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MEMORIAL DE AVELLANES. Con la llegada de la primavera, de nuevo nos
ponemos en marcha y como siempre desde hace 14 años, el “MEMORIAL DE
AVELLANES, es el punto de arranque de un año más de actividades.
Como ya es habitual, contaremos con la grata presencia de nuestros amigos
Alpinos italianos a quienes no les asustan los miles kilómetros que tienen que
recorrer para compartir con nosotros este acto, que se ha convertido en una bella Jornada de Hermandad
Hispano / Italiana.
Como veréis en el programa, este año tembién tendremos la presencia del coro “UNITS PEL CANT” y
del tenor Josep Mª, Fontanals, que un año más aportan desinteresadamente su actuación, para mayor
realce del Memorial.
Su organización, supone un esfuerzo para los miembros de la Junta de Gobierno y los compañeros que
voluntariamente colaboran. También económico, ya que también tenemos que pagar el alquiler de la
carpa, las flores, un donativo por el uso de la iglesia…Pero todo es poco si conseguimos el objetivo.
Finalizadas las conmemoraciones del 25 Aniversario de la Asociación de Artilleros, hoy
me dirijo especialmente a los que cariñosamente denomino “Socios Desconocidos”,
compañeros que son socios desde hace muchos años (algunos desde el inicio), que están
en nuestras listas, pagan su cuota, reciben nuestras publicaciones, pero que no
acostumbran a participar en nuestras actividades…
Si bien me gustaría poder saludarles personalmente, va para ellos un especial recuerdo y agradecimiento
por su colaboración.
Siguiendo este tema, quiero también recordar y saludar a Mª. Teresa, Pilar, Victorina…todas ellas esposas
de compañeros que nos dejaron para siempre, pero que han querido continuar vinculadas a la Asociación,
para ellas también nuestro agradecimiento por su fidelidad.
Para terminar, como podréis leer en la Sección de ”NOTICIAS”, el Ministerio de Defensa, me ha
concedido la “Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco”, una distinción que entiendo es un
reconocimiento a la labor de la Asociación y que se ha materializado en la figura del Presidente, ya que si
algún mérito puedo tener, es gracias a la implicación y fidelidad de todos vosotros.
La imposición de la Cruz, será durante el Memorial de Avellanes, acto en que mi mayor satisfacción,
sería verme acompañado de mis compañeros.
Por ello solo me resta decir una vez más: ¡ GRACIAS A TI, GRACIAS A TODOS !…

Artillero, Esteban Calzada Charles, Presidente.
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ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA ASOCIACIÒN PARA 2016
2 de abril:
XIV MEMORIAL DE AVELLANES.
XII JORNADA DE HERMANDAD HISPANO-ITALIANA
Monasterio de Avellanes. Os de Balaguer (Lleida)
Julio primera semana:
ENTREGA DEL XV PREMIO “INDIBIL Y MANDONIO
Academia General Básica de Suboficiales (Tremp/Talarn)
21 de octubre:
XVII ENCUENTRO DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA.
Arbeca (Lleida)
15 de diciembre*:
XIV ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA
*Fecha provisional. Lleida.
INTERNACIONALES
13,14 y 15 de mayo:
89 ADUNATA NAZIONALE Asociación Nacional Alpina (A.N.A)
Asti (Italia)
7 al 11 de septiembre:
XXXI CONGRESO DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE MONTAÑA
Insbruck (Austria)
Se informará de otras actividades a las que se nos invite a participar organizadas por otras asociaciones
o instituciones.
VIVIR LA F.I.S.M.
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
STANS (SUIZA) 1998
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...
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No fue hasta el año siguiente que con el
BLED (ESLOVENIA) 2002
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).
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
TRIESTE (ITALIA) 2004
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
ZAKOPANE (POLONIA) 2007
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 presente, por lo que sin
falsa modestia, puedo enorgullecerme de
ser el único veterano de la Federación que
desde esta fecha, ha estado presente en
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
TURIN (ITALIA) 2011
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”.
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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 la Delegación Española.
PODGORICA (MONTENEGRO) 2015
También un recuerdo para el ”veterano y
sagaz” oscense Mariano Ramón, que fue mi
“Maestro” y que me enseñó a moverme en el
mundo de la “Diplomacia Montañera”.
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 bolsillo se lo permite, participen en alguna de las actividades internacionales y
poder disfrutar de unas excepcionales vivencias. Esteban Calzada Charles
NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
LA NAVIDAD EN LLEIDA
BELEN MONTAÑERO
Desde el año 2008 y con el patrocinio de la Subdelegación de Defensa, los veteranos
leridanos (más de medio centenar), colocaron el pasado 16 de diciembre el Belén
Montañero en Montmaneu.
