo dicho al principio, un abrazo a todos y disfrutarlo, que son dos días. 

 

Carlos 

afrycar@gmail.com 

88.6.133.81 

Enviado el 02/08/2013 a las 19:21 | En respuesta a Pareja. 

Buenas tardes, Manuel… 

Siguiendo las instrucciones que encontrarás en el margen no creo que tengas problemas para abrir tu página. Si necesitas ayuda, 

no dudes en pedirla. 

Bienvenido a esta, tu casa, y disfruta de todo su contenido. 

Llegas a tiempo de apuntarte a nuestro próximo encuentro. Te animas…? 

Un saludo cordial. 

 

Pareja 

magpareja@hotmail.com 

84.232.40.151 

Enviado el 01/08/2013 a las 16:42 | En respuesta a Carlos. 

Hola Carlos: 

Acabo de darme de alta en “WordPress”. ya tengo una página personal con todas mis fotos en aveev.org con el nombre de 

Manuel Antonio García Pareja (83-84), pero quisiera que apareciera en este blog también, mi email es magpareja@hotmail.com. 

Me alegró mucho descubrir esta página que me ha traido muy buenos recuerdos y en la cual quiero colaborar. 

Saludos y muchísimas gracias de antemano. 

PD: Espero poder crear la página y subir todas las fotos sin problemas. 

 

 

Comentario 

Pareja 

magpareja@hotmail.com 

84.232.40.151 

Enviado el 31/07/2013 a las 22:21 | En respuesta a fran. 

Hola Fran soy Pareja, vaya alegría verte por aquí, he subido fotos y ya te diré cuando las pongan en album de fotos donde estarán. 
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Es para mí un poco lioso esto de crear páginas y subir fotos; A Guerrero lo he visto alguna vez pero hace bastante tiempo que no 

lo veo, aún recuerdo cuando pediste permiso para ir a casarte y todas las salidas que hacíamos al pueblo por la tarde y las de las 

noches… 

Ya nos hablamos por aquí, Saludos. 

 

fran 

franpintor@hotmail.com 

95.18.218.186 

Enviado el 19/07/2013 a las 14:49 | En respuesta a Santiago Merchan. 

hola santiago,yo estaba en la primera seccion con el teniente franco,me juntaba mucho con el carpanta,(guerrero jover),y el cabo 

de banda,(garcia pareja)…huete vozmediano q personaje,jajaja,y el socasau xque no le dejabamos mucho putear,ya q nos puteo a 

nosotros tambien..yo estaba primero en la camareta viriato..no se como se ponen fotos,me lo podrias explicar?un saludo 

 

eloy collado lujan 

caballerolegionario@hotmeil.es 

37.14.214.237 

Enviado el 14/07/2013 a las 21:24 

hola a todos los veteranos de viella el valenciano de no pasar nada el procsimo encuentro nos veremos con los 60 años cumplidos 

el dia 15-7-2013 un fuerte taconazo a la pequeña lejion blanca 

 

fran 

franpintor@hotmail.com 

95.18.202.215 

Enviado el 05/07/2013 a las 14:31 

yo tambien estuve en el 83-84,un saludo 

 

Santiago Merchan 

merchan.santiago@gmail.com 

195.53.157.226 

Enviado el 04/07/2013 a las 22:07 

Para fran: Si tu debiste ser mi llaga, como Pericon, Andujar y otros que andan por aquí.Yo de vosotros me acuerdo menos que de 

los de mi reemplazo(lo normal).Pero si recuerdo a los mas celebres puteadores un tal “boto”, Corrales, uno que era de Huelva, 

que estaban siempre en el cala.Socasau , De la Barrera, etc.Tambien recuerdo de las camaretas a Huete, Lentijo, Malalana…Lo 

que si me acuerdo que estabais todos muuy quemaos(así termine yo tambien).De ti fran no me acuerdo , yo estaba en la tercera 

sección. Quizas si pones fotos o con más datos….De cuaquier forma bienvenido al foro compañero de fatigas y recibe un fuerte 

abrazo con un sonoro taconazo. 
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fran 

franpintor@hotmail.com 

95.22.3.53 

Enviado el 04/07/2013 a las 13:35 | En respuesta a Jaime Yáñez 83-84. 

hola jaime,yo tambien soy del 5º remplazo del 83,pero no me acuerdo de ti,yo me juntaba con el carpanta(guerrero),y con el cabo 

de banda(garcia pareja),no se si te acordaras,de todos modos un saludo,y preguntarte si te acuerdas de cuñarro,este es mi 

nmr:669375648 

 

fran 

franpintor@hotmail.com 

95.22.5.4 

Enviado el 28/06/2013 a las 12:47 | En respuesta a Santiago Merchán. 

hola santiago,seguramente yo seria tu llaga,83/84,aunque x la foto no me acuerdo de ti,un saludo 

 

Santiago Merchán 

gravatar.com/mersant 

merchan.santiago@gmail.com 

195.53.157.226 

Enviado el 18/06/2013 a las 20:14 

Se ha desbordado el Garona en el valle de Arán. 

 

Toni 

gravatar.com/supergames41 

supergames41@hotmail.com 

85.115.58.180 

Enviado el 29/04/2013 a las 12:42 | En respuesta a iranzo85. 

Paco, mandame el nº de tu telefono nuevo y te llamo 

 

Javier Espina Martín 

facebook.com/javier.espinamartin 

relofedo-1988@hotmail.com 

80.31.206.155 

Enviado el 27/04/2013 a las 10:20 

Me llamo, Manuel Ferreira Dominguez, 
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Tuve el honor de servir en ésta Compañía, fue un privilegio y mucha satisfacción de haber estado un año menos seis dias junto a 

un grupo de compañeros inolvidable, todo ésto ocurrió en el año 1.967 y 1.968,- Yo fui un corneta, que por cierto no lo hacia mal, 

y ésto lo lee algún compañero de aquella época lo puede confirmar.  

Un cordial saludo para todos los que hicierón el servicio en ese lugar tan maravilloso, y fuero abnegado a su destino:  

Mandos, capitan, José de la barrera , tenientes , vellet , osuna farizo, sargento, termos quintela, 

Y por si algien me quiere decir algo pongo mi correo, 

mafedo-1988@hotmail.com, Lleida/27/04/2013.- 

 

Carlos 

demeli@hotmail.es 

195.235.76.17 

Enviado el 25/04/2013 a las 22:05 | En respuesta a Carlos. 

El V Encuentro será los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre… 

 

Santiago Merchán 

gravatar.com/mersant 

merchan.santiago@gmail.com 

195.53.157.226 

Enviado el 25/04/2013 a las 21:51 

Compañeros se saben ya las fechas para el encuentro de Septiembre. 

  

  

Carlos 

demeli@hotmail.es 

83.55.33.105 

Enviado el 29/03/2013 a las 18:36 | En respuesta a Matamala. 

Efectivamente, Pedro, y en ello estoy… 

 

Matamala 

gravatar.com/perespeleo 

ratpenat_69@hotmail.com 

77.228.243.82 

Enviado el 29/03/2013 a las 17:32 
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Buenas tardes,Carlos ¿no era para este evento para el cual nos pidieron las fotos de la exposicion? 

 

Carlos 

demeli@hotmail.es 

88.6.75.138 

Enviado el 28/03/2013 a las 12:35 | En respuesta a quino64 Joaquín Bermejo. 

Amigo Quino, te has adelantado pero no viene nada mal. 

A los festejos que mencionas, estamos invitados todos los veteranos de Viella. Posiblemente sea en esos días cuando el 

Ayuntamiento haga el homenaje que quiere hacer a la Compañía. 

Por supuesto que quien quiera podrá renovar el Juramento a la Bandera, eso sí, solicitándolo por los medios oficiales que, en su 

momento, se dirán. 

Y por el momento eso es todo. 

Abrazos. 

 

quino64 Joaquín Bermejo 

gravatar.com/quino64 

bermar_64@hotmail.com 

83.32.130.149 

Enviado el 28/03/2013 a las 11:45 

Queridos compañeros y amigos el próximo 31 de Mayo, con motivo del día de las Fuerzas Armadas y coincidiendo con el 453 

Aniversario de la creación del Regimiento de Cazadores de Montaña “Galicia 64″, se está preparando, además de los actos de 

rigor, una Jura de Bandera para civiles en el Castillo de San Pedro de Jaca, ciudad en la que como todos sabeís se encuentran 

nuestros sucesores y a los que solicitamos ser reservistas honorificos, Regimiento en el que nos han encuadrado. 

¿Se podría organizar algo para participar? 

Saludos y Taconazo sonoro. 

 

cesarfernandezalluevar 

gravatar.com/cesarfernandezallueva 

curruskin2@hotmail.com 

81.34.219.180 

Enviado el 25/03/2013 a las 21:01 | En respuesta a Carlos. 

disculpas mas que aceptadas y no hacian falta,los que te tenemos que agradecer somos nosotros la labor que haces,a modo de 

recordatorio lo mio era un forro polar,talla XL ………………………..un abrazo 

 

Jose Castillo 

gardelaser@hotmail.es 

79.150.1.210 

Enviado el 23/03/2013 a las 21:20 
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!!!!! Toniiiiiiii ¡¡¡¡¡¡ ¿ Que pasa ? 

Es que has olvidado que aqui nadie se puede apuntar a reconocimiento ? 

Animo tio, y espero ser el primero en darte un fuerte abrazo en Viella. 

 

Jose 

gardelaser@hotmail.es 

79.150.1.210 

Enviado el 23/03/2013 a las 21:17 

Amigo Iranzo, acuerdate de la corbata, la corbata que tambíen te pedí, El que no oyeras mi “resuello” fue debido a que me pillaste 

en llano, quizá fuese en bajada, pero si me llegas a llamar cinco minutos antes te hubiese dado la impresión de que te cojia el 

móvil una locomotora de vapor, tipo “Atomica ” que fueron de las mas gordas, y soplaban como yo cuando subo. 

Me alegre mucho de tú llamada, te deseo mucha suerte en tú trabajo. 

Un abrazo. 

 

iranzo85 

gravatar.com/iranzo85 

ultrapacoma@yahoo.es 

37.14.210.243 

Enviado el 23/03/2013 a las 19:59 

Toni, amigote y Secretario, un fuerte abrazo y que te sigas recuperando de esa recaída que tuviste hace poco. 

 

 

Comentario 

iranzo85 

gravatar.com/iranzo85 

ultrapacoma@yahoo.es 

79.108.254.125 

Enviado el 23/03/2013 a las 01:27 | En respuesta a Jose. 

Castillo, recibí tu mensaje con el pedido de camisas y boina. El lunes te digo. Supongo que llegarías bien después de la 

“marchita” que te cascaste, ¿no?; no se te oía jadear mucho por teléfono… 

 

iranzo85 

gravatar.com/iranzo85 

ultrapacoma@yahoo.es 

79.108.254.125 
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Enviado el 23/03/2013 a las 01:21 | En respuesta a Carlos. 

Freire, después de hablar por teléfono contigo el otro día, llamé al proveedor de la ropa y me dijo que le entran el lunes. Espero 

que sea como me dicen; si no te devolveré el dinero y buscaremos otro proveedor. César, te digo lo mismo.  

Os pido disculpas a los dos, pero en este caso se ha juntado que el proveedor tiene algunos problemas, como bien dice Carlos, de 

tipo logístico y me ha estado dando largas, y que yo ando un poco liado con mis asuntos y me he descentrado con esto de los 

polos. El lunes, sin falta os diré cómo va el tema. 

Un abrazo. 

 

Carlos 

demeli@hotmail.es 

2.138.156.205 

Enviado el 21/03/2013 a las 13:51 | En respuesta a cesarfernandezalluevar. 

Queridos amigos, he estado hablando con Paco Iranzo y lo que hay es un problema logístico. Como las cantidades que nosotros 

pedimos son pequeñas, la empresa que las hace nos va dando largas para ver si el pedido se incrementa. Así, lo que no tenía que 

haber tardado se ha alargado. 

La solución es tener paciencia o decirle a Paco que os devuelva las perras, no hay ningún problema. 

Abrazos amigos. 

 

cesarfernandezalluevar 

gravatar.com/cesarfernandezallueva 

curruskin2@hotmail.com 

83.41.207.114 

Enviado el 21/03/2013 a las 12:12 | En respuesta a Carlos. 

a mi me ocurre lo mismo,tambien tengo pedido por transferencia un polar,y tengo el mismo problema que el compañero 

freire……..seguramente que sea un problema de transpapeleo………..un abrazo 

 

Carlos 

demeli@hotmail.es 

83.40.85.77 

Enviado el 19/03/2013 a las 00:32 | En respuesta a freire. 

No te tengo olvidado, he intentado hablar con Paco Iranzo y no lo he conseguido. Lo sigo intentando… 

 

Carlos 

demeli@hotmail.es 

83.61.242.166 

Enviado el 18/03/2013 a las 14:57 | En respuesta a freire. 
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Buenas tardes, Freire, me informo y te digo algo… 

 

freire 

zacatin1963@hotmail.com 

80.26.236.206 

Enviado el 18/03/2013 a las 13:39 | En respuesta a Carlos. 

Carlos me dirijo a ti, despues de enviar continuamente mails, sobre unas prendas que pedi, mediante transferencia, y de las que se 

me estan dando largas. El pedido fue en octubre (5 meses), y despues de decirme que se me envian… o que me dicen algo al dia 

siguiente, el tiempo transcurrio, supongo que no quiero pensar mal, pero la verdad es que el tiempo y mis mails no atendidos…. 

por lo que antes quiero hablarlo contigo. perdona mi premura, pero es que nadie me da razon, envie mi dinero, pero no obtengo 

información ninguna 

 

Luís Peláez 

boismorand6@hotmail.com 

79.144.171.245 

Enviado el 11/03/2013 a las 17:52 | En respuesta a ignacioteixido. 

Dos meses ???… toca chafardear… ¿qué harás por esos lares que despierta mi envidia ?. 

Un abrazo, LUIS. 

 

Jose 

gardelaser@hotmail.es 

79.150.1.210 

Enviado el 10/03/2013 a las 20:53 

Para los que querais acudir al Encuentro de Avellanes. 

Llevar uniformidad completa : Boina,polo verde,pantalon color arena, zapatillas de montaña,, para los frioleros es valido el forro 

polar de la Asociación, y lo que es muy importante tendriamos que quedar a las diez de la mañana en el lugar del Encuentro. 

La comida sera en Lléida, con lo cual habra un desplazamiento desde Balaguer a LLéida de 30 Kms.. si os parece podemos comer 

en el retaurante del monasterio junto con algun compañero de las artilleros que comeran allí. 

Si teneis dudas por favor hablamos este es mi correo garciadelaserrana@hotmail.es o me llamais 675248780- 

Taconazos, que parece que ya se perdio la costumbre. 

 

ignacioteixido 

ignacioteixido.wordpress.com/ 

martysaar@hotmail.com 

81.184.81.67 
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Enviado el 08/03/2013 a las 06:53 | En respuesta a J. 

Cuenta conmigo amigo Pepe…. Ya me pondré en contacto con Esteban Calzada para subir…. 

Y si todo va bien, a mediados de Mayo estaré en Viella durante unos 2 meses…. 

 

J 

gardelaser@hotmail.es 

79.159.125.155 

Enviado el 04/03/2013 a las 22:53 

Animaros que tenemos que ser una sección al completo para el Encuentro en Abellanes ( Balaguer ) 

 

Carlos 

demeli@hotmail.es 

79.152.149.134 

Enviado el 26/02/2013 a las 22:59 | En respuesta a jargentees84. 

