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Por fin, tras dos años de inactividad, parece que ya
podemos ponernos en marcha.
Ha sido un largo período en el que hemos perdido
amigos, familia y casi nuestros lazos de amistad.
Pero como bien dice el refranero popular “no hay mal que cien años dure”. Por lo que, si es que a
última hora nos aparezca una nueva “ola pandémica”, salimos marcando el “paso ordinario”;
Reiniciando nuestras actividades con el tradicional “MEMORIAL DE AVELLANES”, cuya
información viene reflejada en “separata” de esta Circular.
NECROLÓGICAS. Infortunadamente, esta sección vuelve aparecer en este medio de
comunicación. Como podréis leer, en esta ocasión nis vemos obligados a informar de
algunas “bajas” definitivas de nuestras “Listas de Revista”.
La pandemia en algún caso, el calendario que no se detiene y en otros la mala suerte,
nos obliga a publicar esta sección, demasiado a menudo…
VESTUARIO. Nuestro Encargado de Material, me ha pedido que os recuerde que en la
Sede de la Asociación, tenemos a vuestra disposición prendas del vestuario: Boinas
verdes de Montaña, corbatas y gorras. Si bien el uso del vestuario de la Asociación es
libre, es recomendable para algunos actos o actividades
CUOTAS. Una de las consecuencias de la vuelta a la normalidad, es de que
tras un año de la suspensión del cobro de la cuota social. El mes próximo, de
pasará la cuota del 2022 de la Asociación de Artilleros Veteranos.
Como se explicó en su momento la total suspensión de nuestras actividades,
llevó a la Junta de gobierno a no cobrar la cuota del 2021.
Por otra parte, también os recuerdo que en 2021, realizamos un donativo a la
CRUZ ROJA, ya que con el inicio de la pandemia, nos quedamos, como casi todo, paralizados.
Os hago este recordatorio, por si por alguna causa habéis cambiado de cuenta bancaria y no nos habéis
informado del cambio.
25 AÑOS. En 1997, tuvo lugar el inicio de las relaciones de los Artilleros Veteranos de
Montaña y la Asociaciñon Española de Soldados Veteranos de Montaña (A.E.S.V.M.).
Este inicio, en principio de una manera informal y que en el año 2000 con la firma de un
Protocolo de Hermandad, selló oficialmente la hermandad entre las dos asociaciones, y nos
permitió participar en actividades internacionales a través de la Federación Internacional de Soldados
de Montaña I.F.M.S.).
Es por ello y que a falta de noticias, volvemos a publicar un artículo (VIVIR LA I.F.M.S.), en el que se
intenta dar a conocer la I.F.M.S y sus actividades.
En espera de poder saludaros personalmente, recibid un cordial abrazo.
.
Artillero Esteban Calzada Charles,
Presidente
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CUANDO LA PENA NOS ALCANZA…
Artillero José Figuerola Pont. Falleció en Barcelona el pasado mes
de octubre, si bien la noticia nos llegó con la edición de la última
Circular ya en imprenta.
Socio desde 1993, si bien no era habitual asistente de nuestras
actividades, era un fiel seguidor de las mismas.
Desde aquí enviamos nuestras sinceras condolencias a su esposa y familia.
Artillero Blas Hernández Bosch (BLASI). Víctima de un
desgraciado accidente, en noviembre, nos dejó para siempre
nuestro “MAESTRO MAYOR DE COCINA”.
“Blasi”fue durante muchos años nuestro “Ranchero” en el
Memorial de Avellanes (2003 al 2018). Sus “caracoles a la
gormanta” y su “cassola de tros”, han sido una brillante muestra
de su maestría culinaria.
También al frente de su “equipo de fatigas artilleros”, fue el responsable de las comidas
del “Belén Montañero” que anualmente organiza la Subdelegación de Defensa en Lleida.
Persona amable, siempre presto al servicio de la Asociación, ha dejado un vacío y un
gran recuerdo entre los veteranos.
La Asociación de Artilleros, le hizo entrega en su día del nombramiento de “MAESTRO
MAYOR DE COCINA” y le impuso su Emblema de Plata…
Descansa en paz Viejo Amigo, tu recuerdo nos acompañará siempre.
General Antonio Nogueras Biel. Antonio Nogueras, Artillero, fue
Coronel del 21 de Artillería (1989/1991), unidad Madre de nuestra
Asociación.
La Asociación fue fundada en 1990 , durante su mandato y Antonio
nos dio toda clase de facilidades para iniciar nuestras actividades.
En 1991, cesó en el Mando y fue destinado a la Dirección General de
Enseñanza Militar donde ascendió a General de Brigada y más tarde a
General de División, empleo con el que paso a la Reserva.
Pasó la mayor parte de su vida profesional vinculado a la Enseñanza
Militar. Entre uno de sus destinos figura la Academia General Básica
De Suboficiales (A.G.B.S.). Durante su paso por la Dirección de Enseñanza, estuvo
vinculado al Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado en Madrid.
El año 2010, en la foto, tuvimos la fortuna de que nos acompañara en nuestra
tradicional “Trobada” que se celebró en nuestro antiguo Cuartel de Templarios.
Tras varios años de delicada salud, expiró en Madrid este mes de enero.
Reiteramos a su esposa Pilar, hijos y nietos un cálido y sincero abrazo de condolencia.
Todos ellos y los fallecidos desde el último Memorial, tendrán su recuerdo en la próxima
celebración.

