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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/

CARTA DEL VICEPRESIDENTE
Queridos compañeros: Excepcionalmente, esta Circular os llegará en “formato
reducido”. El pasado 2 de noviembre, nuestro Presidente y editor Esteban Calzada,
sufrió un infarto de miocardio, por lo que está temporalmente “Rebajado de servicio”
y ello nos obliga a minimizar este ejemplar,
Afortunadamente, tras ser hospitalizado, el infarto ha quedado en un pequeño susto del
que Esteban se encuentra en franca recuperación, pero por el momento, está liberado
de responsabilidades.
Esperamos que pronto, pueda volver a tomar “el mando” de la Asociación. Mientras
tanto, recibid un cordial saludo.

Artillero Angel León Perna, Vicepresidente

.

ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA
Miércoles 12 de diciembre de 2018
A las 20 horas
en la Sociedad Ciclista Ilerdense
Cononge Brugulat nº 9 bajos, Lleida
Inscripciones hasta el lunes10
Por correo electrónico a : carbonell1950@gmail.com
Lunes, miércoles y jueves de 10,30 a 13,30 H.
al teléfono : 973 228 479
Personalmente en la Sede, mismo horario.
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“ANDATO AVANTI”, así es como nuestros compañeros Alpinos italianos,
informan del fallecimiento de un camarada. Hoy debemos informar de que el
Alpino y Artillero Veterano de Montaña Honorario Alberto Bono “Andato avanti”.
Abanderado de la Federación Internacional de Soldados de Montaña, ha estado
presente en multitud de actos tanto nacionales en Italia como en internacionales.
Alberto ha sido fiel asistente a nuestro Memorial de Avellanes desde el inicio
de la presencia italiana.
Es por ello que hace unos años en atención a su fidelidad, se le otorgó el título de Artillero Veterano de
Montaña Honorario. La última vez que tuve la suerte de estar con él, fue en junio de 2017 en las
Jornadas de la F.I.S.M. en Eslovenia donde compartimos unos días entrañables en el marco de la
Federación Internacional.
Descanse en paz el amigo y compañero Berto. Esteban Calzada
NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
XXIX TROBADA
Tras la suspensión del año pasado, este
año
hemos
recuperado
nuestra
Tradicional “Trobada”, que una vez más
hemos celebrado en tierras del Bajo
Aragón, esta vez con una buena
asistencia que sobrepasó de largo el
medio centenar de “Turistas”.
Con el patrocinio y organización del
Patronato de Turismo del Matarraña, el
pasado 26 de octubre, visitamos la
ciudad de Alcañiz (Teruel).
En primer lugar realizamos la visita
guiada a su monumental castillo
(reconvertido en parte en Parador
Nacional), que en su día fue sede
importante de la Orden de Calatrava.
Finalizada la visita al castillo, nos
trasladamos a la plaza de España,
donde
pudimos
admirar
su
Ayuntamiento y la Lonja, bellos edificios
del siglo XVI y su imponente Iglesia
Parroquial, que parece más una basílica
o catedral que una parroquia.
Una degustación de productos típicos de
la comarca en la Oficina de Turismo, dio
por finalizada la visita a Alcañiz.
La Comida de Hermandad la celebramos
en Valderrobres, donde una vez
finalizada, celebramos nuestra Asamblea
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General. De la Asamblea General, una vez redactada el Acta, está previsto se
envíe una copia a todos los asociados.
Como resumen, es para la Junta de Gobierno, una satisfacción el haber
conseguido que nuestra “Trobada”, vuelva a tener la continuidad, que parecía
haberse perdido. R.
JURA DE BANDERA EN LA A.G.B.S.
El sábado día 20 de octubre de 2018,
presidido por el teniente general Ramón
Pardo de Santayana y Gómez de Olea,
Jefe del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, el teniente general Amador
Enseñat y Berea, Director de Enseñanza
y Doctrina, acompañados por Ricardo
Antonio Salgado Clavero, CoronelDirector de la Academia General Básica
de Suboficiales; Alcaldesa de Talarn,
Inés Moré, y otras autoridades civiles y
militares, tuvo lugar en la explanada “Juan Carlos I” de la A.G.B.S., el solemne
acto de la Jura de Bandera de 529 caballeros y damas alumnos de la XLVI
Promoción del Cuerpo General del Ejército de Tierra y de la XXXIX Promoción del
Cuerpo de Músicas Militares, así como 147 civiles, entre ellos varios miembros de
nuestra Asociacion.
El coronel Salgado, en su alocución, destacó este acto como el más trascendental
en la vida de un militar por el compromiso adquirido no sólo con el Ejército sino
con todo lo que representa la Patria, realzando el valor que la Constitución
española le otorga a este compromiso. En cuanto al personal civil, les felicitó por
el compromiso adquirido con España, haciendo mención a la emoción que había
observado en las caras de algunos de ellos en el momento de besar la Bandera.
La jornada se inició con tiempo lluvioso y desapacible, sin embargo a medida que
transcurría la mañana fue cesando la lluvia antes del inicio de los actos y parada
militar, pudiendo desarrollarse todos con total normalidad, y luciendo el sol al
final del mismo, contribuyendo a la brillantez del desfile final.
Como en anteriores ocasiones una representación de la Junta de Gobierno de la
Asociación de Artilleros y de la sección de Lleida de la A.E.S.V.M. estuvo
presente, como es habitual en las celebraciones de la A.G.B.S. José Pla Blanch
MEDALLA DE PLATA DE LA A.E.S.V.M. A FERNANDO BARRANCO
De nuevo tenemos la satisfacción de informar de la
concesión de una distinción a uno de nuestros asociados.
La Asociación Española de Soldados de Montaña ha
concedido su Medalla de Plata a nuestro compañero
Fernando Barranco Morell.
Fernando es nuestro Secretario, tanto en la Asociación de
Artilleros de Montaña como en la Sección de Lleida de la
A.E.S.V.M. En el año 2016, ya le fue concedida la Medalla
de Bronce de dicha Asociación.
La Medalla le fue impuesta el pasado 17 de Noviembre en
Teruel, con motivo de la celebración de la Asamblea
General de la A.E.S.V.M.
Desde aquí felicitamos a Fernando por este merecido
reconocimiento ganado por sus relevantes méritos, tanto en actividades
nacionales como internacionales. R.
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ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE
MONTAÑA (Sección de Lleida)
El Presidente y la Junta de Gobierno le desean:
FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO 2019
BON NADAL, JOYEUX NÖEL, BUON NATALE,
FRÖHE WEIHNACHTEN, HAPPY CHRISTMAS.

International Federation of Mountain Soldiers
(I.F.M.S./F.I.S.M.)
Lleida diciembre de 2018
4

