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Han pasado tres meses desde nuestra última comunicación, tras el invierno, con la
llegada de la primavera, hemos puesto en marcha nuestras actividades anuales,
El Memorial de Avellanes, ha constituido, como es desde hace unos años, un notable
éxito. Nuestros amigos alpinos italianos, no han faltado a esta cita anual y con ellos,
los compañeros de las asociaciones de veteranos vinculadas a Defensa en Lleida.
La pregunta que nos hacemos es de si el año próximo podremos celebrar nuestro
Memorial, ya que por parte de la comunidad religiosa titular del Monasterio, desde
el año pasado, nos viene poniendo pegas, en lo que respecta al ceremonial del acto.
Queremos creer que puede ser que la Comunidad, reciba presiones externas, dado el
momento enrarecido que se vive en Cataluña. En todo caso quiero resaltar que el Memorial,
no ha sido, ni será nunca un acto político de bandos, que su razón de ser, es la exaltación de
los valores de Paz, Reconciliación y de Fraternidad. En él se honra a los combatientes de
nuestra pasada Guerra civil tanto “Nacionales como Republicanos”. Además es desde hace catorce
años, ocasión de celebrar una Jornada de Hermandad Hispano/Italiana, en la que participa un nutrido
grupo de “Alpinos” venidos exprofeso desde Italia…
La Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña, es por razón de sus Estatutos, apolítica y que
acoge a sus socios sin tener en cuenta sus ideas políticas o religiosas y que es respetuosa con la
Legalidad vigente…
No obstante, es voluntad de la Junta de Gobierno y contando con la aprobación de los socios, continuar
celebrando el “MEMORIAL”, si no puede ser en Avellanes, buscaremos un lugar alternativo, pero
respetando la idea que dio pie a esta ya tradicional celebración.
Destacamos como novedad, la celebración en Lleida del Día de la Subdelegación
de Defensa en un formato, en el que las Asociaciones hemos tenido un gran
protagonismo.
También este año, hemos estado presentes en la “Adunata Nacional Alpina” celebrada este año en
Milán (Italia), donde he tenido el honor como “decano” de los representantes extranjeros de desfilar al
frente de la Delegaciones de la Federación Internacional de Soldados de Montaña.
De todo ello y otras celebraciones, tendréis cumplida información en la Sección de Noticias y un
apasionado artículo comentando la Adunata, que nuestro compañero Manolo Parra de Barcelona ha
publicado en la prensa periódica.
Como actividad más próxima, tenemos la Entrega del Premio “INDIBIL Y MANDONIO”, acto
previsto para el próximo 3 de julio y al que os invito a participar. (Este premio ha sido instituido por la
Asociación y se otorga al Sargento de Artillería Nº 1 de la promoción de la Academia General Básica
de Suboficiales).
Como nota negativa, veréis que en esta Circular, publicamos varias necrológicas de compañeros que
nos han dejado para siempre…
Un cordial saludo

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente
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CUANDO LA PENA NOS ALCANZA…
Jose María Freije Eritja. El pasado mes de abril, víctima de un tumor
cerebral que en una rápida evolución, se llevó a José María.
Si bien prestó Servicio Militar en Infantería, desde hace varios años y
conocedor de nuestra existencia y actividades, solicitó su inscripción
como socio.
Persona discreta y amable fue un fiel asistente a nuestras actividades,
por lo que será recordado como un buen amigo y compañero.
Desde aquí, reiteremos a su esposa Begoña y al resto de familia las
más sinceras condolencias.
Antonio Caballero Leonarte. Tras un repentino y fulminante ataque
cardíaco, falleció el mes de mayo el Veterano de Montaña, socio de la
Sección de Barcelona de la Asociación Española de Soldados Veteranos
de Montaña.
Antonio era un fiel asistente a nuestro Memorial de Avellanes y al que
tuve la suerte de conocer, casi desde el principio de la fundación de la
A.E.S.V.M. Le tuve junto con su esposa Maribel, de acompañante en
varios congresos de la Federación Internacional de Soldados de
Montaña y un sinfín de actividades de Montaña.
A nivel personal quiero agradecer públicamente la defensa, que junto a otros
compañeros, hizo en momentos difíciles para mí, por causa de un incidente ocurrido en
el ámbito de la A.E.S.V.M.
Descanse en paz el Veterano que hizo honor a su apellido.
A Maribel, a su hermano Paco y resto de familia, un fuerte y sincero abrazo.