Probablemente 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre… 

 

Miguel 

miguelt46@hotmail.com 

90.163.232.59 

Enviado el 18/02/2013 a las 20:29 

No por dejar escribir algun tipo de comentario se da por finalizada la fiebre por este lugar,nada mas lejos de la realidad,araño en 

el pasado siempre que puedo,un pasado nostalgico y querido,es curioso ,pero el filtro del tiempo es sabio,solo recuerdos 

hermosos,de amistad,de camaraderia,de solidaridad,…….los otros no cuentan en absoluto,son experiencias,nada mas,que 

curiosamente siguen sucediendo a lo largo de la vida,todos podemos elegir…..yo, me quedo con lo bueno,con lo que llena,lo 

siento asi,me sale asi…………..espero poder seguir disfrutando de vuestras vivencias.de vuestros escritos,con los cuales paso 

momentos extraordinariamente intenso, el recuerdo florece con una facilidad pasmosa ,pues eso…..simplemente animaros y daros 

de nuevo las gracias por vuestro gran trabajo,tanto Carlos como todo el equipo que le rodea sois sencillamente geniales,saludos y 

un gran abrazo para todos. 

 

jargentees84 

gravatar.com/jargentees84 

jargentees@yahoo.es 

81.203.205.161 

Enviado el 04/02/2013 a las 19:28 

Cuando rera el quinto encuentro?????? ;-) 
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gomezfrutos8081 

puigmal13@gmail.com 

83.55.12.167 

Enviado el 28/01/2013 a las 19:56 | En respuesta a quino64 Joaquín Bermejo. 

De acuerdo Quino no era de la gastada ni mucho menos estas llagas mias ya comienzan a tener mala memoria saludos “conejiles” 

a Ferrus y Burriel. 

 

quino64 Joaquín Bermejo 

gravatar.com/quino64 

bermar_64@hotmail.com 

83.46.146.0 

Enviado el 26/01/2013 a las 10:39 | En respuesta a José de la Torre Sanz.. 

Este tipejo bajito es amigo mio de toda la vida y es el que me puso en antecedentes de lo que me esperaba en Viella, un tio muy  

 

ferrusferrus 

gravatar.com/issen 

iron18-18@hotmail.com 

84.126.128.41 

Enviado el 25/01/2013 a las 10:55 | En respuesta a José de la Torre Sanz.. 

vaya vaya , zaballos creo recordar , que era de la gastada , 

 

JOSE MARIANO BURRIEL LOU 

JOSEMARIANO50@HOTMAIL.COM 

212.97.176.30 

Enviado el 23/01/2013 a las 23:52 | En respuesta a gomezfrutos8081. 

era de mi remplazo , 

una buena persona 

 

JOAQUIN GIL MEJIAS 

JOAQUINGILMEJIAS@YAHOO.ES 

88.7.252.78 

Enviado el 23/01/2013 a las 17:16 

Dios bendiga a los que dieron su vida cumpliendo su deber. Saludos a los compas de la 101, division AIRBORNE 
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gomezfrutos8081 

puigmal13@gmail.com 

88.8.249.195 

Enviado el 16/01/2013 a las 15:24 | En respuesta a José de la Torre Sanz.. 

Yo conoci a Mario Zaballos fue veterano mio creo que estuvimos juntos en la patrulla de escalada,buena persona. 

 

 
 

Comentario 

joaquin gil mejias 

joaquingilmejias@yahoo.es 

79.148.24.111 

Enviado el 06/01/2013 a las 21:29 

recuerdo los sabados con frio y nieve sin anillos cadenas relojes arremangados , viva el espiritu de la cia . e,e. de viella ,. y viva la 

gloriosa e invencible infanteria espanola 

 

José de la Torre Sanz. 

jsdlatorre@gmail.com 

jsdelatorre@gmail.com 

80.102.99.79 

Enviado el 06/01/2013 a las 19:16 

Feliz año a todos. Los reyes magos nos trajeron anoche a UN PERDIDO que responde al nombre de Mario Zaballos Castrejón, 

que vive en Villa Nueva del Pardillo, y alguien hace tiempo preguntó por un viejo compañero de dicha localidad. ¿Que como nos 

conocimos? fácil, cuando salí a fumar a la calle a esto de las tres de la madrugada, de la noche de reyes en plena sierra de Madrid, 

cuando todos estaban con sus abrigos, bufandas y demás prendas de abrigo que suele utilizar la gente normal, había dos locos, 

degenerados, majaras o como los querais llamar, que estabamos tan felices en mangas de camisa echando su cigarrete, y nos 

pusimos a hablar, y claro salio el tema de que aquello no era frío, una cosa llevó a la otra y al final nos pasamos la noche hablando 

de aquello y tomando más de una copa. 

Así que si alguien le conoce, que dé señales de vida. El individuo en sí dice tener 54 castañas. 

Un fuerte abrazo a todos y ya tenemos uno más. 

P.D.- Por cierto hoy hemos quedado para tomar un café y me ha enseñado unas fotografías de algún sitio que me resulta familiar. 

 

JOAQUIN GIL MEJIAS 

joaquingilmejias@yahoo.es 

79.148.24.111 

Enviado el 06/01/2013 a las 15:48 

SLUDO A LOS INFANTES DE LA CIA. E.E.DE VIELLA. SIEMPRE VIVO SU RECUERDO EN MI MENTE Y CORAZON 
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Ramon 

monchocanado@hotmail.com 

46.26.193.136 

Enviado el 05/01/2013 a las 18:08 

Yo también estuve ahí e Bon Colón , soy del 1º/86 y me gustaría contactar con algún compañero… 

 

cruz60miguel 

gravatar.com/cruz60 

maximotalleres@hotmail.com 

83.44.198.207 

Enviado el 30/12/2012 a las 13:13 

Antes de que no pueda contactar en otro momento (por tiempo) 

deseo lo mejor del próximo 2013 a todos y en especial, a los nombrados en su comentario por Luís Pelaez. 

Miguel Ángel de la Cruz 83/84 y de la 1º. 

 

gomezfrutos8081 

puigmal13@gmail.com 

95.120.21.11 

Enviado el 28/12/2012 a las 20:41 

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!! y un PROSPERO AÑO NUEVO, a toda la Familia que formamos todos los Esquiadores Escaladores de 

Viella. 

Arriba “LA LEGION BLANCA”. 

 

Gervilla 

gravatar.com/rgervilla 

rgervilla@gmail.com 

2.136.40.195 

Enviado el 27/12/2012 a las 12:03 

Con mis mejores deseos de paz y prosperidad, feliz Navidad y próspero año 2013 

Desde Barcelona,un abrazo 

Rafael Gervilla 

 

miguel 

miguelt46@hotmail.com 
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85.62.233.161 

Enviado el 27/12/2012 a las 11:03 

Felices fiestas y un muy buen cambio de año….!!!;-) 

 

JOSE MEDINA 

gravatar.com/josemedinacordovilla 

josemedinacordovilla@hotmail.com 

62.151.103.194 

Enviado el 25/12/2012 a las 14:24 

FELIZ NAVIDAD. En estas fechas y en el futuro, todo lo mejor para vosotros, vuestras familias y la nuestra. Porque somos una 

familia que en Viella se reune, ríe, come, camina y tiene que despedirse hasta el siguiente Encuentro. Pues eso, FAMILIA, un 

fuerte abrazo en espera de materializarlo, a todos, sin faltar ninguno, el próximo Septiembre. 

 

criales 

oscarcrivaz@yahoo.es 

83.61.159.58 

Enviado el 24/12/2012 a las 12:41 | En respuesta a Luís Peláez. 

Felices fiestas a todos. Este año por no haber ido, siento un escalofrio cada vez que pienso en vosotros. Mal, mal se tienen que 

poner las cosas para que yo vuelva a faltar a la cita. En los tres encuentros en los cuales hemos estado mis hijos y yo, hemos 

venido con las pilas cargadas y he tenido más contacto con ellos 

(mis hijos) que el resto del año. La montaña nos une.Feliz Navidad. 

 

Carlos 

demeli@hotmail.es 

195.235.76.16 

Enviado el 23/12/2012 a las 19:51 | En respuesta a Luís Peláez. 

Muchas gracias Luis… 

Para ti y para todos los que componemos está gran familia, feliz Navidad y todo lo mejor para el año entrante… 

Abrazos, amigos. 

 

Luís Peláez 

boismorand6@hotmail.com 

79.146.251.88 

Enviado el 23/12/2012 a las 09:38 

Para todos, pero en especial al 83-84 (Oscar Criales, Dioni Horrillo, Jesús Escribano, Abril, Paco Pino, Marco Lahoz, Luis 

Derecho, De la Cruz, Cesc Solé, el sargento Ontíveros, Medina Cordovilla, Guerra, Lluis Llach, a Toño Rodriguez), al presi 

Carlos, al teniente Ponz, al teniente Simón, al teniente Alba…a todos, una buena navidad y, lo más importante, salud y trabajo 

para el 2013. 

edit-comments.php?s=85.62.233.161&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18897
http://gravatar.com/josemedinacordovilla
mailto:josemedinacordovilla@hotmail.com
edit-comments.php?s=62.151.103.194&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18891
mailto:oscarcrivaz@yahoo.es
edit-comments.php?s=83.61.159.58&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18888
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18882
mailto:demeli@hotmail.es
edit-comments.php?s=195.235.76.16&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18884
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18882
mailto:boismorand6@hotmail.com
edit-comments.php?s=79.146.251.88&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18882


COMENTARIOS PAG. BIENVENIDOS DESDE  01-01-2012 A 25/5/15 

 

Comentario 
Luis. 

 

juanj Campos 80-81 

juanjcamposlx@hotmail.com 

62.32.224.245 

Enviado el 18/12/2012 a las 23:37 

Serví en BMING-XLI de Lérida reemplazo 7º/79 Híce los cursos de skí y escalada como pistolo en el 81. Estuve agregado a la cía 

en agosto y septiembre.Muchos de los compañeros habreís utilizado las argollas que coloqué en Vilach y Bagergue. Pasé muchas 

horas colgado de los riscos con un compresor Sulzer que pesaba lo suyo para taladrar y fijar aquellos pernos de hasta 60 cms. 

Estuve a las órdenes del sgto Bénitez y un teniente conejo muy marchoso de academia creo que se llamaba Vivas.. En el cuartel el 

más legionario era el TTE Manuel Martinez con su pistolón de 9 mm largo con una argolla en la empuñadura. A mí me llamaba 

Ingeniero como si dijese arquitecto.. De las llagas del 3º/80 recuerdo,, pero sin nombres, a un carpintero de Arenas de san Pedro 

que me libró de acabar en el cala porque me arregló la culata del cetme que partí , y a un cabo de Navalcán(Toledo) Ambos 

pueblos cerca del de mis abuelos Candeleda(Avila) 

De los compañeros del 1º/81( yo ya era más antigüo que las llagas) recuerdo al bueno de Reinoso, Piña y Lennon. 

De la camada de cuniles de3º81 había un sobrino del general César Gimeno Piñol. Otro conejillo tenía un hermano que era amigo 

del bueno del sgto Benítez Al chaval le daba corte y yo se lo dije al sargento que le llamó y se puso contento 

Por último como no recordar al por entonces capitán de la Mixta José María Ponz Callén. Le conocí al subir en el telesilla de la 

Tuca que se sentó a mi lado. Al principio estuve un poco incomodado-un capitán- pero en el trayecto se paró el telesilla y nos 

hicimos amigos salvando la jerarquía. Una noche nos escapamos a Elurra tres compañeros. En el pub estabamos mirando si 

teníamos entre todos para otras cervezas. De repente nos dice el camarero: Os ha pagado la ronda áquel sr.: Ostras el capitán 

Ponz…Nos quedamos acojonados; él nos saludo sonriente y al día siguiente no pasó nada. Volví a coincidir en el desfile de mayo-

81 de Barcelona Tuve el honor de ser abanderado en el homenaje a la bandera representando a las tropas de montaña y el capit´an 

Ponz como oficial montañero. .. La última vez que nos vimos estaba de capitánde cuartel pasando la revista a toda la brigada sable 

en mano.: Al llegar a mí batallón me vió y parandose me preguntó”Campos que tal la mili”; la banda tocando ,los oficiales 

perplejos.. los compañeros flipando… 

Desde aquí un saludo y taconazo para nuestro egregio coronel y todos los compañeros de la mejor unidad de montaña del mundo. 

 

Carlos 

demeli@hotmail.es 

83.41.81.6 

Enviado el 08/12/2012 a las 16:24 

Queridos compañeros infantes, hoy es el día de la Inmaculada Concepción, Patrona de la Infantería Española, la más 

renombrada, la más valerosa, la más orgullosa, la mejor infantería del mundo .. 

Desde aquí desearos que paséis un día muy feliz y que no olvidéis nunca que tuvisteis el honor de pertenecer a una de las 

mejores unidades de la Infantería Española: la Compañía de Esquiadores Escaladores de Viella. 

Esquiadores escaladores… 

¡¡FELIZ DÍA DE NUESTRA PATRONA…!! 

 

diego 

dieguitoruiz23@hotmail.com 

84.99.13.237 

Enviado el 10/11/2012 a las 18:49 
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hola no soy miembro del foro pero pase 4 años en la compañia esquiadores escaladores empece en viella y acabe en jaca, me 

gustaria saber si alguien sabe algo del sargento Salmeron que he oido que tuvo un accidente en una mision pero no me precisaron 

si habia muerto o estaba muy herido, sin mas muchas gracias 

 

gomezfrutos8081 

puigmal13@gmail.com 

79.145.64.160 

Enviado el 30/10/2012 a las 11:59 | En respuesta a Jose 1980-1981. 

Os recuerdo que esos machetes oso negro se pueden comprar comprar actualmente nuevos con distintos grabados de fuerzas 

armadas incluso extranjeras la coincidencia del grabado que dio esta cadenilla de TV si es una copia de alguna foto publicada 

seria denunciable,pero es posible que ese tipejo cobarde se hiciera con uno con nuestro logo.Lo que yo senti decir a un familiar de 

este individuo en otra cadena es “hizo el servicio en las coes”. 

Ya sabeis que soy un gran aficionado a estas cosas. 

 

Jose 1980-1981 

tirso60.wordpress.com 

tirso60@hotmail.com 

212.97.171.25 

Enviado el 29/10/2012 a las 00:50 | En respuesta a ignacioteixidoergetes92. 

Amigo Carlos eso son ya decisiones de Presidente. A mí me parecerá bien y respetaré que lo hagas o que pases del tema. Si te 

escribo esto es porque te entiendo perfectamente. Yo presidí una ONG (sobre temas de salud) durante diez años de forma altruista 

y es muy dificil tener a todo el mundo contento. Tomas una decisión creyendo que vas a beneficiar al grupo y eres criticado y si 

no la tomas también :) . Un muy fuerte abrazo. 

 

Carlos 

demeli@hotmail.es 

79.155.245.2 

Enviado el 28/10/2012 a las 22:28 | En respuesta a Jose 1980-1981. 

Pues no sé, José, quizás tenga razón Gonzalo y sea mejor no hacer ni caso. Además, como muy bien dices, a esa cadena no hay 

quien la arregle. 

 

Jose 1980-1981 

tirso60.wordpress.com 

tirso60@hotmail.com 

212.97.171.25 

Enviado el 28/10/2012 a las 18:53 | En respuesta a ignacioteixidoergetes92. 