Este simpático acto cuenta con la colaboración
de la Agrupación de Pesebristas de Lleida, que
preside nuestro compañero Angel León y de
nuestra Asociación, que es la encargada de
cocinar y servir la Comida de Hermandad con
la que finaliza el acto.
Como ya es tradición el “Guisado de Jabalí”,
fue el plato “estrella” de la Comida y que
prepara como nadie el artillero veterano Blasi
y que degustaron el más de medio centenar de
participantes. R.
ENCUENTRO DE NAVIDAD
El pasado 17 de diciembre, los Veteranos de Montaña, hemos celebrado en Lleida el XIII
“Encuentro de Navidad”. El coronel Rafael Jiménez, Subdelegado de Defensa, hizo su
“presentación oficial” ante los veteranos, tras su toma de Posesión el pasado verano El
coronel Jiménez, se dirigió a los asistentes para agradecer la invitación, al tiempo de
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expresar la voluntad de colaborar en todas las actividades posibles con las asociaciones
veteranos vinculadas a la Subdelegación de Lleida.
El Encuentro, que ha cerrado la conmemoración
del 25 Aniversario de la Asociación, es una
actividad fuertemente arraigada, que contó con
la presencia de compañeros de las distintas
asociaciones de veteranos de Lleida y que
finalizó con un brindis, las felicitaciones de
Navidad y como no podía ser menos con un
espléndido Vino, preparado por los compañeros
de la Junta, capitaneados por el vicepresidente
Angel León. R.
ANIVERSARIO DE LA DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LLEIDA
CONCESION DE LA CRUZ DEL MERITO MILITAR A ESTEBAN CALZADA
El pasado 18 de diciembre, se celebró en Lleida la tradicional recepción que con el título de
“RECONOCIMENTO A LAS PERSONAS E INSTITUCIONES”, organiza la Subdelegación de
Defensa.
El acto en el que se celebraba también el 20
aniversario de creación de la Delegación; estuvo
presidido por el coronel Luis Castuera, Delegado
del Ministerio de Defensa en Cataluña
acompañado por el Subdelegado en Lleida,
coronel Rafael Jiménez y la asistencia de las
primeras autoridades locales y provinciales.
En este acto que se celebra anualmente en
vísperas de Navidad, se hace entrega de
diplomas y placas a personas e instituciones por
actividades realizadas en el marco de Defensa.
También se entregaron las “Hojas de Servicio” a
varios
militares
,
dependientes
de
la
Subdelegación que han pasado a la situación de
Retirado
En el transcurso del acto, se dio lectura a la
Orden del Ministerio de Defensa por la que se
concede la “CRUZ DEL MÉRITO MILITAR
CON DISTINTIVO BLANCO” a nuestro
presidente Esteban Calzada, en reconocimiento
a su dilatada y meritoria labor al frente de la
Asociación.
Una nutrida representación de la Junta de
Gobierno, estuvo especialmente invitada al acto
acompañando al Presidente.
La imposición de la Cruz, está prevista durante
la celebración del “MEMORIAL DE AVELLANES”
el próximo 2 de abril. R.
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ANTECEDENTES DEL “MEMORIAL DE AVELLANES”
Guerra Civil (1936-1939). Con la llegada del Ejército Nacional, a primeros de abril de
1938, a la línea Noguera Pallaresa-Segre, en donde se le ordenó detener el avance iniciado
un mes antes, tras la ruptura y consiguiente hundimiento del frente aragonés. Una vez
establecida la Cabeza de Puente de Balaguer, el Cuerpo de Ejército de Aragón, formado por
las Divisiones 51, 53 y 54, el día 12 de abril, dispuso instalar su “Hospital Militar de
Campaña”, en el Monasterio de Santa María de Bellpuig de “Les Avellanes”, situado en el
término municipal de Os de Balaguer (Lleida), junto a la carretera de Balaguer a Tremp.
Los fallecimientos que se producían entre el personal hospitalizado, recibían sepultura en el
mismo cementerio de la Comunidad Marista, el cual hubo que ampliar habilitando espacios
en terrenos colindantes.
En el Registro Civil de Os de Balaguer, se inscribieron un total de
239 fallecidos en el Hospital Militar e inhumados en el cementerio
del Monasterio. Por su parte, la Comunidad de los Hnos. Maristas
conserva un listado, elaborado años después, por el Hospital Militar
de Lérida, en el que se relacionan un total de 375 sepulturas
individuales y numeradas.