Rdo. Rafael Velilla Goded. “Pater” Rafael, sacerdote castrense y
Capellán de la Asociación Española de Soldados de Montaña.
Falleció recientemente en Huesca tras varios años de enfermedad
que fueron minando su salud y que le obligó a retirarse
paulatinamente de su función pastoral.
El “Pater” Velilla fue desde el primer Memorial de Avellanes, hasta
hace unos poco años, el oficiante de la Misa y quien recitaba en el
Acto a los Caídos la Oración del Soldado de Montaña.
Los Veteranos de Montaña echaremos de menos a una persona
entrañable que reunía la doble condición de religioso y militar.
Esteban Calzada Charles

ENTREGA DEL PREMIO INDIBIL Y MANDONIO
ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES (Talarn)
3 de julio de 2019 a las 11,00 H.
Por motivos de protocolo, los asistentes deben dar sus datos personales y
los de su vehículo hasta el lunes 1 de julio a la Secretaría de la Asociación,
bien personalmente o por teléfono al 973 228 479 (lunes, miércoles y jueves
de 10,30 a 13,00 H.) Por correo electrónico: artillerosveteranos@hotmail.
Vestuario previsto: De verano. Camisa blanca de manga corta, corbata
verde, pantalón gris, calzado negro y boina verde de Montaña.
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NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
XVII MEMORIAL DE AVELLANES
XV JORNADA DE HERMANDAD HISPANO/ITALIANA
Como ya es tradicional el primer sábado de abril,
este año día 6, se celebró el “MEMORIAL DE
AVELLANES”, acto en el que se recuerda a los Caídos
de ambos bandos de la Guerra Civil, enterrados en el
cementerio del Monasterio de Avellanes.
Esta celebración que se celebra ininterrumpidamente
desde 2003, está organizado conjuntamente por la
Asociación y la Seción de Lleida de la Asociación
Española de Soldados Veteranos de Montaña
(A.E.S.V.M.). Al acto acuden también representantes
de diversas asociaciones de Veteranos, vinculadas a
la Subdelegación de Defensa en Lleida. Desde el año
2005, se han incorporado al acto una representación
de la A.N.A. (Asociación Nacional Alpina) de Italia lo
que ha dado pie a que el mismo tiempo se
conmemore
la
“JORNADA
DE
HERMANDAD
HISPANO/ITALIANA” y por ello como un evento que
ya forma parte de las actividades de la I.F.M.S.
(Federación Internacional de Soldados de Montaña).
El Memorial se inició con una Misa en la iglesia del
monasterio, oficiada por el Rdo. doctor J. Antonio
Mateo, que predicó su homilía alternando español e
italiano.
En la Misa se recordó a los Veteranos de Montaña
fallecidos el último año y se rezó la “Plegaria del
Alpino”, primero en italiano por uno de los alpinos y
seguidamente en español.
El magistral acompañamiento al órgano de Hug
Banyeres, dio a la celebración religiosa mayor
solemnidad.
Terminada la Misa, ahora con la incorporación de la
Bandera de la I.F.M.S. y de los guiones y banderines
de las asociaciones presentes, se celebró en le
cementerio el Homenaje a los Caidos.
A los acordes de “LA MUERTE NO ES EL FINAL” el
centro floral portado por un veterano español y uno
italiano, fue depositado al pie del monolito que
recuerda a los soldados allí enterrados. A
continuación el “Pater” recitó la Oración del Soldado
De Montaña, a la que siguió el Toque de Oración a la corneta del Artillero Veterano
Vicente Soler; finalizando la ceremonia con el Himno de la I.F.M.S.
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Seguidamente en la “carpa” del recinto se realizó el
Acto Institucional en que los Artilleros impusimos
nuestro Emblema de Plata y se entregó el título de
“Artillero Veterano de Montaña Honorario” al anterior
Subdelegado de Defensa en Lleida, coronel Rafael
Jiménez.
En un breve parlamento nuestro Presidente Esteban
Calzada, recordó como se inició el Memorial,
agradeciendo a las autoridades militares y a todos los
veteranos su presencia, muy especialmente a los
alpinos italianos que cada año recorren miles de
kilómetros para acompañarnos y a los que felicitó por
el Centenario que celebran este año.
Terminó su alocución, haciendo mención a las
objeciones que la comunidad religiosa titular del
Monasterio ha puesto este año para la celebración del
Memorial, por lo que no se podía garantizar su
continuidad, al menos con el formato y localización
actual.
