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CIRCULAR 2/13 19 de junio de 2013

POR TIERRA, MAR Y AIRE. Desde 1998, la Asociación, está presente en
todas las manifestaciones de la F.I.S.M. (Federación Internacional de Soldados de
Montaña) en que los Veteranos Españoles hemos participado..
Tal como reza el encabezado, para ello hemos empleado prácticamente todos los medios de locomoción
posibles. En coche la mayoría de las veces, en tren bastantes, en avión muchas y también en barco,
aunque este una sola vez.
Hemos recorrido miles y miles de kilómetros, hemos visitado muchos países, atravesado el Atlántico,
hemos hecho amigos en todos ellos, y hemos conseguido un reconocido prestigio en el ámbito
internacional.
Al cumplirse 15 años de nuestras “correrías” internacionales, quiero agradecer públicamente a todos los
que han participado en estas actividades su presencia, apoyo y como no el esfuerzo económico que ha
supuesto el participar en ellas.
A propósito de actividades internacionales, en hojas posteriores se publica la convocatoria del próximo
Congreso que se celebrará en el mes de septiembre en la ciudad fronteriza de Gorizia (Italia) y que
organizan conjuntamente italianos y eslovenos.
ELECCCIONES. Como todos recordaréis, el año pasado no tuvimos Asamblea Anual.
La celebración del Congreso, no nos permitió celebrarla. Ahora con el programa de actividades
normalizado, el próximo mes de octubre coincidiendo con nuestra tradicional “Trobada”,
celebraremos Asamblea y elecciones a la Junta de Gobierno.
De acuerdo a la Normativa vigente, corresponde renovar la totalidad de los miembros de la Junta, por lo
que sería de desear la incorporación de nuevos miembros, ya que el Presidente y la mayoría de los
vocales, han perdido la cuenta de los “reenganches” que llevan…¡ A ver quien se anima !
CUOTA ANUAL. Recientemente, se ha pasado al cobro la cuota de este año. Como siempre,
lo que tendría que ser una simple operación informática, se convierte en un mal sueño para
nuestro Tesorero. Por ello insistimos en la necesidad de informar de los cambios de las cuentas
bancarias donde tenéis domiciliado el pago.
Por otra parte, se recuerda a quienes no tienen domiciliado el pago de la cuota, lo hagan a la mayor
brevedad. Esto se puede hacer ingresado su importe (12 €) en cualquier oficina del Banco de Santander.
Cuenta Nº 0049 2342 36 2294095905, sin olvidar poner vuestro nombre. Muchas gracias.
“FER EL SOLDAT” (HACER LA MILI) EN LAS COMARCAS DE LLEIDA, Así se
titula la exposición que desde el 18 de junio hasta el 31 de julio, puede visitarse en el Instituto
de Estudios Ilerdenses de Lleida (Plaza de la Catedral) “El Servicio Militar desde la
postguerra hasta su suspensión”. La exposición, pretende rendir homenaje a los jóvenes que
prestaron el Servicio Militar en unidades de guarnición en las comarcas leridanas. Se trata de una
recopilación de fotos, uniformes, armamento, guiones de unidades, etc., que organiza el citado Instituto
con el Ministerio de Defensa y en la que ha colaborado la Asociación. ¡ NO OS LA PERDAIS

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente
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ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
ENTREGA DEL XII PREMIO INDIBIL Y MANDONIO
AL SARGENTO DE ARTILLERIA Nº1 DE LA XXXVIII PROMOCION
Tremp (Lleida) 10 de julio de 2013 a las 13 H.
Salida de Lleida a las 11,00 H. (Camp d’Esports).
Se viajará en vehículos de los miembros de la Junta, optimizando su ocupación
(previa petición)
Para los que salgan de otras poblaciones, deben estar en la puerta de acceso a la
Academia a las 12.30 H.
Por razones de protocolo, es necesario inscribirse hasta el viernes 5 de julio .
Para ello deben aportar su D.N.I. y datos personales, así como vehículo y
matrícula en que viajen, en la Sede de la Asociación (Onofre Cerveró Nº 1 de
Lleida). Por teléfono al 973 223520, miércoles y viernes de 10,30 a 13,30 H., o
por correo electrónico a artillerosveteranos@hotmail.com
Al que le sea posible, deberá llevar el vestuario de verano: Camisa blanca de
manga corta, pantalón gris, cinturón y calzado negro, corbata de la Asociación y
boina verde de Montaña. Los que no puedan llevar el vestuario social, se ruega
vayan vestidos adecuadamente.

XXVIII CONGRESO DE LA F.I.S.M.
Del 3 al 7 de septiembre de 2013
GORIZIA (ITALIA)
El importe de participación es de 320 € con alojamiento en habitación doble y de 350 € en
individual. Por exigencia de la organización la inscripción debe hacerse antes del
27 de junio.
