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5 de marzo de 2019

ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA
(Sección de Lleida)
Onofre Cerveró Nº 1 E 25004 Lleida Tel. 973 228479 / 629 308213 RPV 8828479
e-mail: artillerosveteranos@hotmail.com
MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE MONTAÑA (F.I.S.M.)
Facebook: Artilleros Veteranos de Montaña www.amesete.es www.asasve.com www.ifms.si
https://aesvmz.wordpress.com/

Muchas
gracias

He perdido la cuenta de las veces que desde aquí os he dado las gracias, en esta ocasión
es para agradecer a los que os habéis interesado por mi salud, tras el infarto que sufrí el
pasado mes de noviembre y que me tuvo apartado durante varias semanas, de las
responsabilidades en la Asociación, por fortuna no demasiadas.
Pero el caso es que hoy las gracias las doy por partida doble, en mi nombre y
también en el de nuestro Vicepresidente Jesús Rodríguez que en diciembre sufrió
un ataque cardíaco que le llevó al hospital y que ha superado tras una delicada
intervención quirúrgica en el Hospital “Vall de Hebrón” en Barcelona.
Afortunadamente, ahora ambos hemos superado nuestros problemas de salud y
estamos listos para el “servicio”, si bien por “prescripción facultativa”, reduciendo
la velocidad de nuestro particular cuentaquilómetros…
Todo ello, nos hace reflexionar y llegar a la conclusión de que tal vez está llegando el momento de ir
preparando el “relevo”. El calendario avanza inexorablemente y aunque la ilusión continúa siendo la
misma que al principio, tendremos que ser realistas…
Como de costumbre en la primera Circular del año, publicamos la previsión
Actividades 2019 de nuestras actividades para el 2019.
En el momento de redactar el programa, algunas fechas no se pueden precisar y que naturalmente
concretaremos en su momento. Son nuestras actividades tradicionales y que la aspiración de la Junta
de Gobierno es de que vuestra participación no decaiga.

Memorial de Avellanes

Como ya insinuamos en una pasada Circular, hemos tenido que
realizar cambios en el tradicional programa del Memorial.
El cambio está en el “Rancho Montañero”, que si bien continúa, nos hemos visto obligados a cambiar
el “menú”, ya que la “jubilación” de nuestro “Ranchero Mayor” Blasi y su equipo, nos ha hecho
buscar otra alternativa.
Tras estudiar distintas soluciones, finalmente la Junta se ha decidido por el “Menú” ofertado por el
Restaurante del Monasterio y que comeremos como hasta ahora en la “Carpa” del recinto.
Evidentemente gastronómicamente no será lo mismo, pero lo que se trata es de finalizar el Memorial
compartiendo mesa y mantel con todos los compañeros.
Como siempre, han confirmado su asistencia un buen número de “Alpinis” italianos y si bien por
problemas de agenda no estará el Secretario General de la F.I.S.M. general Genovese, si estará
presente la Bandera de la Federación, con lo que el Memorial, reafirma su puesto en el calendario de
actividades internacionales.
A la espera de poderlo hacer personalmente, recibid un cordial saludo.

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2019
6 de abril:
XVII MEMORIAL DE AVELLANES.
XV JORNADA DE HERMANDAD HISPANO - ITALIANA
Monasterio de Avellanes. Os de Balaguer (Lleida)
Julio primera semana:
ENTREGA DEL XVIII PREMIO “INDIBIL Y MANDONIO
Academia General Básica de Suboficiales (Talarn)
18 de octubre:
XXX ENCUENTRO DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA.
Localidad por determinar
12 de diciembre:
XVIII ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA
Fecha provisional. Lleida.
INTERNACIONALES
10,11, y 12 de mayo:
92ª ADUNATA NAZIONALE Asociación Nacional Alpina (A.N.A)
Milán (Italia)
15 al 21 de septiembre:
000000000000000
CONGRESO DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE MONTAÑA
Polanica Zdrój (Polonia). Programa en Pag. 8
MEMORIAL DE AVELLANES
6 DE ABRIL DE 2019
RANCHO MONTAÑERO
MENÚ SERVIDO POR EL RESTAURANTE DE LA HOSTERIA DEL MONASTERIO
FIDEUÁ DE MARISCO CON “ALLIOLI”
FRICANDÓ DE TERNERA CON SETAS
CREMA CATALANA
Vino “Monestir de les Avellanes” (D.O.Costers del Segre),agua, café.
PRECIO 20 €
El pago se realizará el mismo día a la entrada de la Carpa/Comedor
Para