El Acto Institucional finalizó con vivas a España a
Italia y un Brindis por S.M. el Rey por parte del
Delegado de Defensa en Cataluña, coronel Castuera.
Conjuntamente con el Presidente Nacional de la
A.E.S.V.M, Juan Gurrea y nuestro Presidente,
presidieron la celebración el Delegado de Defensa en
Cataluña, coronel Luis Castuera; el Subdelegado en
Lleida coronel Fernando Rodríguez de Rávena y el
Comandante Militar y Director de la A.G.B.S., Coronel
Ricardo A. Salgado. Por parte de la A.N.A.. el
Consejero Nacional ,Lino Rizi, el Secretario I.F.M.S.
Renato Cisilin y el Consejero de la Sección de Turín,
Elio Bechis.
Un “Rancho Montañero” puso fin a la sencilla pero
emotiva celebración del “XVII MEMORIAL DE
AVELLANES” y a la “XV JORNADA DE HERMANDAD
HISPANO ITALIANA”.
Si bien a primera hora de la mañana el cielo estuvo
amenazando lluvia, la parte del Memorial (Homenaje a
los Caídos), que se realiza al aire libre, pudo
celebrarse normalmente.
Alrededor de 150 personas han asistido al Memorial 2019, además de los Veteranos de
Montaña, estaban presentes miembros de la Real Hermandad de Veteranos de las
FF.AA., del Somatén de España, de la Compañía de EE.EE. de Viella, de la Hermandad de
Caballeros Legionarios, con sus guiones y respectivos presidentes.
E.C.CH.
Fotografìas gentileza de la Asocición del Somatén de España.
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DÍA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA
El pasado día 3 de mayo, a las 12:00 horas, en el patio
exterior de la Subdelegación de Defensa de Lleida, bajo la
presidencia del Delegado del Ministerio de Defensa en
Cataluña, Coronel D. Luis Castuera y de la Delegada del
Gobierno central, Dña. Teresa Cunillera tuvo lugar este acto
institucional.
Además de las autoridades mencionadas estuvieron
presentes el Director de la AGBS y Comandante Militar de
Lleida, coronel D. Ricardo A. Salgado, el Subdelegado del
Gobierno en Lleida D. José Crespín, el embajador de
España en Andorra D. Angel Ros, los Jefes militares de las
otras Subdelegaciones catalanas, y mandos locales de la
Guardia Civil, Policía Nacional, Guardia Urbana y Mozos de
Escuadra, así como una amplia asistencia de invitados de la
sociedad leridana tanto de la cultura como de la milicia, la
política y la economía.
En el patio formaron, con sus respectivos guiones,
representaciones de: Reservistas Voluntarios, Hermandad
de Veteranos de la Fuerzas Armadas y Guardia Civil,
Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña, Asociación
de la Escala Honorífica de Complemento de Ferrocarriles,
Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios y Cuerpo del
Somatén, los cuales fueron revistados al inicio del acto,
procediéndose seguidamente al izado de la Bandera.
Siguió la imposición de condecoraciones, entrega de títulos de
ascenso a reservistas voluntarios, entrega de copias de la hoja de
servicios al personal que últimamente pasó a la situación de retiro,
entrega de títulos de Reservista Voluntario Honorífico, y entrega de
Diplomas de reconocimiento.
Finalizó esta parte con la entrega de los premios del VI Concurso
Literario Escolar en el que han participado alumnos de un total de
495 centros de la provincia, resultando ganadora con su “Carta a una
militar española” la alumna Mariona Picart Luque del colegio Arabell
de Lleida y finalista la alumna Maria Beth Pujol del colegio FEDAC de
Lleida.
Seguidamente el Subdelegado de Defensa en Lleida, coronel D. Fernando Rodríguez de Ravena
pronunció un breve parlamento en el que tras destacar la favorable acogida que esta celebración
había tenido en la corporación municipal, expresando su deseo de estar presentes, pero que por
coincidir con la celebración del último pleno municipal de la presente legislatura, ello no había sido
posible.
Felicitó a todos los galardonados y también tuvo unas palabras de agradecimiento a las asociaciones
de Veteranos presentes. Resaltó que este año se decidió darle al acto una visibilidad más entrañable
y militar. Cuando se les planteó la idea, albergaba el temor de que, dada la situación
político/estructural de esta parte de España, encontraría reticencias y temores, pero desde un
principio lo tomaron como propia con un entusiasmo juvenil que le dejó sorprendido.
