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CIRCULAR 2/14 2 de julio de 2014

PROCLAMACION DE FELIPE VI
Aunque la noticia es de todos conocida, nos hacemos eco de la Proclamación
de D. Felipe VI como Rey de España y con ello el nombramiento de Capitán
General de las Fuerzas Armadas.
Desde esta modesta Circular, felicitamos a S.M. y le deseamos los mejores
éxitos en su reinado, para bien de España y de los españoles.
En la fotografía de archivo, D. Felipe, todavía Príncipe de Asturias y nuestro Presidente
en una de sus muchas visitas a la Academia General Básica de Suboficiales.

Finalizando el segundo trimestre otra vez nos ponemos en contacto para informaros de la marcha de la
Asociación que pasado el “parón” de invierno, ha alcanzado la “velocidad de crucero”.
De los actos celebrados, destacamos nuestro “MEMORIAL DE AVELLANES”, plenamente afincado y
que es un referente en el calendario de actividades internacionales.
Por otra parte nuestra tradicional participación en la “Adunata” de los alpinos italianos celebrado este año
en Pordenone, ciudad cercana a la frontera de Italia con Eslovenia. Merece un comentario especial, la
invitación que nos ha llevado a Moncalieri (Italia) para participar en los aniversarios de fundación de sus
grupos alpinos.
De todo ello y de otras actividades damos cuenta en la sección de “NOTICIAS”.
Nuestra próxima actividad la tendremos el próximo dia 8 de julio, en la Academia de Suboficiales
(A.G.B.S.), donde entregaremos nuestro Premio “Indibil y Mandonio” al sargento de Artillería Nº 1 de la
Promoción. Al respecto os informamos que este año no habrá ceremonia militar, la Entrega se hará en el
Salon de Actos de la Academia.
25 ANIVERSARIO. Os pido disculpas por la incompleta redacción de la anterior Circular en la
que se anunciaba el 25 Aniversario de la fundación de la Asociación.
Al imprimir el texto se nos “despistó” un párrafo completo. En él se informaba que la primera
actividad de la Asociación, tuvo lugar en octubre del 1989. En esta fecha la ”Agrupación de Voluntarios
de 1959” organizó el I ENCUENTRO DE ARTILLEROS VETERANOS. El año siguiente, ya se
oficializó esta “Agrupación” transformándose en Asociación, entidad que fue registrada como tal, según
la legalidad vigente. Por ello, aunque si llevamos 25 años de actividad, será el año próximo cuando vamos
a celebrarlo oficialmente.
CUOTAS 2014, Como ya se informó en la anterior Circular, se ha pasado al cobro la cuota de
este año de la Asociación de Artilleros. A petición del Tesorero, rogamos a los que no tienen
domiciliado el recibo en cuenta bancaria, hagan el ingreso (12 €) en la cuenta de la Asociación
en cualquier oficina del Banco de Santander. CUENTA : ES66 0049 2342 36 2294095905.

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente
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DELEGADO DE LA ASOCIACION EN BARCELONA
La Junta de Gobierno, ha tomado el acuerdo de nombrar Delegado de la Asociación de
Artilleros Veteranos de Montaña en Barcelona a José Miguel Calvo San Martín.
José Miguel vive en Martorell, es antiguo socio y asiduo asistente de nuestras actividades,
muy especialmente a las de carácter Internacional.
El nombramiento de un Delegado, ha sido una decisión tomada para que la Asociación esté
representada en reuniones y actos que se celebran en Barcelona y a los que no siempre es
de
posible asistir desde Lleida. El Delegado, depende directamente de la Presidencia y está equiparado a
Vocal de la Junta de Gobierno.
ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
ENTREGA DEL XII PREMIO INDIBIL Y MANDONIO
AL SARGENTO DE ARTILLERIA Nº1 DE LA XXXIX PROMOCION
Tremp (Lleida) 8 de julio de 2014 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.

NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
XII MEMORIAL DE AVELLANES
JORNADA DE HERMANDAD HISPANO - ITALIANA
El Memorial de Avellanes, celebrado el pasado 5
de abril, es sin duda uno de los actos más
brillantes que organiza la Asociación en el
Programa
Anual de Actividades; a ello ha
influido el que simultáneamente se celebra, en
el marco de la Federación Internacional de
Soldados de Montaña, la Jornada de Hermandad
Hispano-Italiana en la que, como ya es habitual,
una nutrida representación de Alpinos italianos
nos acompaña desde el año 2005. Este año la
Delegación Italiana estaba compuesta de 28
personas venidas desde distintos puntos de
Italia, aunque la mayor parte de ellos provenían
de la zona de Turín.
El Memorial que celebramos todos los años en
el Monasterio de Avellanes,
sito en Os de
Balaguer (Lleida), es un acto que organizamos
conjuntamente con la Asociación de Soldados
Veteranos de Montaña y en el que se recuerda
y rinde homenaje a los militares de ambos
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Bandos de la Guerra Civil enterrados en su
cementerio.