Personalmente la carta me parece muy correcta y en cuanto a su redacción…perfecta indicando nuestro malestar. En mi humilde 

opinión sí que deberías enviarla al resto de las cadenas. Así si son criticados por este hecho los de Tele5 por la competencia para 
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otra ocasión tendrán mas cuidado en como dan y con que imágenes….la información. Aunque esta cadena “pachanguera” poco 

remedio tiene :) 

 

Gonzalo Collar 

gravatar.com/gonzalocollar 

gonzalocollar@gmail.com 

79.150.207.124 

Enviado el 28/10/2012 a las 12:48 | En respuesta a Jose 1980-1981. 

“…If you can bear to hear the truth you’ve spoken twisted by knaves to make a trap for fools…” Ya sabéis que tengo debilidad 

por Kipling. Los bandidos distorsionan la realidad para hacer daño a los tontos. Ni yo, ni ninguno de vosotros se ha rodeado de 

tontos. La prueba está en esta web y en esta asociación (a la que tengo tan abandadonada -perdón, perdón, perdón- me pienso 

reformar en cuanto pueda). Así que ni caso. 

 

 

Comentario 

Carlos 

demeli@hotmail.es 

88.0.61.148 

Enviado el 28/10/2012 a las 12:19 | En respuesta a ignacioteixidoergetes92. 

Queridos amigos… 

Acabo de enviar (rectifico, no lo he podido enviar, no me lo admite) a Telecinco mediante los contactos de su Web el siguiente 

escrito: 

“Estimados señores: 

Como Presidente de la Asociación de Veteranos Esquiadores Escaladores de la Compañía de Viella, lamento tener que dirigirme 

a ustedes para hacer una reclamación. 

El pasado día 24 del presente mes, en sus informativos, relacionado con la noticia del asesino de El Salobral, se pasaron unas 

imágenes de distintas armas y elementos. Entre ellos aparecía una foto de un machete modelo “Oso Negro” en el que se puede ver 

el logo y texto de la mencionada unidad de “Esquiadores Escaladores de Viella”. 

Dado que el mencionado individuo nada tuvo que ver con nuestra Unidad ni Asociación, ha sido para nosotros altamente 

desagradable que se haya utilizado una imagen, publicada en la red por uno de nuestros asociados en el Blog de la Asociación, 

para ilustrar el luctuoso suceso. 

No sé si tal afrenta puede ser neutralizada con algún tipo de comentario por parte de su cadena, en cualquier caso, lamentamos la 

falta de profesionalidad del redactor que, con el fin de dar realce sensacionalista a la noticia, recurrió a la búsqueda 

indiscriminada por la red de elementos militares para intentar reforzar el carácter belicista y paramilitar del asesino. 

Por nuestra parte intentaremos neutralizar por todos los medios a nuestro alcance el daño que pudiera hacer a nuestra Asociación 

el uso indebido de un elemento estrechamente unido a nuestra historia. 

Carlos Mª del Campo Fernández. 

Presidente de la AVEEV.” 

Dudo que consigamos algo con esto pero, por lo menos, dejamos clara nuestra postura. 
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Comentario 
No sé si sería conveniente enviar este escrito, acomodándolo a cada cadena, al resto de televisiones, especialmente Intereconomía 

por si quisieran hacer algún comentario al respecto. 

Espero vuestras opiniones. 

Abrazos. 

 

ignacioteixidoergetes92 

gravatar.com/ignacioteixido 

martysaar@hotmail.com 

81.184.81.67 

Enviado el 28/10/2012 a las 06:51 | En respuesta a José de la Torre Sanz.. 

Apreciado Jose de la Torre…. 

buceando por los diferentes foros que hay por la red, Te puedo decir que semejante tipejo NO perteneció nunca a la Cia., si que 

hizo el S.M. en otra unidad con nuestro mismo espiritu legionario y que también llevaban boina verde. 

La imagen del machete, supongo que T5 la habrá sacado de la red, y dicha imagen si que pertenece a un compañero nuestro del 

blog. 

Pienso igual que Carlos del Campo y Pino, es muy dificil saber que hacer en estos casos. 

Recibe un fuerte abrazo. 

 

Jose 1980-1981 

tirso60.wordpress.com 

tirso60@hotmail.com 

212.97.171.25 

Enviado el 28/10/2012 a las 02:03 | En respuesta a José de la Torre Sanz.. 

Jose de la Torre no creo formase parte de nuestra compañía. Si hubiese sido así creo los medios de comunicación que suelen ser 

muy sensacionalistas lo habrían o hubiesen precisado. Sólo comentaron el hecho de tener el machete y cetme´s trucados. Un 

saludo 

 

José de la Torre Sanz. 

jsdlatorre@gmail.com 

jsdelatorre@gmail.com 

46.6.188.236 

Enviado el 28/10/2012 a las 01:26 

Queridos camaradas: 

No salía de mi asombro !vive Dios¡ cuando esta semana viendo el telediarío de Tele cinco, e informaban del “PEDERASTA” 

CRIMINAL, COBARDE y todo lo que se le pueda llamar (aunque su madre lo maquille con que era una historia de amor) poseía 

un machete de la compañía. LO JURO, FUE UN SEGUNDO O SEGUNDO Y MEDIO, PERO VI CLARAMENTE EL 

ESCUDO DE LA COMPAÑÍA. 

Perfectamente sabéis que no puedo entrar lo que me gustaría en el blok, pero esperaba este momento con ansiedad para preguntar 

a los antiguos Esquiadores Escaladores de Viella con 38 ó 39 años ¿si les suena de algo semejante personaje?. 

Si es así, por favor contarnos como era, porque estas cosas creo no son cosa de un día. Y si no perteneció a nuestra unidad, se 

debería pensar en alguna forma de (si lo creeis conveniente) de informar que nada tiene que ver con nosotros. 

Si formó parte de nuestras filas, solicito formalmente que en en homenaje anual a nuestros caídos, se especifique la repulsa y 

http://gravatar.com/ignacioteixido
mailto:martysaar@hotmail.com
edit-comments.php?s=81.184.81.67&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18489
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18487
http://tirso60.wordpress.com/
mailto:tirso60@hotmail.com
edit-comments.php?s=212.97.171.25&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18488
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18487
http://jsdlatorre@gmail.com/
mailto:jsdelatorre@gmail.com
edit-comments.php?s=46.6.188.236&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18487


COMENTARIOS PAG. BIENVENIDOS DESDE  01-01-2012 A 25/5/15 

 

Comentario 
notifique formalmente a los padres de la chiquilla nuestra solidaridad y dolor por lo sucedido. 

Puedo entender que en apoyo de los tuyos cometas locuras. NUNCA QUE POR EGOÍSMO, NO SABER AFRONTAR LOS 

REVESES QUE TE DA LA VIDA, O POR FALTA DE MADUREZ, decidas tirar por la vía de enfrente y atacar a alguien que 

no pueda defenderse o asesinarle sin darle ni siquiera una oportunidad. 

De una forma u otra, me da igual fuera o no fuera de los nuestros. VAYA DESDE AQUÍ MI APOYO Y DOLOR A LOS 

PADRES Y A TODA LA FAMILIA DE LA NIÑA, COMO HOMBRE, COMO PADRE Y COMO ESQUIADOR 

ESCALADOR DE VIELLA. 

 

Jose 1980-1981 

tirso60.wordpress.com 

tirso60@hotmail.com 

212.97.171.25 

Enviado el 27/10/2012 a las 22:15 | En respuesta a Jose 1980-1981. 

Es cierto, Si ese cuchillo tiene dueño y es de Oscar sería correcto comentárselo. Luego si el quiere emprender acciones legales o 

de cualquier otro tipo….indicarle que la AVEEV le respaldaría en lo que fuese. Vamos…esa es mi opinión. Saludos 

 

Pino 

efepino@gmail.com 

2.136.139.217 

Enviado el 27/10/2012 a las 20:54 | En respuesta a Jose 1980-1981. 

Si el cuchillo es de Óscar, creo que sólo a él le ampararía el derecho de pedir una rectificación o similar, pues al haberse 

publicado esa foto aquí y haberse identificado ese cuchillo como el de Óscar, pues… 

Creo que nada más podemos hacer (ni creo que nos interese), salvo avisar a Óscar. 

 

Carlos 

demeli@hotmail.es 

83.55.33.92 

Enviado el 27/10/2012 a las 20:34 | En respuesta a Jose 1980-1981. 

La verdad es que he estado dándole vueltas y no se qué sería lo más conveniente. Por una parte no sé si sería positivo que, al 

hacer ruido, se nos relacionara con ese hp, por otro no sé si callar sería conveniente. 

Me pilla totalmente fuera de juego… 

 

Jose 1980-1981 

tirso60.wordpress.com 

tirso60@hotmail.com 

212.97.171.25 

Enviado el 27/10/2012 a las 20:27 | En respuesta a Pino. 

Es cierto yo también lo ví. Ante mi incredulidad pare la imagen y rebobiné hacia atras (con el TIVO se puede hacer). Se veía 

perfectamente el oso negro y la inscripción de nuestra compañía. Si los de Tele5 o la policia sacaron de aquí la imagen debería ser 
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denunciable o por lo menos pedir explicaciones. Pueden llegar a pensar que ese “malnacido” hubiese pertenecido a nuestra 

Compañía. No sé que pensareis vosotros. Un abrazo a todos 

 

Cesc 

familiasolemontlle@yahoo.es 

195.76.242.226 

Enviado el 26/10/2012 a las 15:10 | En respuesta a Pino. 

Hola a todos;, Buen ojo Pino!! Yo también me quede a cuadros ayer cuando en una repetición de este tema en una televisión local 

salieron las imágenes y pude ver nuestro Oso Negro. 

A menos que la policía dispusiera pañoleta, machete y funda exactamente igual que la foto de esta pagina no cabe duda de que la 

sacaron de aquí. Concretamente es la primera fotografía de la pagina, de Oscar Font i Amigó que titula: Objetos para el recuerdo, 

en el apartado DOCUMENTOS VARIOS… 

De hecho hoy si pones imágenes en Google con el anunciado: machete oso negro, también das fácilmente con esta fotografía. 

En fin lo que tiene estar en la red, seguramente ni el Cetme ni la catana serian tampoco las encontradas entre las pertenencias de 

este energúmeno. 

Paco, te envíe un correo al que presumía era tu correo personal efepino@gmail.com y que aparece aquí en la pagina, pero no he 

recibido respuesta, quizás no quieras responderme, je je je. pero si hay algún error te agradecería me lo dijeras a 

familiasolemontlleo@yahoo.es Gracias 

 

jesus villaverde 

sotojazz@gmail.com 

77.209.224.155 

Enviado el 25/10/2012 a las 17:49 | En respuesta a Pino. 

El video esta en telecinco .com y dicen que ademas de los cetme, catana y varios cuchillos de caza habia uno militar y es el de la 

cia para ver el video poned asesino de el salobral amante de las armas un saludo 

 

Pino 

efepino@gmail.com 

2.136.139.217 

Enviado el 25/10/2012 a las 17:41 | En respuesta a Carlos. 

Sólo decía que se habían incautado varias armas, entre ellas dos catanas y una Glock. En las imágenes, además de la glock y una 

ilustración de un Cetme C desmontado, se veía el machete sobre la pañoleta. 

 

Carlos 

demeli@hotmail.es 

88.5.80.85 

Enviado el 24/10/2012 a las 23:59 | En respuesta a Pino. 

Pero el comentario era que esas armas pertenecían al canalla, o las han tomado de la web…? 
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Pino 

efepino@gmail.com 

2.136.139.217 

Enviado el 24/10/2012 a las 21:42 

No salgo de mi asombro… Acabo de ver en Tele5 una noticia sobre el canalla de El Salobral que asesinó a una niña y se suicidó. 

Con la voz de fondo, se mostraban imágenes de diferentes armas de fuego, una catana y… ¡un “oso negro” con el logo y texto 

“esquiadores Escaladores de Viella”! Para más escarnio, esa foto (el machete sobre una pañoleta de camuflaje) ha salido de este 

blog. Si yo fuese el dueño de esa foto, no estaría muy contento. 

 

Alfredo Montejo 

Piratamonti@gmail.com 

176.83.100.151 

Enviado el 20/10/2012 a las 00:24 | En respuesta a ranchavi. 

Ranchi!!!!! 

Qué grande eres!!!! 

Cuando he pasado por Lucena siempre me he acordado de ti y pensaba:”ahí está el más púa de las “máquinas” de mis 

compañeros”. 

Un fuerte abrazo amigo,y un taconazo de los que pegaba el Brigada Guirado……los sábados por la noche en la retreta. 

Ja,ja,ja!!! 

 

ranchavi 

gravatar.com/ranchavi 

jose_ranchal@outlook.com 

85.54.82.255 

Enviado el 19/10/2012 a las 22:15 | En respuesta a Alfredo Montejo Gómez. 

Alfredo , dejate de chinos y queda con los máquinas de tu remplazo. Cuando te vea te voy a dar yo a ti estadística y juzgado. Un 

saludo de José Aº Ranchal 

 

Juan Andujar Alamillo 

juanandujar63@hotmail.com 

89.251.226.16 

Enviado el 02/10/2012 a las 11:09 | En respuesta a Juan Andujar Alamillo. 

Que tal Jesus, si soy de Madrid y yo estuve en la tercera con el teniente Alba y el sargento Ontiveros, no te pongo cara en este 

momento, yo estoy en varias fotos del sargento Ontiveros en concreto la que titula “colegas” y estamos en la cruz de la cima del 

Aneto en el centro Roberto Arenas “turuta” a la derecha Bilbao Eguren y en la izquierda un servidor, si hay alguna foto donde te 

pueda ver me lo dices para hacer memoria, un saludo fuerte. 
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jesus villaverde 

sotojazz@gmail.com 

77.209.225.148 

Enviado el 28/09/2012 a las 14:18 | En respuesta a Juan Andujar Alamillo. 

Hola juan, coincidí contigo yo estaba en la segunda con toño y si no recuerdo mal hicimos las pruebas de gastador juntos “a mí no 

me cogieron” eras de madrid? Un saludo 

 

Juan Andujar Alamillo 

juanandujar63@hotmail.com 

89.251.226.16 

Enviado el 28/09/2012 a las 13:17 | En respuesta a Santiago Merchan. 

Muy buenas a todos, soy Juan Andujar del remplazo 83-84, llevo varias jornadas entrando en esta pagina y la verdad es que me 

estoy quedando alucinado de la cantidad de gente que aun se acuerda de todas nuestras vivencias en el cuartel de Viella. Fue una 

experiencia brutal y aunque se mezclan sensaciones buenas y malas en la balanza pesan mas las buenas, sobre todo en lo 

relacionado con la gente y los sitios que se han conocido, a pesar del esfuerzo. He revisado un monton de fotos y todas me hacen 

revivir aquellos maravillosos momentos, segun las ves te trasladas a esos momentos y parece que no ha pasado el tiempo aunque 

ya hace de aquello la friolera de 28 años, me emociana leer comentarios vuestros y saber que aun hay lazos de union entre 

muchos de vosotros aunque alguna ya no este entre nosotros. 

De mi remplazo la verdad es que no hay mucha gente vinculada a esta pagina pero a pasar de ello me gusta leer experiencias de 

otros compañeros aunque no conozca, bueno lo voy a ir dejando y muchas gracias por tener la posibilidad de volver a sentir el 

Valle y su gente. 

 

josemariaponz 

jmponz@gmail.com 

88.9.224.47 

Enviado el 27/09/2012 a las 22:13 

Apreciado amigo Félix García Pascual. No sabes la alegría que supone para todos los que coincidimos en Viella el hecho de que 

aparezca alguien más conocido, de esos que sudamos y nos mojamos juntos. 