participar

en

el

“Rancho

Montañero”

es

imprescindible

inscribirse

previamente: Oficina de la Asociación, lunes, miércoles y jueves (10,30 a 13,15 H).
Personalmente o por teléfono al 973 228 479 o RPV 8828479, correo electrónico
carbonell1950@gmail.com . Último día lunes 1 de abril.
La Asociación facilitará el transporte a los socios que no tengan medio de
locomoción, previa solicitud.
Se encarece el uso del vestuario de la Asociación a quien le sea posible.
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“XVII MEMORIAL DE AVELLANES”
Sábado 6 de abril de 2019
Monasterio de “Les Avellanes” Os de Balaguer (Lleida)

XV JORNADA DE HERMANDAD
HISPANO – ITALIANA
PROGRAMA
11,45 H. SANTA MISA en sufragio de los Caídos y Veteranos fallecidos
12,30 H. ACTO INSTITUCIONAL. Entrega de distinciones.
13,20 H. HOMENAJE A LOS COMBATIENTES DE AMBOS BANDOS DE LA
GUERRA CIVIL, enterrados en el Cementerio de “Les Avellanes”.
14,00 H. “RANCHO MONTAÑERO” en la Carpa del recinto.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA
ASOCIACION DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (A.N.A.)
INTERNATIONAL FEDERATION OF MOUNTAIN SOLDIERS (I.F.M.S.)
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NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
BELEN MONTAÑERO 2018
El pasado 13 de diciembre, por décimo año
consecutivo , la Subdelegación de Defensa,
organizó el “Belén Montañero”.
Esta bonita iniciativa iniciativa del entonces
Subdelegado coronel Martínez Delgado y
que han seguido sus sucesores en el cargo,
consiste en colocar el “Belén” en la “cima”
de Montmaneu. montículo del Bajo Segre de
495 m. de altitud…
Por primera vez en los 10 años que se viene
celebrando, esta ocasión ha sido “pasada
por agua”.
La subida a Montmaneu, se realizó bajo una intensa lluvia que
no arredró a los “curtidos montañeros”.
Afortunadamente, después de soportar el aguacero, los
montañeros, como es habitual pudieron disfrutar en el
“Refugio de Cazadores” del “estofado de jabalí” que prepara el
equipo de artilleros capitaneados por el “chef Blasi”.
En la colocación de Belén, participan miembros de la
Subdelegación de Defensa y miembros de las distintas
asociaciones de veteranos vinculadas a la misma en Lleida.
Desde el primer año, la Agrupación Ilerdense de Pesebristas
que preside nuestro vicepresidente Angel León, también
colabora en la realización del Belén Montañero, aportando el
Nacimiento que se coloca en Montmaneu.
R.
ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA
Ininterrumpidamente desde 1992, los Veteranos de
Montaña de Lleida (Asociación de Artilleros y la de Soldados
de Montaña), nos reunimos en diciembre para celebrar la
Navidad.
Este año, la fecha elegida fue el 12 de diciembre y
alrededor de medio centenar estuvieron presentes en el
Encuentro que es un complemento de la tradicional
“Trobada” que los Artilleros celebramos en el mes de
octubre.
Tras su toma de posesión en el mes de junio, asistió por
primera vez al Encuentro el Subdelegado de Defensa en
Lleida coronel Fernando Rodríguez de Rávena.
El Coronel, en un breve parlamento, agradeció a los
veteranos su invitación, felicitó a todos y se ofreció desde
su cargo a colaborar en las actividades asociativas.
Como en otros años, estuvieron invitados representantes
de las asociaciones vinculadas a Defensa en Lleida.
R.