La presidencia estuvo integrada por Dª.
Estefanía Rufach, Alcaldesa de Os de Balaguer,
el coronel Castuera Novella, Delegado de
Defensa en Cataluña; el coronel Martínez
Delgado, Subdelegado de Defensa en Lleida; el
coronel Luján Baselga, Comandante Militar de
Lleida y Director de la Academia de
Suboficiales; el presidente de la Asociación
Española de Soldados Veteranos de Montaña
Vicente
Valdivielso;
nuestro
presidente
Esteban Calzada y por parte italiana, Alessio
Granelli que representaba al Consejo Nacional
Alpino de Italia.
También
participaron
en
esta
edición,
miembros de la Real Hermandad de Veteranos
de las FF.AA., de la Asociación de Veteranos
de la Compañía de EE.EE. de Viella y de la
Asociación del Somatén, haciendo un total
aproximado de 200 personas.
Los actos se iniciaron con la celebración de
una misa en la iglesia del monasterio, en la
que actuó el Coro “UNIDOS POR EL CANTO”, lo
que contribuyó a dar al acto religioso una
mayor brillantez
En la misa, en el momento de las plegarias, se
recordó a los miembros de ambas asociaciones
fallecidos durante el año. También los alpinos,
recitaron su emocionante “Oración del Alpino”
en italiano, que después fue leída en español.
Finalizada la Misa, Esteban Calzada, en un
breve parlamento, recordó que el Memorial no
era un acto para recordar victorias o derrotas,
sino un acto de reconciliación, de paz y
compañerismo.
Finalizando
su
alocución
agradeciendo a los asistentes, su presencia,
muy especialmente a los amigos italianos
venidos desde lejos para acompañarnos.
A continuación se procedió a la Entrega del
título de Artillero de Montaña Veterano
Honorario al alpino Elio Bechis, jefe del Grupo
Alpino de Moncalieri (Turín) y el de Socio de
Honor e imposición del Emblema de Plata de
nuestra Asociación, al coronel Castuera Novella en agradecimiento a su colaboración en la
organización del Congreso de la F.I.S.M. del año 2012, celebrado en la Academia de
Suboficiales de Tremp, centro del que era Director.
fotografías ©Antonio Balcells
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Esta parte del Memorial, finalizó con breve pero excelente concierto del Coro “UNIDOS POR
EL CANTO”, que fue extensamente aplaudido por los asisitentes que llenaban el templo.
Seguidamente, en el cementerio se procedió al acto central del Memorial. Tras depositar
una ofrenda floral ante el mausoleo donde reposan los restos de los militares de la Guerra
Civil, el Capellán del Monasterio recitó la “Oración del Montañero”, seguida por el Toque de
Oración y el Himno de la F.I.S.M. con lo que concluyó oficialmente la ceremonia.
Como ya es tradicional, tras los actos oficiales, los asistentes se reunieron en la casa de
colonias “ 4 VENTS” donde fuera de todo protocolo, dieron cuenta del “Rancho Montañero”
en el que no faltó la ración de caracoles “a la gormanta” que el “Maestro de Cocina”
artillero Blasi, prepara como nadie. R.
87ª ADUNATA ALPINA
PORDENONE (ITALIA) 9, 10 y 11 de mayo de 2014
La organización cifra en 480000 (cuatrocientos ochenta mil) el número de personas que han participado
en la 87ª Adunata (encuentro anual) de los Alpinos de Italia, que este año ha tenido lugar en Pordenone
y que en el acto “cumbre” del encuentro, “ la Sfilata” desfilaron 75000 (setenta y cinco mil) Alpinos. Me
he permitido escribirlo en letra por si alguien pueda pensar que se ha escrito algún cero de más.
Por 15ª vez, los Veteranos de Montaña españoles,
hemos participado a esta excepcional manifestación
que organiza la Asociación Nacional Alpina (A.N.A.),
con una delegación de nueve miembros (7 de nuestra
Asociación). Para ello no nos asustaron los casi 1800
Km. que nos separan de Pordenone, para estar
presentes.
El viaje (por carretera) lo iniciamos el miércoles 7 de
madrugada hasta llegar a Cremona donde
pernoctamos. El día siguiente por la mañana lo
dedicamos a visitar el Lago de Garda, donde tras
embarcarnos en uno de los muchos barcos que
navegan por el mismo, visitamos la bella ciudad de
Sirmione.
Por la tarde llegamos a Pordenone, donde tras dejar el
equipaje en el hotel, ya nos esperaban para una Cena
de Hermandad en el campamento de un Grupo Alpino
de Udine.