El pago de la inscripción debe realizarse antes de esta fecha ingresando su importe en
cualquier oficina del Banco de Santander.
CTA.Nº: 0049 2342 36 2294095905 (Artilleros Veteranos de Montaña)
El viaje a Gorizia puede hacerse individualmente o en el grupo que organice la Asociación.
Dependiendo del número de participantes, se optará por el medio de locomoción más
adecuado (vía aérea o carretera).
En Gorizia no hay aeropuerto, el más cercano es el de Trieste y relativamente cerca está el
de Venecia.
Los interesados deben contactar con: Esteban Calzada Tel. 629308213, correo electrónico
artillerosveteranos@hotmail.com

El Congreso se desarrollará en Gorizia, ciudad fronteriza entre Italia y Eslovenia y lo
organizan, conjuntamente nuestros camaradas italianos y eslovenos. En este
momento todavía no se ha publicado el programa. Se informará a los interesados
tan pronto se tenga conocimiento del mismo.
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IN MEMORIAM
Hoy tenemos que informar de una noticia luctuosa, nuestro compañero Joaquín Medina
Muriana, falleció a primeros del pasado mes de mayo.
Joaquín, comandante de Artillería, se inscribió a la Asociación en su
época fundacional.
Lamentablemente, ineludibles obligaciones familiares, primero y luego su
delicado estado de salud no le permitieron participar en nuestras
actividades como a él le hubiera gustado. No obstante y de ello doy fé,
estaba siempre al corriente de todos los acontecimientos en que la
Asociación participaba.
Yo le conocí el año 1959, en aquel año sargento del 21 de Artillería de Montaña y desde
entonces tuve la fortuna de contar con su amistad.
Desde estas líneas reiteramos a su esposa Eladia y toda su familia, nuestras
condolencias. Esteban Calzada
NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
X ENCUENTRO DE VETERANOS DEL 1966
El pasado 23 de marzo un nutrido grupo de Veteranos del 1966, celebró su X Encuentro en la
población leridana de Mollerussa.
Si bien la Asociación no participó en la
organización, aplaude estas actividades
que sin estar relacionadas con ella, están
en la misma “onda”, ya que toda iniciativa
encaminada a estrechar los lazos de
compañerismo y en definitiva conservar el
espíritu “Artillero” merecen nuestro respeto
y admiración.
Entre los Veteranos del 66, se encuentran
varios de nuestros asociados, algunos de
ellos, responsables de la organización.
Desde aquí, les felicitamos y animamos a
continuar en este empeño. En el capítulo de felicitaciones, una muy especial para el Artillero Pau
Subirá, (miembro de nuestra Asociación), que ha “capitaneado” e impulsado desde sus inicios estos
Encuentros y al que animamos a continuar en su empeño. R.
XI MEMORIAL DE AVELLANES
Os de Balaguer (Lleida) 7 de abril de 2013
El Memorial de Avellanes, que desde hace
once años organiza nuestra Asociación
conjuntamente con la A.E.S.V.M.; ha
superado con creces el éxito de anteriores
ocasiones, ya que este año contó con la
presencia del Coro de la Asociación
Nacional Alpina (A.N.A.) de Moncalieri
(Italia). Al coro, tenemos que sumar a los
alpinos de Torino, Testona, Bérgamo y
Udine
que
habitualmente
ya
nos
acompañan al acto, sí como un importante
número de veteranos y miembros de
asociaciones amigas.
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No en vano desde hace varios años el Memorial
se ha convertido en una “JORNADA DE
HERMANDAD HISPANO/ITALIANA”
La presidencia oficial, estuvo encabezada por
el coronel Luis Castuera, Director de la
Academia de Suboficiales y Comandante Militar
de Lleida al que acompañaba el Tte. Coronel
Angel Esteban de la Subdelegación de Defensa
de Lleida. La Delegación Italiana, estaba
dirigida por el Consejero Nacional de la A.N.A.,
Renato Cisilín, acompañado por el también
Consejero Nacional Massimo Curasi, así como
varios Consejeros Seccionales y Jefes de
Grupo alpinos. Por parte española por nuestro
Presidente y el Secretario General de la
A.E.S.V.M., Vicente Valdivielso.
Los actos se iniciaron con la habitual Misa en la
Iglesia del Monasterio, con la que recordamos
a los Caídos de la Guerra Civil y a los
veteranos de la Asociación y la de la
A.E.S.V.M. fallecidos durante el año. Cerca de
doscientas personas llenaron por completo el
templo en una celebración en la que las
intervenciones del Coro de Moncalieri,
aportaron una brillantez y solemnidad
extraordinarias.