CUOTAS 2019
Próximamente se pasará al cobro la cuota de socio. El Tesorero solicita que se nos
informe de los posibles cambios que pueda haber en su domiciliación bancaria. Gracias.
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GUION DE LA A.E.S.V.M.
En el Memorial del pasado año fue bendecido
el Guión de la Sección de Lleida de la
Asociación Española de Soldados Veteranos de
Montaña. Por “razones logísticas” (dificultad de
encontrar peana y asta de las medidas
adecuadas), no ha permitido su colocación en
la Sede que compartimos en Defensa de Lleida
la Asociación de Artilleros y la de Soldados de
Montaña.
Finalmente y gracias a la colaboración de
nuestros compañeros Rodríguez y Barranco, se
han solucionado las “razones logísticas” y el
Guión ya luce en la Sede.
R.
RELEVO EN EL GRUPO ALPINO DE TESTONA
Recientemente, el Grupo Alpino de
Testona (Torino-Italia), ha renovado la
jefatura del Grupo.
Carlo Armosino ha sustituido a Luciano
Cagnin que ocupaba el cargo desde
hace muchos años.
Tal vez la mayoría de lectores ignoran
Que desde el 2004, los Veteranos de Montaña españoles,
tenemos una especial relación con los alpinos de Testona.
El año 2004, con motivo de la Adunata (Encuentro anual de
los Alpinos) que se celebraba en Trieste, la Delegación
Española de la que yo formaba parte, fuimos invitados a
visitar el campamento en el que estaba instalado el Grupo
de Testona. Allí conocimos al inolvidable Mauro Gatti
(Q.E.P.D.), Jefe del Grupo en aquella época. Desde
entonces Las relaciones han sido continúas y fraternales.
Los de Testona, son el grueso de los alpinos que todos los años nos acompañan en el
Memorial de Avellanes y también nos atienden cuando asistimos a las Adunatas…
Desde aquí agradecemos a Luciano todas sus atenciones siguiendo el camino iniciado por
Mauro y al mismo tiempo deseamos a Carlo los mejores éxitos en este cargo, en la
seguridad de continuar con las cordiales relaciones que tenemos consolidadas.
Esteban Calzada
MEMORIAL “TUCA DE PADERNA 2019”
Los días 8 y 9 de marzo tuvo lugar el Memorial en recuerdo
del grave accidente de montaña acaecido el día 11 de marzo
de 1991 por un grupo formado por unidades de la entonces
“Brigada de Cazadores de Alta Montaña XLII”, las cuales,
mientras realizaban una marcha por la zona de la Tuca
Blanca de Paderna, dentro del programa de actividades y
prácticas de Vida y Movimiento en Montaña Invernal, uno de
los grupos fue sorprendido de lleno por un alud de nieve
mientras descendían hacia los Llanos del Hospital de
Benasque, ocasionando la muerte de nueve militares, un
Teniente, dos Cabos y seis Soldados (dos de la Compañía de
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Escaladores Esquiadores III/65 y siete del Grupo de
Artillería de Campaña XLII). Constituyendo el mayor
accidente en montaña de este tipo de unidades desde su
creación.
En la presente edición, durante la tarde del viernes día 8
de marzo fueron llegando los participantes al Centro de
Instrucción y Adiestramiento en Montaña (C.I.A.M.) de
Cerler.
A las 20:00 horas en el salón de actos del CIAM, por parte
del coronel Vaquerizo, Jefe del Regimiento de Infantería
de Cazadores de Montaña “Galicia 64”, tuvo lugar la
bienvenida de los asistentes, pasando seguidamente a la
exposición de las cuestiones técnicas de la actividad por
parte del capitán Fco. Javier Cañiz.
El sábado, día 9, antes de las 5 de la
mañana, dio comienzo la actividad en el
C.I.A.M. de Cerler. Desayuno antes de las
6, y a las 7:30 h. con dos autocares y
otros vehículos militares, se inició el
traslado de los participantes hasta el
aparcamiento de los Llanos del Hospital
de Benasque, en donde, a las 7:15 dio
comienzo la marcha en raquetas o
esquíes hacia la zona del Responso, que
Se celebró a las 8:30 H. Luego, mientras los más en forma ascendían al lugar del
monolito, otros marcharon hacia el Forau de Aigualluts y otros iniciaron tranquilamente
el regreso hacia los Llanos del Hospital.
A las 13:30 H. ya concentrados todos los grupos en al aparcamiento de los Llanos, se
regresó al C.I.A.M. de Cerler, en donde a las 14:30 H. tuvo lugar la Comida de
Hermandad, presidida por el General Jefe de la Brigada “Aragón” I, el cual, en breve
parlamento agradeció la presencia de los más de 260 asistentes a este emotivo acto.
Luego a partir de las 16:30 H. se inició el regreso a los lugares de origen, a excepción de