Ya veo que vas navegando en la página y encontrando personas y caras conocidas. Poco a poco irán descubriendo tu presencia los 

viejos compañeros y comprobarás que su alegría es semejante a la mía. 

Jordi Claver anda un poco despistado últimamente y saldrá al final de su error respecto a algunas caras confundidas, ya le haré 

llegar tu aparición. Del resto de compañeros que mencionas muchos hemos coincidido no solamente en los Encuentros de Viella, 

sino también en otros de pequeño grupo. 

No sé si sabrás que salvador Barnés, al que mencionas, murió ya hace unos años. Precisamente su viuda fue una de las personas 

que depositó la corona en el Primer Encuentro de Veteranos. El famoso J.C.T. que te mantiene intrigado es tu amigo Campa 

(Jordi Campabadal Tugues) que ha aparecido algún año por Viella. 

Puedes hacerte una idea de nuestra fisonomía actual si sigues bajando en la “Galería de fotografías” y llegas hasta donde pone 

“Hogar del soldado”, muchas de las entradas corresponden a personas que han estado contigo. 

Por cierto ¿por dónde paras actualmente? Sea donde sea seguro que para el año que viene podremos contar contigo en el que será 

ya “V Encuentro de Veteranos de Viella”, no puedes ni imaginarte la cantidad de historias que revivirás de nuevo. 
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Gracias por las palabras de recuerdo que tienes hacia mí. Hasta pronto un fuerte abrazo 

 

J.Pellisé 

josepellise@hotmail.com 

90.172.113.152 

Enviado el 26/09/2012 a las 01:53 

Andres ¿eres del mismo reemplazo que Gomez Frutos? 

 

 

Comentario 

andres del rio remplazo 80-81 

aderin13@gmail.com 

84.77.143.248 

Enviado el 24/09/2012 a las 15:05 | En respuesta a J. Gomez Frutos(feb-80-81). 

Hola soy Del Rio yo tambien recuerdo ese dia que subimos al Aneto y la amarga experiencia que pasaron los que estuvieron 

haciendo un curso o algo de eso y los cojieron para subir tambien y les dio un gran desgaste fisico ,yo si subi y recuerdo el ultimo 

tramo no era obligado pero solo faltaba que despues de lo pasado no hicieras el ultimo esfuerzo,recuerdo cosas muy bonitas pero 

tambien lo pase algo mal,solo he visto a uno de mis conejos y fue en la tele en el programa de una carta para ti 

 

J. Gomez Frutos(feb-80-81) 

puigmal13@gmail.com 

88.6.86.181 

Enviado el 24/09/2012 a las 10:25 | En respuesta a Mnuel Ledesma. 

Hola y bienvenido Manuel,saludos en el dia que los del 80-81 hicimos cumbre en el Aneto hace ya 32 años. 

 

Mnuel Ledesma 

mledesma@aveev.org 

83.32.100.46 

Enviado el 23/09/2012 a las 14:54 

Aunque no he podido participar en vuestros comentarios, os he estado siguiendo. 

Espero poder participar ahora más a menudo. 

 

Manuel Ledesma 

mledesma@aveev.org 
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79.148.187.53 

Enviado el 23/09/2012 a las 14:47 

Hola a todos 

 

Alfredo Montejo Gómez 

esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

piratamonti@gmail.com 

80.58.205.47 

Enviado el 19/09/2012 a las 19:38 | En respuesta a Santiago Merchan. 

Santi….aclarado que tú y yo somos del 84! 

Te comento….yo esquié y foqueé con el Tte.Gamboa,e hice prácticas de tiro entre la boca N y S del Túnel de Viélla.Como 

sargento venía,Benitez.Con Benitez hice también varias marchas por Plá Batallés,Montcorbisú,y otro que había en dirección a 

Les,a la izqda.,según pasas la bajada del Pto.del Portillón,que creo se llama La Artiga de Lin.Así que estuvimos juntos hasta que 

el Brigada Guirado me mandó al Juzgado/Estadística.Varios “miradores” los hicimos con el Sgto.Rodriguez (?) que llevaba un 

uniforme marrón de la Escala de Complemento (?).Había una chica en Viella que se salía con el Sgto.,conmigo,con Hueso el 

chispas,y con Fasius.Aquel Sgto.era un buen tipo….al final se enteró!! 

Abrazos querido amigo,y un taconazo. 

Agustín:eres como Haciénda….estás en todos sitios!! 

 

Santiago Merchan 

merchan.santiago@gmail.com 

83.58.174.227 

Enviado el 19/09/2012 a las 17:37 | En respuesta a Jaime Yáñez 83-84. 

Gracias por la aclaración Jaime y Joaquín.Jaime yo tampoco te pongo cara, yo estuve en la tercera primero con el teniente Alba, y 

luego con el teniente Farré creo que cuando ya os habiais ido vosotros.En la segunda estaba Gamboa de teniente, y de sargento no 

recuerdo quien, Segura tal vez. Un compañero de reemplazo de la segunda que recuerde Exposito Morales que tocaba bien la 

guitarra. 

De donde eres Jaime? a ver si por el lugar de procedencia, y no tienes fotos?por que viendolas ya si que te locazaría . Bueno 

bienvenido Jaime y abrazos y taconazos para todos. 

 

Jaime Yáñez 83-84 

fornelo@teleline.es 

83.52.55.111 

Enviado el 18/09/2012 a las 23:52 | En respuesta a Santiago Merchan. 

Hola Santiago, 

Si Toño Rodríguez es del 83-84, es del Vº remplazo del 83 y si tu “funil” es de 84-85 es del Vº remplazo del 84, si tu estás 

enmedio eres del Iº remplazo del 84. 

Yo soy del Vº del 83; se supone que yo fui yu llaga. En tu época yo estaba como cabo en la 2ª sección. Reconozco que mi 

memoria es muy flaca y apenas pongo cara a los nombres aunque muchos sí me suenan. 

Un abrazo para todos. 

 

edit-comments.php?s=79.148.187.53&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18195
http://www.esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/
mailto:piratamonti@gmail.com
edit-comments.php?s=80.58.205.47&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18168
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18165
mailto:merchan.santiago@gmail.com
edit-comments.php?s=83.58.174.227&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18165
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18158
mailto:fornelo@teleline.es
edit-comments.php?s=83.52.55.111&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18158
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-18141


COMENTARIOS PAG. BIENVENIDOS DESDE  01-01-2012 A 25/5/15 

 

Comentario 

quino64 

bermar_64@hotmail.com 

79.146.33.105 

Enviado el 18/09/2012 a las 17:46 | En respuesta a Santiago Merchan. 

Vamos a ver, amigo Santi, en nuestra época a Viella ivan dos llamamientos por reemplazo, en primero, al que perteneciais los 

veteranos y el quinto al que perteneciamos los conejos, así pues, tus veteranos eran del 5º del 83, vosotros eraís del 1º del 84 y 

nosotros éramos del 5º del 84 

 

Alfredo Montejo Gómez 

esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

piratamonti@gmail.com 

80.58.205.108 

Enviado el 17/09/2012 a las 16:29 | En respuesta a Santiago Merchan. 

Esto de ntro. reemplazo sí que tiene miga!! Me hubiera gustado ir al “encuentro”,y de hecho pensaba subirme en la moto y 

quedarme en el Parador de Viella (por aquello de las posibles copas nocturnas el dia de la cena),pero no lo tenía muy muy seguro 

ya que mis clientes chinos son los dueños de mi vida y siempre hay que estar a “sus órdenes”….y así pasó,Se presentaron el 29 de 

Agosto,y hasta el 7 de Septiembre no se fueron. 

Espero tener la oportunidad de asistir al 5º encuentrto,y los que estamos en Madrid podemos hacer “algo” 

¿De nuestros mandos quién fué a excepción de Emilio Ontiveros? 

Un abrazo y un taconazo a todos,a los de mi reemplazo,y en especial a Santi,Agustin,y a Joaquín. 

¿Alguien sabe algo de nuestro furri? 

 

Jaime Yáñez 83-84 

fornelo@teleline.es 

83.38.98.207 

Enviado el 15/09/2012 a las 20:11 | En respuesta a Jaime Yáñez 83-84. 

Hola Alfredo 

Antes de nada, perdón por mi flaca memoria, no consigo ponerte cara pero si recuerdo que teníamos una cordial relación. ojalá 

pudiera recordar el nombre de tantos compañeros como tú has nombrado en un momento. 

la verdad es que sólo he mantenido contacto en un par o tres de veces con Juan José (conductor y tambor en la banda, primo del 

1º Ferreras); con los demás… lo poco que leo aquí. 

Un abrazo y saludos para todos. 

 

Santiago Merchan 

merchan.santiago@gmail.com 

79.147.125.39 

Enviado el 15/09/2012 a las 18:08 
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A ver Agustín, si Toño Rodríguez que es del 83-84 es mi llaga, y tu que eres del 84- 85 eres mi funil.De cual co-os de reemplazo 

soy yo?, y por tanto Montejo, que llego a Viella la misma noche que yo?.Por cierto Agustín me dio mucho gusto encontrarte de 

nuevo en Viella.Tuve que venirme el domingo temprano y no pude despedirme de tí y de algunos compañeros más como es 

debido, espero que nos veamos por aquí por Madrid pronto. 

Monti muchas gracias por tus piropos. Te eche de menos en Virlla como Nieto.Esta vez estuve bastante tiempo con nuestro 

sargento Ontiveros.Esta hecho un crack ,el si que sigue siendo una gran persona.De nuestro reemplazo (a ver si nos aclara Nieto 

cual) solo estuve yo.Disfrute como un enano con Bermejo(se ha pegao un cambio de look que no veas)y sus parientes y 

parientas(saludos Joaquín y compañía) y estuv e triscando por el monte detras de un veterano nuestro, Peña, te acuerdas de él. 

Que a ver si nos animamos para el próximo, que merece la pena. 

Abrazos y taconazos. 

 

Nieto 84 

nietosoriano@hotmail.com 

213.4.39.77 

Enviado el 15/09/2012 a las 17:09 | En respuesta a Jaime Yáñez 83-84. 

Alfredo ya se te ha olvidado de que reemplazo eras? si yo soy del 84-85 tu eres del 83-84, Echa cuentas… ¿ y donde te has 

metido este Encuentro? yo creia que no hibas a faltar? 

 

Alfredo Montejo Gómez 

esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

piratamonti@gmail.com 

80.58.205.108 

Enviado el 15/09/2012 a las 14:26 | En respuesta a Jaime Yáñez 83-84. 

Jaime, 

Yo era del 84/85,no del 83/84.Y creo recordar que tú eras cabo 1º. 

Santi Merchán (gran persona),el “Pipo” Socasáu,Cortell………qué buena gente y qué buenos recuérdos!! 

Abrazos! 

 

Alfredo Montejo Gómez 

esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

piratamonti@gmail.com 

80.58.205.108 

Enviado el 15/09/2012 a las 13:51 | En respuesta a Jaime Yáñez 83-84. 

Jaime, 

Soy Monti,el estadistico del 83/84.Yo iba con Arnaiz (veterano),Elias Aceña,Ruiz Fasius (cabo cuadras….q.e.p.d.),Vidal 

Arribas,Martinez,Auque (veterano),”Esmerálda”,Serrano,Serra (veterano),el furri…..¿sabes algo de él?,Hueso Perez….y un 

montón de gente.La verdad es que tuve muy buen trato con mis compañeros,los veteranos,y los conejos. 

Un fuerte abrazo compañero,y el taconazo reglamentario! 
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Jaime Yáñez 83-84 

fornelo@teleline.es 

81.37.218.186 

Enviado el 13/09/2012 a las 22:50 | En respuesta a Dionisio Horrillo. 

Hola Dioni. 

Siento mucho lo ocurrido a Heras; un buen soldado y mejor persona. 

Recuerdo los fuertes lazos de amistad que os unían y que deduzco aún se conservan. 

Me uno a ese brindis y recordad que mientras le recordemos vivirá con nosotros. 

Un saludo a todos 

 

julio1967 

jsolanas1967@gmail.com 

79.144.240.130 

Enviado el 11/09/2012 a las 22:32 | En respuesta a michel8687. 

Hola MIchel, soy Julio Solanas Karateka he visto comentarios tuyos y efectivamente, coincidimos en viella 86-87 Molina,Prats 

Peiro, Moncusi ,Abuela Negro, Llopis Quintana y un largo etc de compañeros que nunca he olvidado. Un fuerte abrazo 

 

julio1967 

jsolanas1967@gmail.com 

79.144.240.130 

Enviado el 11/09/2012 a las 22:24 

Hola compañeros busco a Molina 86-87 soy solanas, el karateka sino me recuerdo mal conservo alguna fotografia que estamos 

juntos. Recuerda; Peiro, Aguila , Prats, Blanco , Montcusi, Abuela Cabo gaseosas, quintana etc.. TTE Farre, Pedraza,Del Corral. 

Espero contactar pronto un abrazo. 

 

Juan Gallardo 

azulypavgallardo@gmail.com 

88.12.155.102 

Enviado el 10/09/2012 a las 23:52 | En respuesta a José de la Torre Sanz.. 

HOLA DE LA TORRE.-Sabia que eras mi conejo preferido, pero 

tenia que asegurarme,recuerdo perfectamente el dia que llegaste a Viella estaba Villavieja de guardia y la sorpresa que me 

lleve cuando me dijiste que eras de Orellana.Perdona por lo de las HERAS pero voy recordando poco a poco voy a colgar 

mis fotos y tu me dices si el que sale en la foto del Montarto 

con Rosello,Anadon,Montoliu quien De las Heras es. 

Estoy en Campanario y voy casi a diario a Orellana pues mi 

mujer es la Directora del SEXPE de tu pueblo y tambien tengo 

relaciones comerciales con Antonio Sanz y sus hijas que no se 

seran familiares tuyos. 

No te puedes imaginar la alegria que ma ha dado encontraros, 

a mi personalmente Viella me marco la vida y mis aficiones , enseñe a esquiar a mi mujer y el viaje de novios estuvimos 
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esquiando una semana en Sierra Nevada y otra en Baqueira Beret 

justo a los 10 años de estar alii y ahorahe vuelto otra vez a los 20 años pero apartir de ahora creo que ire todos los años con 

vosotros.Tambien enseñe ha esquiar a mis dos hijos desde pequeños ya tienen 19 y 21 año ,tu ya sabes la dificultad que 

tenemos los de esta zona para practicar este deporte cuando la 

nieve mas cerca esta en La Covatilla 250 kms.Estoy en un grupo 

de senderismo y pateo tu sierra muchas veces en direccion a Lacimurga o ha Navalvillar de Pela , es decir que practico todo 

aquello que aprendimos alli , tengo todavia para las marchas el 

dos cuartos que tenia en Viella, la mochila, el poncho, el saco de 

dormir y el machete lo conservo como oro en paño .En fin 

aqui teneis a un nostalgico de Esquiadores Escaladores , 

aunque creais que es una tonteria pero he soñado muchas 

veces que volvia hacer la mili en Viella.Tengo una amistad muy 

profunda con el cabo primero Martinez de Villarcayo ( BURGOS), no se si te acordaras De la Torre. Bueno voy ha intentar 

ponerme en contacto contigo a ver si me guias para 

hacerme socio, colgar las fotos con sus comentarios y comprar 

todo lo que tengais de sudaderas etc. TACONAZO Y SALUDO 

DE TU LLAGA GALLARDOI 

 

botello 

botello13092000@hotmail.com 

85.50.136.233 

Enviado el 07/09/2012 a las 22:28 | En respuesta a javier tobella. 

hola soy manuel botello de la promocion 89-90 

 

José de la Torre Sanz. 

jsdlatorre@gmail.com 

jsdelatorre@gmail.com 

95.169.243.174 

Enviado el 31/08/2012 a las 01:48 

Gallardo, mi apreciado y CONEJAZO primero: 

Me permito el adjetivo por el gran patinazo que has tenido al confundir a Heras Notario (que Dios tenga en su gloria), con el cabo 

(que no primero) de las Heras, el cual creo que ha tenido alguna intervención en el foro y espero no acompañe todavía a Notario. 