Terminada la Misa, en la misma iglesia se
procedió a la entrega del título de Artillero
Veterano de Montaña Honorario a los Alpinos
Alberto Bono de Bérgamo (Abanderado
habitual de la Bandera de la F.IS.M.) y Elio
Bechis (Jefe del Grupo de Moncalieri) que se
han distinguido por su continuada presencia en
el Memorial y en actividades de la Federación
Internacional de Soldados de Montaña.
En el mismo acto, se procedió a imponer a
nuestro Guión, la Corbata Conmemorativa del
Congreso de la F.I.S.M. celebrado el pasado
año en Tremp (Lleida). Como agradecimiento a
la Asociación que llevó el peso de su
organización. A continuación, en una carpa
anexa al templo, el coro ofreció un breve
concierto que agradecieron los asistentes con
grandes aplausos.
Como colofón a los actos oficiales del
Memorial, se procedió al homenaje a los
Caídos en el Cementerio del Monasterio donde
reposan los restos de los combatientes.
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Tras el canto de “LA MUERTE NO ES EL
FINAL” se depositó una corona, sonó el Toque
de Oración y se interpretó el Himno de la
F.I.S.M. Finalizados los actos en Avellanes, los
asistentes se desplazaron al “Casal Vecinal de
Rufea” en plena huerta de Lleida, donde como
es tradicional degustaron el ya tradicional
“Rancho Montañero” (con caracoles incluídos)
que el Artillero Blasi y nuestro equipo de
“rancheros” elaboran para la ocasión.
Este año se tuvo que cambiar el lugar de la
comida ya que el local habitual de la Colonia “4
Vents” de Avellanes, resultaba insuficiente para
acomodar a las más 170 personas asistentes.
Por la tarde y como colofón al Memorial, el
Coro de Moncalieri ofreció un memorable
concierto en la Iglesia de la Purísima Sangre de
Lleida. El concierto que llenó de público el
templo tuvo como presentador al conocido
periodista radiofónico leridano Cosme García.
Finalizado el concierto, nuestro Presidente hizo
entrega al Director del Coro, Piero Crosetto una
placa conmemorativa de su visita a Lleida y a
su vez, éste hizo entrega de distintos recuerdos
para la Asociación. Entre otros, uno del Alcalde de Mocalieri consistente en una hermosa litografía
del castillo de dicha ciudad.
Una Cena de Hermandad fue el broche final a una inolvidable jornada y que termino con un
“ARRIVEDERCI A PIACENZA”, ciudad italiana que el próximo mes de mayo acogería la 86ª Adunata,
a la que no va iba faltar nuestra presencia.
A grandes rasgos esta es la crónica de un Memorial que pasará a nuestra particular historia por el
éxito de asistencia, brillantez y sobre todo por la ocasión que hemos tenido de estrechar al máximo,
las excelentes y fraternales relaciones que mantenemos con los queridos camaradas alpinos. E.C.
86 ADUNATA ALPINA
Piacenza (Italia) 10 al 12 de mayo de 2013
Desde el año 2000, los Artilleros Veteranos, no
hemos faltado a la cita anual que nuestros
camaradas de la Asociazione Nazionale Alpini
(A.N. A.) reúne a cientos de miles de Alpinos
venidos de toda Italia y del extranjero.
Este año Piacenza ha sido la anfitriona de este
extraordinario acontecimiento en que la
ciudadanía se integra totalmente en las
actividades del programa y acoge con
entusiasmo la pacífica “invasión” alpina.
La multitud de banderas nacionales en balcones, fachadas, establecimientos comerciales
en los que se exponen efectos militares del Cuerpo Alpino y sobre todo, el afecto que
demuestran a los “ocupantes”, incluidos los invitados extranjeros como nosotros.
La Delegación Española formada por 7 veteranos (4 de nuestra Asociación), llegó el
jueves día 9 por la noche y se integró en los actos oficiales el viernes 10 en la ceremonia
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de “Alzabandiera” (Izado de la Bandera) que es la señal de partida para el apretado
programa de la Adunata.
Por la tarde asistimos a la protocolaria Llegada de la Bandera de Guerra de la Unidad
Militar que participará en todos los actos, este año la del 1er. Regimiento de Artillería de
Montaña (allí todavía existe la Artillería de Montaña).
Tras el recibimiento de la Bandera,
Batería de Honores, autoridades, alpinos
y representantes extranjeros desfilamos
hasta el Ayuntamiento donde fue
depositada la Bandera. A mitad del desfile
se inició un fuerte aguacero que nos
acompañó durante todo el recorrido.
Afortunadamente
nosotros
asistimos
uniformados con impermeable, que
aunque no del todo, nos resguardó de la
intensa lluvia.
Finalizado el acto y fuera de todo
protocolo, fuimos invitados a la Cena de
Hermandad que organizaron nuestros
amigos alpinos de Testona y Moncalieri
en el campamento donde estaban
instalados.