Se tiene constancia del posterior traslado a otros cementerios de
29 soldados, entre ellos 24 de religión musulmana, por lo que en la
actualidad y de acuerdo con la información disponible hasta la
fecha, quedarían 386 militares (36 del Ejército Republicano).
En la actualidad, los restos (de combatientes de ambos bandos), se
encuentran dignamente depositados en un panteón colectivo
dentro del recinto del cementerio de la Comunidad de los
Hermanos Maristas, en una parcela de terreno cedida a la
Capitanía General de la IV Región Militar, el 12 de junio de 1967.
Mientras existió guarnición militar en Lleida, cada año, una representación se desplazaba al
Monasterio de Santa María de Bellpuig de “Les Avellanes” para efectuar un acto en
recuerdo y homenaje a los Caídos.
Desde hace unos años, el acto había quedado interrumpido; por ello y teniendo en cuenta
que entre los enterrados figuran miembros de los Regimientos “Galicia” y “América”, que
en la actualidad, son Tropas de Montaña, la Sección de Lleida de la Asociación
Española de Soldados Veteranos de Montaña y la Asociación de Artilleros
Veteranos de Montaña, han tomado el relevo en la organización de dicho acto anual en
recuerdo y homenaje de TODAS las víctimas de la Guerra allí enterradas. Así al mismo
tiempo, reafirmar los lazos de camaradería y amistad entre ambas Asociaciones de
Veteranos de Montaña.
Desde el año 2005, se han unido a la celebración, representantes de la A.N.A. (Asociación
Nacional Alpina) de Italia, dentro del marco de las relaciones mantenidas a través de la
Federación Internacional de Soldados de Montaña.
José Pla Blanch.
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“XIV MEMORIAL de AVELLANES”
Sábado 2 de abril de 2016
Monasterio de “Les Avellanes” Os de Balaguer (Lleida)

XII JORNADA DE HERMANDAD HISPANO – ITALIANA
PROGRAMA
11,30 H. SANTA MISA en sufragio de los Caídos y Veteranos fallecidos, en la
Iglesia del Monasterio, con la participación del Coro “UNITS PEL CANT” y el tenor
Josep Mª. Fontanals.
12,20 H. ACTO INSTITUCIONAL.
CONCIERTO del coro “Units pel cant/Unidos por el canto”, dirigido por
Antonieta Melé Sarramona y del tenor Josep Maria Fontanals.
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.

ASOCIACION DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (A.N.A.)
INTERNATIONAL FEDERATION OF MOUNTAIN SOLDIERS (I.F.M.S.)
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“XIV MEMORIAL AVELLANES”
PROGRAMA DEL CORO “UNITS PEL CANT”,
DIRECTORA : ANTONIETA MELE SARRAMONA
MISA
Entrada: Canticorum jubilo. Haendel
Aleluya: Aleluya. Mesalles
Ofertorio: Signore delle cimme. Marzi
Sanctus: Sanctus (Misa alemana). Schubert
Comunión: Ave verum. Mozart
Salida: Salve Regina Coelitum.
CONCIERTO:
Lord I want. espiritual negro.
Gospodi. Glinka
Rosa de bardissa. Werner
Tot baixant per la drecera. Glück
Marche des soldats de Turenne. Arm Langrée
Coro de esclavos (Nabucco). Verdi

Para participar en el Rancho Montañero, se deberá ingresar su importe (18 €), hasta el Martes
29 de marzo. (inexcusablemente) en cualquier oficina de BANCO DE SANTANDER
Cuenta: ES66 0049 2342 3622 9409 5905 ( Artilleros de Montaña ).
Para evitar gastos bancarios, se puede hacer el pago sin especificar quien hace la
entrega, por lo que a la entrada del comedor, se presentará el justificante del ingreso.
Por razones logísticas, no podrán ser admitidas las inscripciones posteriores a esta
fecha
El Rancho Montañero (que es “menú único”), esta cocinado y servido por los propios
veteranos y se compone de: 1er. Plato “CARACOLES A LA GORMANTA” 2º Plato
“CASSOLA DE TROS” y de postre “Tarta de Músic”.
La Junta, previa petición, facilitará el traslado desde Lleida a quien precise medio de
locomoción.
Para más información: Sede de la Asociación en Lleida (lunes, miércoles y viernes de 10,30 a
13,30 H.) o al Tel. 666 364 488 (Fernando Barranco). También por correo electrónico
artillerosveteranos@hotmail.com
Se encarece el uso del vestuario de la Asociación a quien le sea posible.
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