Por cierto varias veces he hablado de ti en estas lineas y otras cuantas he preguntado en Orellana sin conseguir ningun dato de tu 

persona. Así que bien venido y un fuerte abrazo legionario llagaza. 

 

 

Comentario 

Manuel Sanchez Rovira 86-87 

manusanrov@telefonica.net 

88.27.88.252 

Enviado el 30/08/2012 a las 23:06 | En respuesta a julio solanas. 

Querido Julio yo de los únicos que se algo es de La Abuela, hablamos por teléfono no hace mucho, del de teléfono, el Moscoso, 

que es vecino mío, y de nadie más. 

Te envío un correo con mi teléfono y si quieres charlamos. 
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Un abrazo. 

 

julio solanas 

jsolanas1967@gmail.com 

79.153.89.254 

Enviado el 29/08/2012 a las 14:58 

Hola Manuel un abrazo mi cabo y un fortisimo taconazo, te paso mi correo: jsolanas1967@gmail.com no te puede imaginar la 

ilusión que me hace, porque no he tenido contacto con nadie de nuestra promoción. 

Veo que aun somos muchos nostalgicos de nuestra querida compañia, que recuerdos intentare subir todas las fotos que 

conservo. Alguien sabe algo del Teniente Pedraza, Farre o Del Corral. 

 

Manuel Sánchez Rovira 86-87 

manusanrov@telefonica.net 

88.27.88.252 

Enviado el 26/08/2012 a las 21:43 | En respuesta a julio solanas. 

Vaya Vaya, Julio, que alegría saber de ti, soy uno de los que nombras (EL CABO GASEOSAS), no hace mucho, y gracias a 

este sitio pude hablar por teléfono con José María Moreno, (la Abuela). Mi correo electrónico es el siguiente 

manusanrov@telefonica.net. Pasame un correo y nos enviamos los teléfonos y hablamos. Me hace mucha ilusión haberte 

encontrado después de tantos años. 

Un abrazo fortísimo. 

 

jargentees84 

gravatar.com/jargentees84 

jargentees@yahoo.es 

84.126.88.69 

Enviado el 25/08/2012 a las 17:10 | En respuesta a julio solanas. 

Hola conejo Vienvenido 

 

julio solanas 

jsolanas1967@gmail.com 

79.153.89.254 

Enviado el 24/08/2012 a las 22:16 

Ahora puedo hablar con tranquilidad, soy Solanas el karateca, soy del remplazo del 86-87, hace tiempo descubri esta pagina 

pero hasta hoy no he podido contactar por motivos personales. En Viella pase la etapa màs importante de mi vida, si supierais 

las veces que me he arrepentido, cuando el Teniente Pedraza, Del Corral y Farre, me dijerón que me quedara de reenganche. 

Cuanto me hubiera cambiado la vida, pero siempre ha quedado en mi los momentos vividos ha y mi CANGREJO que guardo 

como oro en paño. Recuerdo la noche que el teniente Farre nos hizo asaltar el cuartel , que en los patos estaba LLOPIS de 

guardia, Los campeonatos de esqui en Jaca. Recuerdo a mis compañeros Peiro, Prats, el Aguila , la Abuela , Llopis, el Negro ,el 

cabo gaseosas, Moncusi el cabo gastadores y todos los que compartimos aquellos momentos inolvidables a muchos de nuestros 

veteramos, mina tella copostales y tontos mas. 
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Miro con nostalgia llas fotos que conservo con todo mi cariño y pienso ojala tubiera el reloj del tiempo para volver a CIA EE 

VIELLA 86-87. 

 

julio solanas garcia 

jsolanas1967@gmail.com 

79.153.89.254 

Enviado el 24/08/2012 a las 18:38 

hola legionarios de viella soy solanas el karateka reemplazo 86-87, abuela negro, llopis, peiró, aguila. 

 

julio solanas 

jsolanas1967@gmail.com 

79.153.89.254 

Enviado el 24/08/2012 a las 18:31 

julio solanas (karateka) 86-87. 

hola legionarios de viella, he descubierto esta pagina pero hasta la fecha de hoy no he podido ponerme en contacto con vosotros. 

soy del reemplazo 86-87 abuela aguila, peiro, llopis, hippy, negro, morales y una larga lista de compañeros inolvidables. 

 

Dionisio Horrillo 

frutasdioni.com 

dioni@frutasdioni.com 

91.200.119.192 

Enviado el 18/08/2012 a las 09:06 

Hola Amigos y compañeros de Viella “especialmente a los del reemplazo 83-84″ me da mucha pena el no poder acompañaros 

… Aun disculpando mi ausencia propongo que alguien durante la cena alze la copa y haga un brindis en homenaje a nuestro 

amigo 

” Jose Antonio Heras Notario” fallecido recientemente . UN FUERTE ABRAZO A TOD@S… y hasta pronto. Adelanteee… 

 

Juan Gallardo 81 – 82 

azulipavgallardo@gmail.com 

80.26.221.107 

Enviado el 17/08/2012 a las 22:26 

Hola, 

Creo que llego un poco tarde desde el inicio de esta página, pero nunca es tarde, si la dicha es buena. 

Soy el Cabo Primero Gallardo 81-82 Campanario (Badajoz). Este año, el 28 de Julio, he visitado Viella y subiendo por el 

collado de Varradós hacia Sauth deth Pish me paré en el refugio de Juanón (Restaurante) y comentando que hacía 30 años que 

hice la mili en el Valle, me puso al corriente de todo. No os podéis imaginar la alegría que me dio cuando volví de vacaciones y 

abrí el ordenador y entré en el blog y comencé a ver fotos y empezar a saltárseme las lágrimas, fue todo uno. De repente 

comenzaron a llegar recuerdos de hace 30 años, es algo indescriptible lo que me ha sucedido, llevo como 2 semanas que todo el 

tiempo libre que tengo me lo absorbe la Compañía de Escaladores y Esquiadores de Viella. 

Quiero haceros partícipe de todos los recuerdos, anécdotas y fotos (algunas comprometidas). Este año no puedo ir a nuestro 
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encuentro pues acabo de llegar de allí y desde mi pueblo, Campanario (Badajoz), son 10 horas de viaje y 1000 kilómetros. Ya 

me podéis apuntar para el encuentro del año que viene, si no ocurre ninguna desgracia. 

Me llega el recuerdo de De Las Heras, le conocí de Cabo Primero, una excelente persona, que Dios le tenga en el techo de la 

cima más alta de todas las montañas que haya escalado, un saludo a su familia. 

Voy a crear la página y os mandaré las fotos que tengo y todos mis recuerdos. 

Saludos y taconazos, 

Gallardo. 

 

Francisco Emilio Bretos Gracia 

ebgjjjj@gmail.com 

2.142.184.141 

Enviado el 10/08/2012 a las 16:15 

Hola: Me gustaría contactar con compañeros que nos incorporamos al cuartel de Viella en Octubre de 1.976, ya que en el 

encuentro que estuve creo que fué el 2º, solamente estábamos dos. 

Simplemente es por el gusto de volver a vernos sin más complicaciones. 

mi correo es: ebgjjjj@gmail.com 

mi telefono 619 75 40 15. 

Emilio Bretos (Jaca) 

 

Jose 1980-1981 

tirso60.wordpress.com 

tirso60@hotmail.com 

212.97.171.25 

Enviado el 06/08/2012 a las 05:46 | En respuesta a Jose 1980-1981. 

Gracias Carlos Elias por tus muy buenos y sinceros deseos. Yo hize cumbre y seguro que Matamala también la hará. Hay que 

pensar en términos de ayuda… que De las Heras no lo consiguió porque seguro que por su “camadería de sacrificio” hubiese 

dado su vida por sus compañeros. Por lo que leo en cuanto a tu etapa de servicio en la compañía eres de los que nuestro saludo 

era…. saludo (valga la redundancia)….giro de tronco hacia donde estaba el mando y fuerte y “estruenduosa” palmada en muslo 

con taconazo.Un abrazo compañero. 

 

josemariaponz 

jmponz@gmail.com 

79.153.203.235 

Enviado el 03/08/2012 a las 12:07 

Queridos amigos veteranos 

Al regreso de vacaciones me he encontrado en esta página la dolorosa noticia de la muerte de José Antonio de las Heras, y 

escribo dolorosa especialmente por su marcha, pero también por la oportunidad perdida. 

Cuando me enteré de su enfermedad le llamé por teléfono y estuve charlando un buen rato con él, su voz se notaba cansada pero 

su espíritu estaba animoso. Me explicó como el cáncer le había sorprendido y pese al tratamiento habían comenzado a aparecer 

algunas metástasis que se estaba tratando. Tenía la lógica preocupación por la evolución y las consecuencias familiares 

correspondientes. Quedé en volverle a llamar para ver como seguía pero, y aquí está la otra parte del dolor, no lo hice, me 

ausenté de vacaciones y aunque lo tenía presente en mis oraciones no disponía de su teléfono y no le llamé… ahora ya es tarde. 

Hay circunstancias en la vida que, si las sabemos aprovechar nos producen momentos de felicidad; pero si las desaprovechamos 

y dejamos pasar nos producen amargura. Un viejo adagio dice. “Aprovecha la oportunidad antes de que la oruga se convierta en 

mariposa”. José Antonio ya ha volado y aquello que podría haberle comentado se quedará sin salir de mi boca, y me hace 
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pensar en cuantas oportunidades de hacer el bien desaprovechamos por nimiedades.  

Ayer estuve hablando con Ana, su esposa, y me comentó que todo se había producido mucho más rápido de lo previsto, 

especialmente la última semana. La metástasis había alcanzado a muchos órganos y sufría bastante aunque luchaba con todas 

sus fuerzas; afortunadamente, parece que no sufrió al morir pues ocurrió durante el sueño el día 17 de julio. Me comentó que 

Dioni había estado mucho en contacto con ellos y en la brevedad la noticia que Dioni nos dio me parece intuir el gran dolor de 

la pérdida de un amigo. Para ti también Dioni un fuerte abrazo, lo mismo para sus compañeros. 

El beato Giacomo Alberione decía que: “Dios no gasta luz. Enciende las lamparillas en la medida que haga falta, pero siempre 

en tiempo oportuno”. A partir de ahora, todos los que le conocimos, y en especial su familia contamos con la luz de José 

Antonio, nos alumbrará a cada uno en la medida necesaria, a mí ya lo ha hecho. 

Hablando de oportunidad y en relación a la carta que menciona Paco y que supongo que Carlos ya habrá enviado tened presente 

que siempre es el momento adecuado para hacer lo que es correcto. 

El próximo día 2 de septiembre todos los que nos encontremos en Viella, y los que se quieran sumar con su espíritu, podremos 

rendir un homenaje de recuerdo a José Antonio, junto con los demás veteranos fallecidos. Mientras, aprovechemos todas las 

oportunidades que tengamos de hacer el bien. 

 

Pino 

efepino@gmail.com 

2.137.16.43 

Enviado el 02/08/2012 a las 23:18 | En respuesta a Carlos. 

Gracias a ti, y otro abrazo. 

 

Carlos 

demeli@hotmail.es 

79.155.245.202 

Enviado el 02/08/2012 a las 16:15 | En respuesta a Pino. 

Gracias, Paco, por el apunte, no había caído en la cuenta y tienes razón. 

Un abrazo. 

 

Pino 

efepino@gmail.com 

79.145.111.181 

Enviado el 01/08/2012 a las 23:36 

Hace ya algunas semanas desde que nuestro compañero José Antonio de las Heras Notario nos dejó.Algunos dejamos en esta 

página testimonio de nuestro pésame, pero sigo echando en falta algo. A pesar de lo duro de creer, bastó una búsqueda en 

Google para encontrar su esquela mortuoria publicada. José Antonio no podrá asistir al acto anual que nos reúne alrededor de 

una mesa llena de viandas, pero ¿Podría ser que la AVEEV tuviese la atención de mandar a su familia una carta de pésame? 

Gracias. 
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J. Gomez Frutos(feb-80-81) 

puigmal13@gmail.com 

83.55.10.40 

Enviado el 23/07/2012 a las 20:06 

Hola compañeros por casualidad alguno de vosotros conoce a Antonio Maria Mas Casau me dijo que estuvo en Viella y debe de 

tener unos 57? años aunque me comento que fue voluntario? 

Gracias…. 

 

Pino 

efepino@gmail.com 

2.137.47.200 

Enviado el 02/07/2012 a las 12:07 

Muchas felicidades a Tonho Porras, que hoy cumple años. 

 

ignacioteixido 

ignacioteixido.wordpress.com/ 

martysaar@hotmail.com 

81.184.81.67 

Enviado el 21/06/2012 a las 09:16 

Apreciados amigos. 

El 26 de Junio, sino hay cambio de fecha, a las 11:00 horas en los antiguos cuarteles de de Artillería de Gardeny (hoy conocido 

como parque Científico y Tecnológico Agroalimentario), el Ayuntamiento de Lérida colocará la antigua estatua del “Soldado-

Zapador” cedida por 5 años por el Museo Militar de Figueras. 

La estatua, que estaba en su tiempo enfrente de los cuarteles de Infantería, representa a un soldado con su casco, capote con 

cartucheras, fusil a la espalda y pico en posición de descanso. 

Desde la Subdelegación de Lérida, nos invitan a todos los que pasamos por dicho cuartel a acudir a dicho acto. 

Recibid un fuerte abrazo. 

 

Miguel garcia 

miguelt46@hotmail.com 

84.76.57.28 

Enviado el 13/06/2012 a las 20:31 

Un tiempo sin visitar este lugar,provocado no por mi,sino por circunstancias normales en la vida,hacen que el reencuentro con 

vuestras opiniones me causen de nuevo una gran alegría……..Hoy,mi único deseo es dar ánimos y muchísima esperanza a los 

compañeros inmersos en una lucha,de la cual estoy totalmente convencido que saldrán victoriosos………..un fuerte abrazo para 

todos..!! 

 

fernando lopez ballesteros 

mailto:puigmal13@gmail.com
edit-comments.php?s=83.55.10.40&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-17569
mailto:efepino@gmail.com
edit-comments.php?s=2.137.47.200&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-17377
http://ignacioteixido.wordpress.com/
mailto:martysaar@hotmail.com
edit-comments.php?s=81.184.81.67&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-17270
mailto:miguelt46@hotmail.com
edit-comments.php?s=84.76.57.28&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-17200


COMENTARIOS PAG. BIENVENIDOS DESDE  01-01-2012 A 25/5/15 

 

Comentario 

califafernando@hotmail.com 

83.61.147.172 

Enviado el 07/06/2012 a las 20:30 | En respuesta a Jose 1980-1981. 

que recuerde . el jardinero. yo y un canario del que no recuerdo el nombre pero que era muy buen tio y muy pasota tambien 

estabamos en ese apartamento. creo que lo alquilamos entre 22. 

 

 

Comentario 

fernando lopez ballesteros 

califafernando@hotmail.com 

83.61.147.172 

Enviado el 07/06/2012 a las 20:10 | En respuesta a Jose 1980-1981. 