Recordamos
a
nuestros
lectores, que los alpinos de Testona
desde hace años nos acompañan al
Memorial de Avellanes y que los de
Moncalieri, estuvieron también con su
Coro también en Lleida.
Sin
lugar
a
dudas,
el
fraternal
reencuentro con los viejos amigos
alpinos, fue uno de los actos de la
Adunata donde nos sentimos más a
gusto, donde no faltó el cálido “Brindis
Alpino” coreado por todos, italianos y
españoles.
El sábado en el espléndido marco del
Palacio Gótico asistimos a la recepción
que la A.N.A., ofrece a sus secciones del
exterior y a las delegaciones extranjeras.
Por la tarde, Misa en el “Duomo” en
memoria de los “Caduti” (Caídos) en una
catedral abarrotada, donde nuestra
delegación tiene reservada un espacio
preferente…
Finalizada la Misa, otra recepción, esta
vez ofrecida por el Ayuntamiento en el
bello Teatro Municipal de la Opera.
El domingo, madrugón para participar en
el desfile ya que las delegaciones del extranjero desfilamos a primera hora. Como de
costumbre nuestra delegación fue constantemente vitoreada y aplaudida
Según fuentes de la A.N.A., este año se calcula que participaron en la Adunata unas
400.000 personas, algo difícil de imaginar para quien no ha estado nunca, pero que
damos fe (evidentemente no los contamos) de que la asistencia fue multitudinaria y
sobre todo, que la confraternización de los ciudadanos de todas las edades y condición
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de Piacenza y los alpinos es algo digno de admiración y sana
envidia. Al efecto en una de la fotos del reportaje, mostramos a
dos simpáticas niñas que al igual que mucho niños de Piacenza,
iban ataviadas con el “Capelo Alpino”
Como va siendo habitual en nuestros viajes al extranjero, sobre
todo cuando viajamos por carretera, aprovechamos la ocasión para
hacer un poco de turismo. Este año, a la ida tuvimos ocasión de
visitar el monumental castillo de Salses y la hermosa ciudad
amurallada de Aigues Mortes en Francia. También tuvimos ocasión
de hacer un fugaz visita al Principado de Mónaco, donde estaban
dejando a punto el circuito urbano, donde en pocos días después
se correría una de las carreras del Mundial Automovilístico de
Formula 1.
El próximo año la Adunata se va celebrar en Pordenone, cerca de la frontera eslovena y
espero D.M. poder estar presente en la que sería mi 15ª Adunata consecutiva…
Esteban Calzada Charles
HOMENAJE A LOS VETERANOS DE SIDI-IFNI
Cerca de 200 personas asistieron el 25 de
mayo al homenaje que la Asociación de
Veteranos de Sidi-Ifni rindió en Almacelles
(Lérida)
a
los
fallecidos,
heridos
y
desaparecidos durante la Guerra de IfniSáhara, así como a todos aquellos jóvenes que
realizaron el servicio militar en territorio africano
entre 1934 y 1969. Este homenaje coincidió
con el encuentro que anualmente celebra esta
Asociación, con la que mantenemos unas
excelentes relaciones ya que tiene su sede en
la localidad vecina de Almacelles y tenemos
como “Base común” la Subdelegación de
Defensa en Lleida.
Entre los actos programados destacaron la inauguración de un monumento conmemorativo en el
Parque del Vilot y un concierto a cargo de la Música de la Inspección General del Ejército. Contaron
con la asistencia del alcalde de Almacelles, Josep Ibarz, el subdelegado de Defensa en Lleida, coronel
Pablo Martínez y el presidente de la Asociación de Veteranos de Sidi-Ifni, Miquel Querol.
Una representación de la Asociación con nuestro Presidente al frente, estuvo presente en el acto,
atendiendo la invitación de los Veteranos de Sidi-Ifni. R.
NUEVO PRESIDENTE DE LA A.N.A.
La Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) de Italia, tiene desde el pasado mes de
mayo nuevo Presidente.
La Asamblea de Delegados de la A.N.A., celebrada en Milán el pasado 19 de
Mayo ha elegido Presidente a Sebastiano Favero que sustituye en el cargo a
Corrado Perona que ha presidido la Asociación durante los últimos nueve años.
Sebastiano Favero que en su Servicio Militar fue Oficial de Complemento
(alférez) , ya ha ostentado con anterioridad a su elección, distintos cargos
directivos de responsabilidad en la A.N.A.
En el marco de la Federación Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M. /I.F.M.S.), mantenemos
unas intensas y cordiales relaciones con varias secciones y grupos Alpinos, relaciones que esperamos
continúen y si es posible mejoren, con el nuevo Presidente, al que deseamos los mejores éxitos en su
mandato. R.
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