Culminó el acto con el siempre solemne y emotivo “Homenaje a los Caídos por España”, en el que
los Veteranos demostraron todavía que “quien tuvo, retuvo”.
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Después de romper filas, en la primera planta de la Subdelegación, se sirvió un Vino Español.
El tiempo, a pesar de estar muy nuboso, permitió que el acto pudiera desarrollarse con total
normalidad y brillantez.
José Pla Blanch
92 ADUNATA NAZIONALE ALPINI
Milán (Italia)
10,11 y 12 de mayo de 2019
Han pasado veinte años desde que tuve la
oportunidad de participar en la que sería mi primera
Adunata (Encuentro) de los veteranos Alpinos
italianos.
Desde entonces he tenido la fortuna de poder
participar en todas las celebradas desde entonces y
que con mis largos setenta y pico de años, me
permite desfilar como si de un “recluta” se tratara.
Si bien el programa es cada año el mismo, el
escenario va cambiando y con ello la opción de
conocer 20 ciudades de Italia. Como tras esta
crónica podréis leer el apasionado artículo que ha
escrito nuestro amigo Manolo Parra, me limitaré a
informar nuestra apretada agenda en la Adunata.
En esta ocasión Milán has sido la ciudad de
celebración, lo que nos ha dado ocasión de viajar en
avión con lo que nos hemos ahorrado los más de
1000 Kms. de carretera que nos separan de Italia.
El jueves 9 por la noche, volando desde Barcelona,
llegamos a Milán, con el “habitual” retraso de
Vueling, que al parecer se debió a una huelga de
controladores aéreos franceses.
El viernes 10 a las nueve, ya estábamos “formados”
en la plaza del Duomo, para el Alzabandiera (izado
de Banderas), que es el “tiro” de salida con que se
inician los tres días de frenética actividad.
Tras el Alzabandiera, desfilando, nos dirigimos al
Monumento a los Caídos milaneses de todas las
guerras, donde se hizo la ofrenda de una corona.
Finalizado este acto, tiempo libre en que pudimos
“callejear” tomarnos una cerveza y visitar la
“Ciudadela de gli Alpini”, un campamento militar
donde el Ejército Italiano nos muestra su armamento
y vehículos militares. En el mismo recinto se exhibía
una parte del magnífico hospital de campaña que la
Asociación Nacional Alpina(A.N.A.) tiene como parte
integrante de la Protección Civil.
Por la tarde, ya acompañados por nuestros amigos
alpinos de Testona (los que viene todos los años al
Memorial de Avellanes), asistimos a la emocionante
llegada de la “Bandera de Guerra” del 5º Regimiento
Alpino. Finalizado este acto, nos trasladamos a un
restaurante de las afueras de la ciudad, para cenar
invitados, por los amigos de Testona. Una cena, a la
que nos invitan todos los años y disfrutar de unas horas de alegre camaradería.
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El sábado 11 por la mañana, todos al teatro Dal
Verne, a la recepción que ofrece la A.N.A. a las
secciones del exterior y a las delegaciones
extranjeras invitadas a la Adunata y que finalizó con
un generoso cóctel.
Por la tarde Misa en la Catedral y después tiempo
libre…
El domingo bien temprano, al punto de reunión para
participar en el desfile con que finaliza la Adunata.
Tras desfilar, al hotel cambiarnos de vestuario, tomar
el tren y al aeropuerto, para coger el avión (esta vez
sin retraso) que nos llevará a Barcelona y de allí en coche hasta casa.
Como siempre, destacamos el excelente trato que nuestros amigos alpinos nos
dispensan y como diferencia de otros años, es de que al celebrarse en una gran ciudad,
pudimos trasladarnos en metro a todos los actos que se celebraban y además gratis,
gracias a unas tarjetas con que nos proveyeron a las delegaciones oficiales, por lo que
este año, hemos ido más relajados y sin demasiadas “caminatas”.
Esta es una crónica casi telegráfica, de nuestra apretada agenda en Milán, ya que como
he dicho al principio, dejo para el artículo de Manolo los comentarios de las vivencias de
una nueva Adunata.
Esteban Calzada Charles
MEDITACIONES DESDE LOMBARDÍA
Imagínese, lector, una gran metrópoli que recibe en
un fin de semana 500. 000 visitantes (medio millón),
a los que se suman los residentes del lugar que
quieren incorporarse al acontecimiento. Todos ellos
con el común denominador de vivir unos días
presididos por el patriotismo, la camaradería por
encima de generaciones, estatus sociales y opiniones
políticas; con identificación ferviente hacia el
Ejército, allí presente.