Hostia ya me acuerdo de las petacas. habia un monton de cajas sin abrir y el coñac estaba picado pero aun asi le metimos 

mano.tambien recuerdo que debajo de las cocinas habia una habitacion con una caldera donde ademas guardaban el famoso vino 

roqueta y por un ventano pequeño que habia detras el jardinero y yo sacabamos las botellas que podiamos. 

 

Carlos 

demeli@hotmail.es 

88.5.84.87 

Enviado el 07/06/2012 a las 11:47 | En respuesta a Carlos Elías 79/80. 

¿En Marruecos, Carlos, dónde exactamente? 

 

Carlos Elías 79/80 

eliastorrevieja@hotmail.com 

105.142.129.91 

Enviado el 06/06/2012 a las 20:08 | En respuesta a Jose 1980-1981. 

Vaya el mismo mensaje de ánimo para el compañero de las Heras, Me acabo de enterar. Un abrazo fuerte a todos 

 

Carlos Elías 79/80 

eliastorrevieja@hotmail.com 

105.142.129.91 

Enviado el 06/06/2012 a las 20:06 | En respuesta a Jose 1980-1981. 

Jose y Mata, desde aquí, desde la lejanía de Marruecos donde me encuentro, recibid un fuerte abrazo todo mi ánimo y mi apoyo 

en esta dura ascensión, posiblemente sea la más dura que hayais subido nunca, pero estoy convencido que alcanzareis la cima. 

Sabéis además que todos nosotros estaremos con vosotros. Un fuerte taconazo que resuene por todo el Valle. 
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Carlos Elias 79/80 

 

Jose 1980-1981 

tirso60.wordpress.com 

tirso60@hotmail.com 

212.97.172.38 

Enviado el 03/06/2012 a las 18:14 | En respuesta a Matamala. 

Mucho ánimo Matamala.Espero te dé fuerza comentarte que yo tuve que pasar por lo mismo hace mas de 15 años, cuando la 

medicina estaba aún menos avanzada. No sé si me recordarás del tercer encuentro pero no creo que se me notara mucho que 

tuviese que ascender esa cima. Al final después de muchos “pasos Mahoma” hize cumbre. Mi consejo es que cuando tengas tus 

momentos de bajón pienses en las personas mas queridas de tu alrededor y te pongas metas de querer vivir con ellas 

acontecimientos importantes que tengan en su futuro. A mí eso me sirvió y mucho. Un muy fuerte abrazo . 

 

Manuel Ledesma 

mledesma@aveev.org 

79.153.248.215 

Enviado el 31/05/2012 a las 19:07 | En respuesta a Matamala. 

Ánimo compañero 

 

Manolo 

`gomarzo@gmail.com 

81.43.255.138 

Enviado el 29/05/2012 a las 21:40 

¿Eres Marzo? ¿Eres Del Toro? 

Valencia-Nuevo centro. 

 

Santiago Merchan 

merchan.santiago@gmail.com 

79.145.53.10 

Enviado el 29/05/2012 a las 19:20 

Bueenas, como parece que gracias a Dios y la Llaga Milenaria, este año si iré al encuentro, os pregunto, ¿sabemos ya la marcha 

que vamos a realizar? 

 

Pino 

efepino@gmail.com 

2.137.32.95 
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Enviado el 17/05/2012 a las 20:42 

Oleeee, parece que han tocado revista de policia, generala, y marcha de infantes… me alegro sinceramente, y agradezco de todo 

corazón el esfuerzo de mis compañeros. Vuelvo a mi rincón con mis gatos. 

 

Santiago Merchán 

merchan.santiago@gmail.com 

81.36.14.176 

Enviado el 27/04/2012 a las 19:42 | En respuesta a José de la Torre Sanz. 

Querido de la Torre, hace varios días me enteré de vuestro “problemilla”, y me quedé un poco frío , no sabía que deciros y eso 

hice.A la vista de tus comentarios no me queda otra que decirte que los tienes “cuadraos”, (los cojones se entiende),y constatar la 

calidad humana que no te cabeen tu corpachón, y de la que tuve muestra por primera vez en el primer encuentro de veteranos en 

Viella..Y nada tío estaba yo aquí medio con depresión por que voy a cumplir 50 años y no se que narices les pasa a los 

neurotrasmisores cuando se cumplen cifras redondas, y te veo comentar y me da la risa de lo relativo de las cosas. 

Yo si me pasa alguna vez lo que a ti espero tener la misma reacción que dejan entrever tus comentarios.Y recordad la llaga no se 

enferma, son las enfermedades las que no saben donde se han metido. Un gran abrazo para ti para de las Heras y para 

Matamala.Os veré en el proximo encuentro. 

 

José de la Torre Sanz 

jsdelatorre@gmail.com 

jsdlatorre@gmail.com 

80.31.105.249 

Enviado el 27/04/2012 a las 01:52 

Querido amigo “Mata”, ten en cuenta que vas abriendo cordada. Asegura bien las clavijas, no te preocupes que yo te estoy 

asegurándote por abajo y no te soltare. Cuando llegues donde sea creo recordar que era algo así como que había que gritar VOY y 

esperar la voz de VEN. Así que tranquilo que te sigo. 

Un fuerte abrazo y AL TORO QUE ES UNA MONA. 

 

José de la Torre Sanz 

jsdelatorre@gmail.com 

jsdlatorre@gmail.com 

80.31.105.249 

Enviado el 27/04/2012 a las 01:35 

Creo que tenemos un gran problema querido camarada Luis Derecho, Lon amiguetes Matamala, de las Heras y el Chache (que 

soy yo), no tenemos ningún problema, solamente estamos andando por unos caminos que otros tarde o temprano tendreis que 

andar, sólo estamos abriendo el camino. Si llegamos antes, NO OS PREOCUPEIS, QUE OS ESPERAREMOS PARA SEGUIR 

EL CAMINO JUNTOS, una vez allí, con unos “roquetas” y buena compañía, junto a Angelillo y todos los que nos estás 

esperando a nosotros, (si es el caso) os esperaremos a todos sin ninguna prisa. Mientras tanto y estando AQUÍ !AUPA 

“ATLETISSSS”¡. 

Por cierto los del Barça y los del Madriss, que se apunten 2 días y se tiren la piltra al suelo. 

Un fuerte abrazo legionario a todos y sobre todo que no nos acojone nada. 
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Luis Derecho 

luisderecho@gmail.com 

88.0.116.30 

Enviado el 25/04/2012 a las 09:16 

El pasado jueves estuve tomando unas cervezas con Criales y De la Cruz, fue un subidon. Nos hubiera gustado quedar con más 

gente pero surgio todo muy rápido, la próxima vez intentaremos que sea de otra manera. Hablamos, recordamos, hablamos……  

Salio también el problema de nuestros compañeros José de Las Heras, José deLa Torre y Pedro Matamala, deseo al igual que 

todos nostros una pronta recuperación. También os dejo este enlace, que por casualidad vi, en el que queda muy claro que todavía 

somos una referencia dentro de las unidades de montaña. 

http://www.youtube.com/watch?v=swx7XK0KV6g 

Saludos para todos. 

Luis Derecho. 

 

Pachu Menéndez 

pachumenendez@hotmail.com 

93.156.138.40 

Enviado el 23/04/2012 a las 23:53 

Hola Camañes: Soy Menéndez, nos pegamos toda la mili de Viella juntitos;¡ tiempos aquellos…! Echale un vistazo a las fotos 

que hay visita galería de fotos y ve fotos de Pachu Menéndez y justo debajo en más recuerdos de Pachu. Tambien tiene alguna 

Bretos. Ya me había enterado de lo de la muerte de Querol, un buen muchacho del que guerdo gratos recuerdos. Espero verte por 

aquí. Un fuerte abrazo 

 

Miguel garcia 

miguelt46@hotmail.com 

85.61.182.14 

Enviado el 23/04/2012 a las 20:53 

Mucho animo a los compañeros Jose de Las Heras,Jose de La torre y Pedro Matamala. 

 

camanyes 

camanyes.wordpress.com 

kkamanyes@gmail.com 

81.203.44.30 

Enviado el 23/04/2012 a las 11:58 

Soy nuevo en estas cosas y os pido perdón. 

Me llamo Jose Antonio Camañes,soy de la quinta del Capitán Bellet 

álias El Jabato.1976-1977.Mi comentario es para recordar a mi gran amigo y hermano(cabo gastadores)Enrrique Querol 

Querol,que fallecio hace dos años,por causa de un paro cardiaco. 

Se despide de todos vosotros,cabo 1ª Camañes,Castellón. 

Saludos. 
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Luis Dalmau 

dalmaucastillo@hotmail.es 

37.15.179.223 

Enviado el 15/04/2012 a las 10:11 

Buenos dias compañeros:Como bien dice nuestro amigo Josemaria 

Pons, en su comentario es una realidad. 

Tengo que deciros amigos, Jose Antonio, Pedro y Jose, que todos los que estuvimos en Viella tanto veteranos como los mas 

jovenes deseamos que todo vaya vien y tengais una muy buena recuperacion, mucho animo y HASTA LO MAS ALTO. 

Recibir un fuerte abrazo. L. Dalmau. 

 

rgervilla 

rgervilla@gmail.com 

95.16.48.182 

Enviado el 14/04/2012 a las 18:23 | En respuesta a Matamala. 

Queridos amigos y compañeros Esquiadores y Escaladores de Viella y en especial a Pedro Matamala, José de las Heras y José de 

la torre, desearos mucho ánimo y fuerza para que supereis esta zancadilla que os han puesto y con todo lo que aprendisteis en 

viella, mas vuestra veteranía , estoy seguro que en menos que canta un gallo estamos de nuevo en el IV encuentro y coronando la 

cima que se nos ponga en nuestro camino. Adelante con fe y la bravura que nos caracteriza. 

Un fuerte saludo y taconazo sonoro. 

Rafael 

 

Carlos 

esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

demeli@hotmail.es 

2.138.159.250 

Enviado el 14/04/2012 a las 18:20 | En respuesta a Matamala. 

Fuerza, Pedro, un fuerte abrazo. 

 

 
 

Comentario 

Luís Peláez 

boismorand6@hotmail.com 

79.151.3.57 

Enviado el 13/04/2012 a las 16:35 

Bueno bueno….pues tampoco sabía nada de lo de De las Heras (de mi promoción)…pues ánimo a los tres, esa enfermedad tan 

temida tiende a ser una patología crónica cada vez más y son mayoría abrumadora los que pasan el trance de modo exitoso. 

Abrazos y ánimo. Luís. 
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Pachu Menéndez 

pachumenendez@hotmail.com 

93.156.138.40 

Enviado el 12/04/2012 a las 12:30 

Acabo de entrar en la página, y acabo por lo tanto de enterarme de lo Matamala, De la Torre y De las Heras. 

Tengo un amigo que pasó por ello y está como nuevo, cuando lo supo nos dijo: “a ver quien tiene más huevos, el bicho o yo”. 

Animo a los tres 

 

quino64 

bermar_64@hotmail.com 

83.49.129.156 

Enviado el 12/04/2012 a las 09:46 | En respuesta a Carlos. 

Querido Carlos y queridos compañeros, me uno a vosotros, aportando mis mejores deseos y si pude ser transferiros mis energías 

más positivas para ayudaros en la lucha contra la enfermedad, un saludo y mucho ánimo. 

 

Carlos 

esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

demeli@hotmail.es 

88.27.34.68 

Enviado el 11/04/2012 a las 17:06 | En respuesta a josemariaponz. 

Querido Josemaría, queridos compañeros…, por desgracia, tenemos otro compañero luchando como los buenos contra la 

enfermedad. 

José Antonio de las Heras Notario lleva más de un año padeciendo quimio y radioterapia. Hasta ahora no había trascendido pero 

después de los últimos acontecimientos creo que es hora de que también a él le prestemos todo el apoyo y le demos todo nuestro 

cariño. 

Como bien dice Josemaría, José Antonio, igual que Pedro y José tiene que sentir que no está solo, que sus compañeros 

Esquiadores Escaladores de Viella compartimos su pesar y que les tenemos en nuestro pensamiento y en nuestras oraciones. 

Ánimo amigos, también esta cumbre la alcanzaréis y si la mochila os pesa demasiado, aquí estamos todos, como un solo hombre, 

para daros todo el empuje necesario para tirar de ella. 

José Antonio, Pedro, José… como bien dice Josemaría, estamos con vosotros. Abrazos. 

 

josemariaponz 

jmponz@gmail.com 

83.59.187.73 

Enviado el 10/04/2012 a las 23:33 

Queridos amigos veteranos: Las circunstancias han hecho que en el plazo de muy pocos días, dos de nuestros compañeros se 

encuentren pasando unos momentos difíciles a causa de una enfermedad. 

Cuando estas contrariedades surgen en la vida, comprendemos que muchas cosas que hasta entonces nos parecían importantes 

dejan automáticamente de serlo, y nos damos cuenta de que estamos sumergidos en una sociedad que cada vez está más 

preocupada en exclusividad de su bienestar. 

Cuando los momentos de desaliento puedan aparecer y las fuerzas parezcan flaquear. Si la serenidad parece quebrarse y la tristeza 
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quiere aparecer, nuestros compañeros tienen que saber que estamos allí, a su lado, para alentarles y darles fuerza, para serenar su 

ánimo y apartar su tristeza. 

Posiblemente sólo podamos aportar nuestras palabras, pero la convicción de que son sinceras tiene que hacerles sentir plenamente 

seguros de que detrás de ellos estamos muchos de aquellos que sirvieron en Viella y ahora nos sentimos uno con ellos. 

Esto es lo que necesitan: la fuerza de unos amigos y el recuerdo de unas cimas que enmarcaron su vida durante el tiempo 

suficiente para no olvidarlas. 

Yo no soy nadie para proporcionar ni sus teléfonos ni su correo pero seguro que aquellos que realmente queráis darles ánimo 

sabréis conseguirlos. 

Pedro y José, estamos con vosotros. Un abrazo 

 

J. Gomez Frutos(feb-80-81) 

puigmal13@gmail.com 

88.8.253.83 

Enviado el 10/04/2012 a las 17:03 | En respuesta a Albino Araujo Aragunde. 

Compañero Albino yo soy del feb. del 80 al feb.del 81. 

El motivo es tu apellido Araujo ¿de donde viene?. pues mi esposa se apellida Arajo y no encontramos ninguna referencia historica 

que pueda decir si en algun momento de la historia se pudo suprimir la “U” o por el contrario la “L” en el apellido Arajol comun 

en el pirineo de Lleida incluso en el valle de Aran como Arjo’. 

Si sabes algo sobre este tema te agradeceria me lo aclararas 

GRACIAS de antemano y recibe un fuerte taconazo desde La Cerdanya.. 

 

iranzo85 

ultrapacoma@yahoo.es 

81.202.254.190 

Enviado el 10/04/2012 a las 13:23 

Animo, Pedro Matamala y José de la Torre. Espero que os recuperéis pronto. Seguro que dos llagas legendarias como vosotros 

salís bien de la situación, y con dos cojones. Un fuerte abrazo para los dos. 

 

Nieto 84 

nietosoriano@hotmail.com 

62.83.19.88 

Enviado el 09/04/2012 a las 20:38 | En respuesta a José de la Torre Sanz. 

Mucho animo José, mi hermano pequeño a pasado por esta enfermedad y esta completamente curado, el tratamiento contra la 

leucemia ha avanzado mucho los ultimos años y tu eres un tipo duro 

Afrontalo con cojones que tu eres de Viella y no va a poder una leucemia contigo. Mi medula ya esta en el Banco de Donantes 

pero cualquier cosa que necesites ya sabes donde tienes un amigo. 