quienes habían manifestado, con anterioridad, su deseo de prolongar su estancia en el
refugio hasta el domingo para esquiar en la contigua estación de Cerler.
En la convocatoria de la presente edición no se permitía el alojamiento de personal civil
en el C.I.A.M. (con la excepción de los Veteranos de la A.E.S.V.M. y A.V.E.E.V.)
asistiendo por parte de Sección leridana de la primera, los socios José Mª Lanau Faidella
y José Pla Blanch.
José Pla Blanch
MAS GRACIAS
Al inicio de la Circular, nuestro Presidente, daba
gracias, ahora para terminar la sección de
NOTICIAS; la Junta de Gobierno también quiere dar
las gracias a los compañeros que en cada
publicación, encartan los ejemplares y preparan su
envío por correo postal.
A todos ellos ¡ MUCHAS GRACIAS !
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PROGRAMA DEL 34 CONGRESO F.I.S.M.
International Federation of Mountain Soldiers
Federación Internacional de Soldados de Montaña
POLANICA ZDRÓJ (POLONIA)
17 al 21 de septiembre de 2019
Martes 17/09/2019 Llegada y Acreditación
12.00/17.00 H. Alojamiento en Hotel Zdrój Nowy en la ciudad de Polanica Zdrój.
17.00 H. Reunión de las delegaciónes en la sala de conferencias del Hotel Nowy Zdrój.
-Información del hotel y sus posibilidades.
-Información del Programa del 34 Congreso.
17.40/19.30 H. Polanica Zdrój. Familiarización con la zona y su historia (paseo).
19.30 a 21.00 H. Cena.
Miércoles 18/09/2019 Viaje a Kłodzko
07.00/8.00 H. Desayuno.
08.15 H. Traslado al acuartelamiento del 22 Batallón de Infantería de Montaña Karpacki
en Kłodzko.
09.15 H. Ceremonia de Apertura del Congreso.
09:50 H. Colocación de coronas frente al monumento conmemorativo de la División de
Montaña de los Cárpatos 3 (DSK).
10.00 H. Reunión de trabajo del Comité Ejecutivo (sala del Batallón)10.00 H. Resto de Delegación, visita a las instalaciones y exposición de material del
Batallón
11.45 H. Traslado al centro de Kłodzko.
12.00 H. Visita a Kłodzko y sus monumentos. Reunión con el Alcalde de la ciudad y el
Kłodzko Starosta (Gobierno de la Provincia).
14.30-16.00 H. Comida.
16.15 H. Visita a la fortaleza de Kłodzko.
18.00 H. Traslado a Wambierzyce.
18.30 H. Visita del famoso Santuario dedicado a la Natividad de la Vigen.
20.00 H. Regreso al Hotel Zdrój Now en Polanica Zdrój.
20.15 H. Cena.
Jueves 19/09/2019 Viaje a Wroclaw
07/08.00 H. Desayuno.
08.00 H. Traslado a Wroclaw. Visita turística de la ciudad y sus monumentos. Comida.
16.30 H. Regreso a Hotel Zdrój Nowy en Polanica Zdrój.
18.30 H. Cena.
19.00 H. Tiempo Libre para invitados.
19.15 H. Reunión de trabajo de Comité Ejecutivo en la sala de conferencias del hotel.
20/09/2019 "Ciudad Subterránea de Osówka"
7.00/8.00 H. Desayuno.
8.15 H. Traslado a Nowa Ruda.
9.30 H. Visita a instalaciones militares en la "Ciudad Subterránea de Osówka"
12.00 H. Traslado a Nowa Ruda. Visita a la Sala de Memorial de la Escuela Primaria
“Coronel Józef Sokol”
Reunión con el Alcalde de Nowa Ruda.
13.30 H. Comida en la sede del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en Drogosław.
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15.00/16.30 H. Llegada al Hotel Zdrój Nowy en Polanica Zdrój.
18.00/20.00 H. Asamblea de la F.I.S.M. en la sala de conferencias del Hotel Zdrój
Nowy en Polanica Zdrój.
20,00/23.00 H. Cena de Gala.
20/09/2019 Final del Congreso
07/08.00. Desayuno.
Hasta las 12,00 H., salida de las habitaciones.
IMPORTE DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO:
(Inscripción, alojamiento, comidas, traslados, visitas, etc.)
Con alojamiento en habitación de 3 personas 350 €
Con alojamiento en habitación de 2 personas 380 €
Con alojamiento en habitación individual
450 €
En el precio de participación no está incluido el viaje hasta y desde Polanica.
Se va a viajar en avión al aeropuerto más cercano a Polanica y desde allí por carretera.
La organización solicita para antes del fin de abril, saber el número aproximado de
personas interesadas en asistir.
Posteriormente, antes del fin de junio, en firme: El número. Nombres, solicitud de
alojamiento, etc..
Por lo tanto los interesados, deben informar su intención de asistir y más adelante la
inscripción en firme.
Por el momento, esta es la información que disponemos del Congreso.

WROCLAV
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