En la plaza más representativa se iza la Bandera Nacional, flanqueada por la Local y la
Europea, se entona el Himno de la Patria a coro y se guarda un religioso silencio ante el
monumento a los Caídos de todas las guerras y bandos en lucha; se celebra en la
Catedral una solemne Misa, con asistencia de tres obispos y veintitantos sacerdotes; se
viven, en baño de multitudes, actos culturales y jornadas festivas, con antiguas y nuevas
canciones; corre la cerveza y el buen vino sin que se produzcan altercados; asisten a los
momentos más solemnes las máximas autoridades nacionales, regionales y locales,
civiles y militares.
No se asombre, lector: esto no ha ocurrido aquí, sino en Milán el fin de semana del 10 al
12 de mayo, con motivo de la Adunata o encuentro anual de los antiguos alpini, llegados
de todos los puntos de Italia y de los más lejanos países del mundo; también, como
invitadas, representaciones de Francia, Alemania, Suiza, Bulgaria, Montenegro, Eslovenia
y España, integrada esta última por ocho componentes -aragoneses y catalanes, en
concreto- que se unieron a la gran fiesta alpina; y, por qué no decirlo, que nos
emocionamos con los afectuosos saludos y los gritos de viva España con que los italianos
celebraban nuestra presencia y nuestro paso al conocer nuestra nacionalidad.
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En las Adunatas no se habla de política, ni los
candidatos a las elecciones aprovechan para hacer
campaña electoral; el nombre de Italia los une, sin
diferenciación alguna de ideologías ni de posturas
personales; se asume toda una historia común, de
encuentros y de desencuentros, y la estatua de
Garibaldi convive con los nombres de los reyes de la
Casa de Saboya, la calle dedicada a Matteoti y los
litorios y águilas de la época mussoliniana, que
presiden la Estación Central milanesa.
En la solemne Eucaristía celebrada en el Duomo, al
tiempo que admiraba su majestuosa grandeza y su
belleza, no dejaba de sentirme con la misma
sensación que hubiera sentido en la catedral de
Burgos, de León, de Estrasburgo o en la Sagrada
Familia de Barcelona; y pensé en los rescoldos casi
humeantes de Nuestra Señora de París, porque todos
estos monumentos nos hablan de la milenaria
civilización cristiana, palabras que se menciona en la
Plegaria del Alpino, junto a los ruegos por la familia, la patria, la milicia y el espíritu de
solidaridad y de sobriedad castrense.
Los periódicos nacionales recogen el evento en primera página y dejan para las
siguientes las pequeñas crisis que se suceden entre los ministros del gobierno, los
problemas de las administraciones regionales y municipales y otras noticias, sucesos y
reportajes; como l fue París para Hemingway, Milán era una fiesta, de la que nos
despedíamos los españoles el domingo con nostalgia agridulce y una importante dosis de
sana envidia.
¿Es posible reconstruir España -y Europa entera- desde estos valores y parámetros. Uno
cree, en el fondo de su conciencia, que sí. Es cuestión de prioridades. Y de superaciones.
Superación, por ejemplo, de los localismos -también se dan en el interior de Italia- y de
cualquier forma de particularismo regional: las patrias son un excelente punto de partida
para la unidad, no solo de los pueblos, sino de las personas. Superación de las divisiones
sociales producidas por las grandes desigualdades en punto a la economía y a la cultura
a que nos aboca el sistema. Superación de las esquizofrenias políticas, que ponen
énfasis en el provecho de los partidos y no en el interés nacional.
En el solemne acto de entrega de premios en el Teatro Dal Verme, despertaron mi
especial atención los concedidos a estudiantes de Enseñanza Primaria, Secundaria y
Superior, que habían elaborado trabajos realzando la figura del soldado alpino y de la
patria italiana; salieron a recibirlos acompañados de sus profesores y aplaudí a rabiar,
porque pensé que ese era uno de los principales caminos de reconstrucción: la educación
que no escamotea el estudio del pasado común ni el orgullo de estar inmerso en un
proyecto de convivencia en el presente.
Italia, mi ventura, que dejó dicho el gran escritor Luis Santamarina, santanderino de
nacimiento y barcelonés de adopción; creo que está sobradamente justificado el plagio…
Manuel Parra Celaya A.E.S.V.M. Barcelona
CIRCULAR 2/19, es el boletín de la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña, al tiempo que incluye
informaciones de la Sección de Lleida de la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña .
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