 

robertofeva 

madirui@orange.es 

85.57.170.44 

Enviado el 09/04/2012 a las 13:14 
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Queridos Matamala y De la Torre. 

Espero y deseo que lo supereis. 

Un abrazo. 

 

Pino 

efepino@gmail.com 

2.142.3.142 

Enviado el 08/04/2012 a las 11:47 | En respuesta a José de la Torre Sanz. 

Querido Pepe. me has dejado sin palabras. Sólo puedo reiterar lo que tu sabes y bien has dicho: a estas alturas, no te van a 

acojonar, así que adelante, amigo. 

 

José de la Torre Sanz 

jsdelatorre@gmail.com 

jsdlatorre@gmail.com 

80.31.105.249 

Enviado el 07/04/2012 a las 02:21 

Querido camarada Matamala: 

Montañas más altas hemos subido y tú a huecos más profundos has bajado. Machote, eso no es nada que no puedas superar. Si te 

sirve de algo el medico de cabecera me dijo hace dos meses que tenía leucemia. Todavía está el Hematólogo haciéndome pruebas. 

Que sea lo que Dios quiera, pero no por eso me voy a acojonar a mis años. Y menos sabiendo que a esa cima tarde o temprano 

tendremos que subir. ANIMO Y LEÑA AL MONO QUE ES DE GOMA. 

Hoy más que nunca un fuerte abrazo legionario. 

 

Ventura 

hcfventura@hotmail.com 

88.14.1.118 

Enviado el 04/04/2012 a las 20:50 | En respuesta a Luís Peláez. 

Pedro . Espero que todo sea un susto, y pronto tengamos buenas noticias. 

Un fuerte abrazo amigo 

 

Luís Peláez 

boismorand6@hotmail.com 

88.22.25.224 

Enviado el 03/04/2012 a las 19:11 

Pedro, ánimo todo estará bajo control, verás….Un abrazo, LUIS. 
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criales 

gravatar.com/criales 

oscarcrivaz@yahoo.es 

83.55.53.13 

Enviado el 03/04/2012 a las 18:26 

Que se recupere Pedro, que tenemos que comer el sábado juntos en Santo Domingo de la Calzada. 

Si alguien más se apunta, a tiempo está de venir. 

Un sáludo a todos. 

 

Miguel garcia 

miguelt46@hotmail.com 

85.58.189.58 

Enviado el 03/04/2012 a las 17:21 | En respuesta a carloslaborda. 

Muchísimo ánimo para el compañero PEDRO. 

 

carloslaborda 

gravatar.com/carloslaborda 

carles.lab@hotmail.com 

88.14.80.69 

Enviado el 02/04/2012 a las 22:26 | En respuesta a pedrobedoya. 

Pedro, 

mucho ánimo y un fuerte abrazo. 

 

Manuel Sánchez Rovira 86-87 

manusanrov@telefonica.net 

83.49.228.180 

Enviado el 01/04/2012 a las 23:41 | En respuesta a JOSE MARIA MORENO. 

Chafardeando por aquí veo esto y flipo. Abuela espero que me recuerdes soy Manuel Sánchez Rovira, el cabo Sánchez, (botella) 

o como decía Quintana le Gaseosa. Espero que estes bien, yo igual pero mas viejo y con mas peso. 

Iba a decir taconazo pero mejor un abrazo. 

Vaya recuerdos. 

 

Carlos 

esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

demeli@hotmail.es 

2.138.156.42 
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Enviado el 01/04/2012 a las 18:39 | En respuesta a pedrobedoya. 

Confiemos en que no será nada serio… 

Desde aquí ánimo y un fuerte abrazo. 

 

Alfredo Montejo 

Piratamonti@gmail.com 

176.83.59.159 

Enviado el 01/04/2012 a las 16:58 | En respuesta a Pino. 

Un fuerte abrazo querido compańero!! 

 

Pino 

efepino@gmail.com 

95.127.130.3 

Enviado el 01/04/2012 a las 15:25 | En respuesta a pedrobedoya. 

Eso, mucho ánimo, amigo. 

 

 
 

Comentario 

pedrobedoya 

Pedro.Luis.Bedoya.62@gmail.com 

79.156.107.168 

Enviado el 01/04/2012 a las 12:08 

Queridos Amigos: 

Os informo que desde ayer por la tarde, nuestro amigo “Pedro Matamala” está ingresado en el hospital, por un problemilla de 

salud, mañana le haran una serie de pruebas para saber de donde le vienen. 

!Animo Pedro! 

 

issen 

iron18-18@hotmail.com 

84.126.94.191 

Enviado el 31/03/2012 a las 08:58 

buenos dias cortes , me acuerdo perfectamente de ti y de tu inseparable compañero un chaval moreno y bajito , que se os daba 

bien los crosses , y el flamenco , un saludo 

 

https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-16667
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-16662
mailto:Piratamonti@gmail.com
edit-comments.php?s=176.83.59.159&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-16665
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-16663
mailto:efepino@gmail.com
edit-comments.php?s=95.127.130.3&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-16663
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-16662
mailto:Pedro.Luis.Bedoya.62@gmail.com
edit-comments.php?s=79.156.107.168&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-16662
mailto:iron18-18@hotmail.com
edit-comments.php?s=84.126.94.191&mode=detail
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/#comment-16649


COMENTARIOS PAG. BIENVENIDOS DESDE  01-01-2012 A 25/5/15 

 

Comentario 

Carlos 

esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

demeli@hotmail.es 

88.27.35.189 

Enviado el 21/03/2012 a las 15:36 | En respuesta a Pachu Menéndez. 

Muchas gracias Pachu…, tienes razón pero los años pasan igual con reserva que sin ella así que bienvenida sea. 

Un abrazo. 

 

Pachu Menéndez 

gravatar.com/pachumenendez 

pachumenendez@hotmail.com 

93.156.138.40 

Enviado el 21/03/2012 a las 10:35 

Bueno….A ver si me pongo al día y soy capaz de agregar un comentario, que de tanto no entrar se me olvidó como y no me deja 

el dichoso sistema (llevo días intentándolo). 

Ya veo que el amigo Carlos pasó a la reserva, enhorabuena y a disfrutarla, lo único que tiene de malo esta situación es que se 

llega a ella por años, y lo digo con conocimiento de causa jeje. 

Que el amigo Toni ha pasado por el quirófano, pues nada, a recuperarse que los soldados de Viella recuperamos antes que los 

demás, como los deprtistas de élite, en cuatro días nuevo. Un abrazo para todos y taconazos mil. 

 

eloy collado lujan 

caballerolegionario@hotmeil.es 

37.15.141.203 

Enviado el 20/03/2012 a las 23:58 

felicidades señor teixido de parte del valenciano que usted lo pase muy bien familia un fuerte abrazo 

 

josemariaponz 

jmponz@gmail.com 

79.146.58.150 

Enviado el 20/03/2012 a las 23:09 

Hoy es el cumpleaños de Ignacio Teixido y no podemos olvidar su trabajo y su esfuerzo en esta página y en la Asociación, por 

ello además de felicitarle por el cumpleaños, quiero desearle que sus ánimos se mantegan intactos y fortalecidos para todo lo que 

resta por hacer. 

Un abrazo Ignacio 

 

J. Gomez Frutos(feb-80-81) 
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puigmal13@gmail.com 

88.1.32.52 

Enviado el 19/03/2012 a las 19:47 | En respuesta a Toni. 

Venga animo Toni que tu ” conejo” no vea que la “llaga” flojea de todas maneras siempre nos tendras a tu lado. 

RECUPERATE PRONTO, 

La “llaga” no duerme ….descansa….y vela por sus “conejos” 

(provervio aranes) 

 

Miguel Garcia 

miguelt46@hotmail.com 

85.62.233.162 

Enviado el 19/03/2012 a las 14:01 | En respuesta a J. Gomez Frutos(feb-80-81). 

Un saludo y felcidades por partida doble. 

 

J. Gomez Frutos(feb-80-81) 

puigmal13@gmail.com 

88.1.32.52 

Enviado el 19/03/2012 a las 11:36 | En respuesta a Miguel garcia. 

Amigo Migel por lo que veo no coincidimos yo marche de Viella unos dias despues del 23-F asi es que pertenezco a “la quinta 

del porro” y “el reemplazo del SUSTO” (por el año de la pelicula y por el golpe de estado) 

No me preocupo por el concurso de patrullas porque dejamos bien aleccionados a nuestros “conejos” al igual que yo recibi sabias 

lecciones de mis “llagas”. 

De todas maneras yo me hablaba con los “pistolos” ya que vivo muy cerca de donde estaba el cuartel de Arapiles (Seo de Urgell) 

y alguno de los que encontre vino a mi casa de rebaje de fin de semana,respecto a lo de “pistolos” se lo llamo incluso a los COES 

pues no existe mayor orgullo que ser de LA LEGION BLANCA. 

De todas maneras un fuerte saludo y lo que la montaña unio que solo el tiempo deshaga. Jose. 

 

Carlos 

esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

demeli@hotmail.es 

88.6.131.233 

Enviado el 19/03/2012 a las 11:02 | En respuesta a J. Gomez Frutos(feb-80-81). 

Muchas gracias a ti Pepe-Papi y sí, efectivamente, la montaña entra de lleno en mis actividades para esta nueva etapa. 

Un abrazo. 

 

J. Gomez Frutos(feb-80-81) 

puigmal13@gmail.com 
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88.1.32.52 

Enviado el 19/03/2012 a las 10:59 | En respuesta a Carlos. 

Gracias Carlos yo soy Pepe y Papi. 

Enhorabuena por tu nuevo estado,retirado tendras mas tiempo para dedicarte a lo que nos une, la montaña. 

Desde la Comarca que vio nacer la Compañia EE.EE.. 

SALUDOS Jose. 

 

Carlos 

esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

demeli@hotmail.es 

88.6.131.233 

Enviado el 19/03/2012 a las 10:42 

Muchas felicidades a todos los Pepes y a todos los “papis” que por aquí andáis y dos felicitaciones para los que seáis Pepes y 

“papis”. 

Abrazos. 

 

Miguel garcia 

miguelt46@hotmail.com 

85.58.103.68 

Enviado el 16/03/2012 a las 19:27 

Es cierto,,,y lo digo yo!! es posible que sea un poco pesado….más bién si!!…..entender que no tenia ni idea de sta página……  

Gracias a todos por dejarme ser pesado… 

 

Miguel garcia 

miguelt46@hotmail.com 

85.58.103.68 

Enviado el 16/03/2012 a las 19:17 

Amigo Gomez frutos,me perdonarás por la tardanza…….te agradezco tu interés respecto a mi primer comentario…….es la 

realidad….yo hice un servicio militar totalmemte unido a la montaña……creo que fueron sobre13 o 14 maniobras de todo 

tipo….la verdad es que la sección de lleida” se movia”……quiza de ahí el recuerdo tan grato………pero he de reconocer que las 

etapas Viella tenian algo diferente….es posible que como tu bien sabes..estabamos exentos los”pistolos” como vosotros nos 

llamabais´…….de todo servicio..lo q nos permitia centrarnos solo en el curso .Recibí siempre un trato correcto por vuestra parte 

…………a mi por lo menos ……..y con 18 años me dejo un gran recuerdo. 

Mi paso por allí fué:curso escalada primavera 81………de esqui invierno 81 y posteriormente la primavera de 82…….tambien 

escalada………….Enhorabuena de nuevo por vuestro blog…….es como abrir una ventana a un pasado del cual…y por lo que 

llevo leido.. nos sentimos muy satisfechos. 

Uno de los recuerdos que me vienen a la memoria…estando todos en la cantina……nosotros…naturalmente en la parte 

trasera….como forasteros que éramos,disfrutamos todos con un partido de la seleccion de baloncesto…….creo que se ganó a 

Rusia …..puede que alguien lo recuerde. 

No se si nos llegamos a conocer…….de todas maneras…….un saludo enorme. 
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carloslaborda 

gravatar.com/carloslaborda 

carles.lab@hotmail.com 

88.14.78.160 

Enviado el 16/03/2012 a las 17:56 | En respuesta a Toni. 

Un fuerte abrazo, Toni 

 

josemariaponz 

gravatar.com/josemariaponz 

jmponz@gmail.com 

79.146.134.107 

Enviado el 16/03/2012 a las 00:21 | En respuesta a Toni. 

Amigo Toni, ya veo que los médicos han descubierto la enorme grandeza de tu corazón y han decidido hacerle sitio reduciendo 

lugares menos importantes. 

Sabes que te tendré presente. Un fuerte abrazo. 

 

jescribano 

gravatar.com/jescribano 

jesus-escribano@hotmail.com 

88.16.34.249 

Enviado el 14/03/2012 a las 19:56 | En respuesta a Toni. 

Animo Toni, espero que todo se haya dado bien. Recibe un fuerte abrazo y mucha suerte. 

 

Mikel 

malecharro@hotmail.com 

79.157.240.151 

Enviado el 14/03/2012 a las 10:33 | En respuesta a Toni. 

Cuídatenos mucho Toni, nos leemos pronto….. 

 

Miguel garcia 

miguelt46@hotmail.com 

85.58.75.249 

Enviado el 13/03/2012 a las 18:46 

Me imagino que será igual que toda novedad…………..eso!! ….novedad……..algo nuevo….algo que tenias dentro durante tres 

décadas……algo de lo que los tuyos/vuestros……oían una y otra vez ……..que si padre que si……..que parte de tu vida pasó por 
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aquí………….y que decir de la paciencia de nuestras esposas……….por lo menos en mi caso………..no hay vez que pasemos 

por aquel lugar que no te vengan infinidad de recuerdos……hay que parar…..claro que hay que parar……. para cargar las 

neuronas y a la vez preguntarse uno mismo….si el resultado actual justifica la desaparición de de tal recuerdo físico….eso 

si…….. lo que nunca desaparecerá……..sin lugar a dudas…… son las experiencias vividas entre aquellas paredes…………es 

posible que sea la novedad……el tiempo lo dirá……descubrí este lugar hace poco……..pero es difícil ver pasar dos días sin 

como mínimo realizar una visita………………..si yo estuve unos cuatro meses en total…………..que podéis sentir ……los que 

realizasteis la totalidad del servicio militar…….o los voluntarios a la legión blanca!!…………………….si tuviéramos una 

maquina del tiempo……..un saludo para todos. 

 

criales 

gravatar.com/criales 

oscarcrivaz@yahoo.es 

81.36.140.249 

Enviado el 13/03/2012 a las 10:40 | En respuesta a Toni. 

Venga Toni, que con los adelantos de hoy en día te dejan hecho un chaval.suerte. 

 

Comentario 
 
 

Comentario 

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 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. 
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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 

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. 
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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_a

nimal_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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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Saludos para todos los que estubisteis en la C.I.A. 

 

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’ 

 

 
 

Comentario 

Pino 

efepino@gmail.com 

2.137.245.154 

Enviado el 01/03/2012 a las 22:55 | En respuesta a Gabriel Santiago (82-83). 

Hola, Gabriel. Rutas y tracks de GPS hay cientos. La cuestión es saber si están bien hechas o no. Para que te hagas una idea, 100 

metros en llano no es un error grandísimo, pero 100 metros en montaña es un margen inmenso. Los tracks y waypoints de 

Mulleres los he hecho yo mismo, y los he comprobado y recomprobado 20 veces, con googlemaps, con googleearth, con Garmin, 

con Iberpix, y con Ozi. Creo que están muy bien, con un error máximo de +-20 metros… he previsto también la declinación 

magnética, para que las indicaciones de brújula sean cabales…pero espero me notifiquéis cualquier error mayor que encontréis.  