Como somos optimistas…

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2022
2 de abril:
XVIII MEMORIAL DE AVELLANES.
XVI JORNADA DE HERMANDAD HISPANO - ITALIANA
Monasterio de Avellanes. Os de Balaguer (Lleida)
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Julio primera semana:
ENTREGA DEL XIX PREMIO “INDIBIL Y MANDONIO
Academia General Básica de Suboficiales (Talarn)
20 de octubre:
XXXI ENCUENTRO DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA.
Regimiento de Artillería 20 Zaragoza
15 de diciembre:
XVIII ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DEMONTAÑA
Lleida.
INTERNACIONALES
6, 7 y 8 de mayo:
93ª ADUNATA NAZIONALE Asociación Nacional Alpina (A.N.A)
Rimini / San Marino (Italia)
16 al 20 de septiembre:
XXXVI CONGRESO I.F.M.S.
Federacion Internacional de Soldados de Montaña
Jaca (Huesca)
Oportunamente se confirmarán las fechas anunciadas.
VIVIR LA I.F.M.S.
Las informaciones sobre la F.I.S.M. (Federación Internacional de Soldados de Montaña),
son muy frecuentes en nuestras circulares Es por ello que para recordatorio de nuestros
lectores más antiguos y conocimiento de los más modernos, intentaré dar una visión
(desde mi óptica personal) sobre la F.I.S.M. y nuestra vinculación con ella.
Para ello haremos una breve pasada por la historia de la F.I.S.M. que inició sus pasos en
Mitenwald (Alemania) el año 1985.
El primer contacto de España con la Federación fue año 1993, cuando el general García
Ferrer(Jefe de la División de Montaña Urgel, con Cuartel General en Lleida), fue invitado
a asistir a su VIII Congreso en Briançon (Francia).
A su regreso a Lleida, el general García Ferrer, me llamó a su despacho y me informó de
la existencia de la F.I.S.M. y la posibilidad de que la Asociación de Artilleros se integrara
en la Federación.
Tratado el tema por la Junta de Gobierno y ante el reto (logístico y sobre todo
económico), llegamos a la conclusión que la Asociación en aquella época, no podía
aceptar la invitación, sobre todo por el coste económico que suponía tener que viajar al
extranjero... No fue hasta el año siguiente que con el patrocinio del Ejército, los
coroneles Félix Generelo y Luis Ferreira de Huesca, asistieron como observadores al IX
Congreso de la F.I.S.M. en Feldkirchen (Austria).
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Poco tiempo después, Generelo y Ferreira, fueron los fundadores e impulsores de la
Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña (A.E.S.V.M.). No fue hasta
1998, tras nuestra adhesión a la A.E.S.V.M., que una Delegación relativamente
importante (cinco participantes) asistió también como observadora al XIII Congreso en
Stans (Suiza). El año siguiente en Polanica (Polonia) en el XIV Congreso, España, fue
admitida como miembro de pleno derecho en la Federación.
A partir de este momento, el número de miembros de la Delegación Española (con los
artilleros siempre presentes), ha ido creciendo ostensiblemente y ya desde hace varios
años los españoles, somos siempre con diferencia el grupo más numeroso en los
congresos y actividades desarrolladas en el marco de la F.I.S.M.
He tenido la fortuna desde el año 1998 de participar en todos los actos internacionales
en que España ha estado presen,
por lo que sin falsa modestia, puedo
enorgullecerme de ser el único veterano de la Federación que desde esta fecha,
ha estado presente en casi todos sus congresos.*
Esto me ha permitido, conocer países personas y tener muchos y grandes amigos, tanto
en el ámbito nacional como en el internacional, al tiempo de adquirir experiencia como
Responsable de Relaciones Internacionales de los Veteranos de Montaña Españoles.
Dentro del ámbito de la F.I.S.M., merece un capítulo aparte, nuestras excepcionales
relaciones “bilaterales” con los alpinos italianos tanto a nivel personal como institucional.
A las pruebas me remito, fruto del “buen rollo” es nuestra asistencia a sus “Adunatas” y
en correspondencia, la presencia italiana desde hace muchos años al “Memorial de
Avellanes” y que han dado razón a celebrar en este mismo acto, la “JORNADA DE
HERMANDAD HISPANO ITALIANA”
Desde estas líneas, quiero hacer un reconocimiento a todos los que han participado en
actividades internacionales, sobre todo a los de los primeros tiempos. Por ello que el
primer recuerdo es para Félix Generelo, Presidente Fundador de la A.E.S.V.M. que me
“reclutó” para formar parte de las Delegaciónes Españolas.
En este capítulo de reconocimientos, menciono al artillero Jaime Escart, quien en una
época, sin teléfonos móviles ni G.P.S. y mapas en mano, nos llevó hasta los más
recónditos lugares de Europa para participar en los congresos de la F.I.S.M.
A todos los que han puesto su tiempo, en muchos casos sus coches y por supuesto su
dinero, un merecido reconocimiento.
En fin, solo me resta decir que “Vivir la F.I.S.M.” ha sido y es una gratificante
experiencia a la que invito a todos los que no lo han hecho todavía, si tienen tiempo y si
su salud y como no, su bolsllo se lo permite, participen en alguna de las actividades
internacionales y poder disfrutar de unas excepcionales vivencias.
Esteban Calzada Charles
Stans (Suiza) 1998

Podgorica (Montenegro) 2015
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