Y a lo que vamos: Descargarte la cartografía referida. Sí puedes, te lo garantizo. Pincha en Gpsmulleres.zip. Te aseguro que está 

ahí, sólo mira con calma de arriba a abajo. 

Otra cosa es que el formato de los datos no los reconozca tu gps. Los que he publicado son perfectamente válidos para Garmin y 

para Magellan. Por favor, dime qué gps tienes, para poder incluir datos compatibles con él (recuerda, no hablamos de navegadores 

de coche, aunque también podría incluir data, sino de receptores de montaña). 

Espero tus noticias, un abrazo. 

puedes. 

 

Gabriel Santiago (82-83) 

almager@ya.com 

85.59.220.146 

Enviado el 01/03/2012 a las 19:08 | En respuesta a Pino. 

No consigo descargarme la cartografía para mi GPS. He encontrado una ruta al Pico de Mulleres, la cual me gustaría me 

dijeses/eis, si es a la que haces referencia. Pincha en el siguiente enlace: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1956417 

Descargandola con el Google Eart, se puede ver en tres D. 

Un saludo. 

 

Carlos 

esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 
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demeli@hotmail.es 

193.33.2.113 

Enviado el 01/03/2012 a las 10:25 | En respuesta a Pino. 

Estupendo artículo, amigo Paco, más completo y detallado imposible. 

Amigos, animaos y seguid el camino que Paco Pino inicia, podemos hacer de nuestra página web un lugar de consulta para 

cualquier persona interesada en los temas de montaña. 

Si consiguiéramos tal cosa, podríamos insertar publicidad con lo que tendríamos una fuente complementaria de ingresos para la 

asociación que redundaría en el beneficio de todos los socios. 

Abrazos montañeros. 

 

Pino 

efepino@gmail.com 

2.137.245.154 

Enviado el 29/02/2012 a las 21:42 

Hola, amigos. Os comunico que ya está disponible en el artículo sobre el Pico de Mulleres de la EEBiblio  

http://aveev.org/aveevwiki/ciaeewiki/index.php?title=Pico_de_Mulleres  

El archivo zip con la cartografía de la ruta y los archivos necesarios para cargarlos en el GPS. 

Aprovecho la ocasión para animaros a que escribáis vuestros propios artículos. Si necesitáis ayuda, no tenéis más que decírmelo.  

Os recuerdo también que si ponéis en vuestro navegador como página de inicio la de la AVEEV, además de acceso directo a este 

mismo blog, tenéis acceso al buscador de Google, un buscador interno, y enlaces a predicciones meteorológicas.  

Saludos. 

 

angel elorza 

angelelorza@hotmail.es 

85.59.43.228 

Enviado el 25/02/2012 a las 23:07 

hola soy angel del 78 79 de mondragon ahora vivo en navarra reconozco a todos los que salen en las fotos d porras que tienpos 

aquellos duros pero preciosos como me gustaria que porras pondria todas las fotos que tiene que seran cientos algunas mias 

segurisimo conoci en viella a unas de las personas que mejor me han caido EZCURRA de donosti gastador y el mejor compañero 

que tuve ojala veria esto y respondiera a pelaez .. no tenias rival al pin pon y esas tallas de boj de puños preciosas .igual algien se 

acuerda de mi entre de cabo de cunil y me licencie de cabo quien no se acuerda en esa epoca de un tal LANDA era de mi escuadra 

veterano mio …y tantas cosas que recordar saludos a todos 

 

Juan Carlos L. M. 

2903jclm@hotmail.es 

217.125.15.216 

Enviado el 24/02/2012 a las 17:55 | En respuesta a A. Muñiz. 
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¿Este A. Muñiz, Alfonso, es aquel teniente, asturiano él, de los tres, que llegó, bigotillo reluciente, junto a Jaime y Santaeufemia, 

de la AGM ? El teniente Recas, que ya no estaba en mi reemplazo, había dejado impronta en la compañía, por su espíritu 

legionario. ¿Y qué es de Santaeufemia? Ah, qué tiempos aquellos! Vividos junto a la música de Eagles, ELO, Bonny M, 

Supertramp,… el sargento Llorente, armero, por ello conocido como el sargento Pum Pum, chaqueta blanca de civil, y una buena 

convivencia en la discothèque, y al día siguiente subir a la montaña, con las mulas, el perro Montgarri, mochila, CETME, y todos 

los atavíos. La mejor compañía de España. 

 

SEVILLA 84-85 

garciasanchez.miguel@yahoo.es 

81.45.206.163 

Enviado el 21/02/2012 a las 23:24 | En respuesta a Alfredo Montejo Gómez. 

¿Que tal estas Montejo? soy Miguel (Sevilla) he colgado unas fotos que te gustaran verlas, estan como Miguel Garcia Sanchez 84-

85 

 

Pino 

efepino@gmail.com 

2.136.136.165 

Enviado el 21/02/2012 a las 19:19 

Hola a todos. Necesito vuestra colaboración: 

En la página del portal AVEEV (aveev.org) están operativas las siguientes mejoras: 

Un buscador interno para encontrar cualquier cosa dentro del portal AVEEV. 

Un buscador de Internet Google. 

Un enlace a la predicción meteorológica de la AEMT. 

Un script con información permanente de las condiciones meteorológicas en Viella. 

Un enlace directo a este foro (ya existía). 

Un enlace a vuestra cuenta de correo aveev (ya existía). 

Creo que esta podía ser perfectamente vuestra página de inicio en el navegador (seguiréis teniendo el buscador de Google igual 

que antes). De esta forma, aumentará mucho la estadística de visitas, y podremos estar mejor situados en los motores de búsqueda, 

además de otras ventajas, como la posible “autofinanciación” de la página.  

Si tenéis alguna petición de acceso directo para añadir (periódicos digitales, por ejemplo) decídmelo por favor. 

Es una tarea muy simple: en vuestro navegador (firefox, IE, u otro), en la pestaña “herramientas” buscáis la configuración de 

página de inicio, y marcáis “usar página actual”.  

Muchas gracias a todos. 

 

Alfredo Montejo Gómez 
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esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

piratamonti@gmail.com 

80.58.205.47 

Enviado el 21/02/2012 a las 14:31 | En respuesta a Julio Zarzuelo (84/85). 

Un fuerte abrazo,Zarzu.Me acuerdo perfectamente de ti. 

Monti,el estadisrico 83/84 

 

Alfredo Montejo Gómez 

esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

piratamonti@gmail.com 

80.58.205.47 

Enviado el 21/02/2012 a las 14:26 | En respuesta a SEVILLA 84-85. 

Querido Miguel, 

Más vale tarde que nunca y me refiero a responderte.Mi trabajo me deja muy poco tiempo para mi vida privada. 

Tienes muy buena memoria y es ciertoy veráz todo lo que dices en tu respuesta a mi primer contacto contigo. 

Eres un digno legionario!! 

Espero sigamos en contacto y tener la oprtunidad de darte un abrazo algun día, 

Cuídate,compañero!! 

Un fuerte abrazo y un taconazo. 

Monti. 

 

javier tobella 

tribulete69@hotmail.com 

87.221.76.177 

Enviado el 21/02/2012 a las 01:49 

HOLA hay alguien de la promoción 89-90? no he visto nada. 

 

enric 

enricseguvi@hotmail.com 

80.224.105.109 

Enviado el 21/02/2012 a las 01:28 

Hola compañeros soy Enric Segú Viladot 71/72, gracias a la colaboración de Carlos y Lluis Dalmau se ha cumplido mi deseo de 

publicar mi reportage fotográfico el cual he guardado con cariño durante 40 años y quien se iba a imaginar, que gracias a las 

nuevas tecnologias , podria ser compartido a través de este blog por todos aquellos que fuimos, somos y seremos una raza 

especial, marcada por unas vivencias y un entorno liinigualables. Si alguien se ve identificado en alguna foto agradeceria que se 
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pusiera en contacto conmigo. Un saludo a todos. 

 

pedro ari 

ariyop@yahoo.es 

2.137.85.207 

Enviado el 16/02/2012 a las 19:16 | En respuesta a andres. 

Que nivel, por Diós. Verga!!! 

 

Carlos 

esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

demeli@hotmail.es 

79.144.10.45 

Enviado el 16/02/2012 a las 15:31 | En respuesta a antonio roig. 

No dudes, amigo Antonio que habrá IV encuentro y que volveremos a disfrutar de ese ambiente que sólo es posible entre antiguos 

miembros de la Cia. de EE.EE. de Viella. 

Allí nos veremos. 

Un fuerte abrazo. 

 

andres 

aderin13@gmail.com 

85.55.24.195 

Enviado el 14/02/2012 a las 18:19 | En respuesta a Antonio Asuar. 

Hola Antonio yo no se lo que tendrias que hacer pero creo que este cuartel ya no sigue alli ,puedes mirar en Verga o la seu de 

urgel un saludo 

 

Nieto 84 

gravatar.com/agustinnietogarrido 

nietosoriano@hotmail.com 

89.141.58.77 

Enviado el 13/02/2012 a las 22:37 | En respuesta a Julio Zarzuelo (84/85). 

Hosti Zarzu ¿te han puesto internet en el kiosko ??? jajajaja 

 

Carlos 
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esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

demeli@hotmail.es 

83.40.105.30 

Enviado el 13/02/2012 a las 22:07 | En respuesta a Antonio Asuar. 

Antonio, la Compañía de Viella hace ya años que fue disuelta como tal. Tienes una heredera en la actual Brigada de Cazadores de 

Montaña, en el margen, abajo del todo tienes un enlace. 

Un saludo. 

 

Carlos 

esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

demeli@hotmail.es 

83.40.105.30 

Enviado el 13/02/2012 a las 22:03 | En respuesta a SEVILLA 84-85. 

Ningún problema, Miguel, envíamelas al siguiente correo: demeli@hotmail.es, numéralas y en tu mensaje añade el pie de foto 

que quieras poner a cada una. 

Un abrazo. 

 

SEVILLA 84-85 

garciasanchez.miguel@yahoo.es 

81.45.206.163 

Enviado el 13/02/2012 a las 20:37 | En respuesta a Carlos. 

Buenas tardes Carlos; he intentado colgar las fotos de mi estancia en Viella y me ha salido mal en varias ocasiones, si no tienes 

inconveniente, me gustaria mandartelas por corro electronico para que tu las cuelgues en el reemplazo 84-85 como SEVILLA 84-

85, para eso necesito un correo, Gracias si puede ser y si no gracias tambien. 

 

Antonio Asuar 

nonito1984@hotmail.com 

188.78.97.86 

Enviado el 13/02/2012 a las 13:57 

hola amigos, me llamo antonio asuar tengo27 años estoi parado, me gustaria solicitar una plaza o vacante de esquiadores 

escaladores de viella, porque aqui estuvo mi abuelo y me gusta y muy ilusionado estoi de esta compañia, ¿con quien tengo que 

hablar para solicitar o realizar pruevas , examen etc.. para estar en esta compañia? mi tlf.:677028460 

 

 
 

Julio Zarzuelo (84/85) 
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miry_lega_15@hotmail.com 

93.186.22.242 

Enviado el 12/02/2012 a las 14:22 

Hola soy el Zarzu del reemplazo del quinto del 84. Hace tiempo que se que esta la pagina, pero no me he metido ya que yo para 

estas cosas soy un poco torpe. Me acuerdo de las cosas que hemos vivido en Viella. 

Con algunos de mis compañeros tengo contacto y alguna vez hemos quedado para comer, esos compañeros son: Nieto, Bermejo, 

Otero, Merchan, Sanchez….pero me gustaria saber de los demas. 

Un fuerte salido para todos de una llaga de Viella. 

PD: si quereis contactar conmigo mandarme un correo. 

H

 

miry_lega_15@hotmail.com 

Julio Zarzuelo (84/85) 

1 

Rechazar | Responder | Edición rápida | Editar | History | Spam | Enviar a la Papelera 

andres 

aderin13@gmail.com 

85.55.3.201 

Enviado el 07/02/2012 a las 19:22 

Hola a todos yo soy DEL RIO del remplazo 80-81 estuve con el capitan Artigas, el sargento Benitez el teniente Santamaria y en 

esas fechas vino el alferez pistolo creo que era su nombre Alba mi experiencia fue un poco drastica pues el dia que llegue a Viella 

en el complejo donde ibamos el urra me intento atracar un compañero y eso fue en parte una carga durante todo el tiempo que 

estube alli pues lo comente con un veterano gallego y putearon al corcobado que ese era su nombre y hasta el final vivi una 

pesadilla con el porque yo no queria tener problemas en el cuartel puesto que hice una promesa antes de ir por lo demas dentro de 

lo puteado que estube yo fui quien movio lo del gimnasio entrenando a mis amigos uno fue Fernando que llego a ser cabo me 

acuerdo de mis compañeros de camareta pero sobre todo de RIBEIRO EL GALLEGO el chispas el de lerida y de todos, estube en 

el Aneto y en todas las maniobras estube arrestado en cuadras por el sargento benitez que era un buen tio pero cambie residencia 

por cuadra y de alli de nuevo tropa menuda jugada hice sin saberlo hasta el final el sargento que se quedo de piedra de residencia 

sali porque por la ventana repartia comida al que me la pedia yo entonces era buecencia general y no estaba alli para servir ni a 

mulos ni mandos y hacer el curso de esqui y escalada me gustaria contactar con algun compañero alli no pase desapercibido mi 

correo es aderin13@gmail.com saludos a todos 

 

J. Gomez Frutos(80-81) 

puigmal13@gmail.com 

79.145.67.127 

Enviado el 06/02/2012 a las 17:48 | En respuesta a JOSE MARIA MORENO. 

tu tambien eres VVFF?. 

 

Carlos 

esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

demeli@hotmail.es 

217.216.106.33 

Enviado el 11/01/2012 a las 11:50 | En respuesta a Manuel. 
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Buenos días Manuel, podrías decirme cuantos comentarios han desaparecido? Aproximadamente y de quien? 

 

Carlos 

esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

demeli@hotmail.es 

217.216.106.33 

Enviado el 11/01/2012 a las 11:48 | En respuesta a A. Muñiz. 

Lamento no poder asistir. 

Mi más sentido pésame para todos los que le conocisteis y lo sentís como una pérdida propia. 

Abrazos. 

 

A. Muñiz 

amuniz@egir.net 

95.23.104.22 

Enviado el 11/01/2012 a las 00:29 

Hola a todos. 

El funeral de cuerpo presente será mañana a las 12 en la capilla castrense del Parc de la Ciudadela de Barcelona. 

 

Pachu Menéndez 

gravatar.com/pachumenendez 

pachumenendez@hotmail.com 

93.156.138.178 

Enviado el 10/01/2012 a las 23:11 

En el día de hoy 10 de Febrero, falleció el Coronel D. Juan Antonio Recas Planellas. El era,fué y es mi Teniente allí donde quiera 

que esté. Tuve el honor de conocerle en mi paso por Viella; para él fué Viella su primer destino. 

Descanse en paz mi teniente. Siempre a sus órdenes.Taconazos m. 

 

Manuel 

gravatar.com/mledesmaperez 

mledesmaperez@msn.com 

79.147.237.39 

Enviado el 10/01/2012 a las 17:57 

Hola compañeros. 

¿alguien sabe que le pasa a esta página? han desaparecido de ella los últimos comentarios. 
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