El viernes, diana a las 7 para poder estar en el primer
acto de la Adunata, el Izado de la Bandera en la Plaza
XX Settembre, seguido de un homenaje a los Caídos
en el monumento de la Plaza Ellero dei Mille. Con ello
se iniciaba el apretado programa de la Adunata que
durante tres días iba a llenar de Alpinos la Ciudad.
Por la tarde, “Llegada de la Bandera”, acto en el que se homenajea a la Bandera de un regimiento
alpino, este año la del 3º de Artillería de Montaña. Tras la llegada de la Bandera y en un cortejo en el
que participan la totalidad de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, desfilamos hasta el
Ayuntamiento donde fue depositada la Bandera.
Terminado el acto, otra vez de Cena de Hermandad, esta vez en el campamento de nuestros “viejos
amigos” de Testona (los que vienen todos los años a Avellanes). Allí nos esperaba una sorpresa, entre
los asistentes se encontraba Erika, viuda de Mauro Gatti (q.e.p.d.) y que fue uno de los impulsores de la
gran hermandad que hoy existe entre nuestra Asociación y los Alpinos. Tras un emocionado abrazo, el
Brindis Alpino fue dedicado a la memoria de Mauro…
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El sábado por la mañana, asistimos en el Teatro
Verdi a la recepción que la A.N.A. ofrece a sus
secciones del exterior y a las delegaciones
extranjeras invitadas a la Adunata.
Por la tarde en el pabellón polideportivo de la ciudad,
Misa en recuerdo de los Caídos. En un pabellón
abarrotado donde siempre tenemos un espacio
privilegiado reservado. En la Misa concelebraron un
arzobispo (el Ordinario Militar), dos obispos y una
trentena de sacerdotes, muchos de ellos tocados con
el “capelo Alpino”.
Finalizada la Misa nos fuimos al hotel donde tras
“aparcar” la corbata y la chaqueta, nos dedicamos a
disfrutar del fenomenal ambiente de la ciudad, donde
bandas de música y coros alpinos amenizan la
noche.
El domingo, como ya he dicho es el día “cumbre” con
el desfile que se inició a las nueve en punto de la
mañana y terminó a última hora de la tarde. Como es
habitual nosotros encuadrados en el grupo formado
por los miembros de la F.I.S.M. (Federación
Internacional de Soldados de Montaña), por suerte
desfilamos a primera hora. Digo por suerte, ya que
por la tarde se desencadenó una fuerte tormenta con un gran aguacero incluido y que no por ello se
interrumpió el desfile.
Tras desfilar, otra vez a los coches, autopista y de un tirón hasta casa donde llegamos a altas horas, de
la madrugada del lunes, cansados pero contentos, tras haber convivido una vez más con nuestros
camaradas italianos.
Aquí solo transcribimos los actos en los que la Delegación participa oficialmente, pero el programa está
lleno de otras actividades a las que nos es
imposible asistir (conciertos, lanzamiento de paracaidistas, exhibiciones militares, etc.).
El año próximo, El Aquila, ciudad que el año 2009 sufrió un terrible terremoto, acogerá la 88ª Adunata,
donde D.M. espero asistir por 16ª vez a este gran evento. Esteban Calzada Charles
CONFERENCIA SOBRE LOS BOMBARDEOS DE LLEIDA (1937- 1938)
El pasado día 15 de mayo en la Sala Magre de Lleida, nuestro compañero José Pla
Blanch, pronunció una conferencia sobre el tema de los bombardeos aéreos sufridos
por la ciudad leridana el 2 de noviembre de 1937 y el 27 de marzo de 1938, el primero
a cargo de la Aviazione Legionaria italiana y el segundo por la Legión Cóndor
alemana.
Durante décadas, el primero de ellos, ocasionó más de 200 muertos, los historiadores
y periodistas locales lo atribuyeron a la Legión Cóndor, hasta que el año 2006, un
diario y una TV local averiguaron la autoría italiana, produciendo un documental sobre
el mismo, aunque con bastantes carencias informativas, lo cual animó a nuestro compañero, en 2011, a
viajar a Roma para investigar en los archivos del Estado Mayor de la Aeronáutica militar italiana,
localizando las órdenes del servicio, el informe posterior del mismo, así como varias fotografías del
bombardeo, todo ello, hasta entonces, totalmente inédito en España.
En cuanto al bombardeo del 27 de marzo de 1938, también durante décadas, se fueron publicando
fantasiosos datos del mismo, tales como dos horas de duración, 400 muertos (cuando solamente han
podido ser demostrados 44)... etc. datos que fueron documentalmente desmontados por nuestro
compañero.
A pesar de que en su día, todo ello fue publicado en 2011 tanto en la prensa local leridana, como en la
revista de historia militar “ARES”, a primeros de este año apareció un libro sobre dichos temas, -editado
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por la Abadía de Montserrat-, y escrito por una conocida historiadora leridana, presentando teorías ya
superadas, muchos errores e incluso ridículas falsedades, todo lo cual señaló y puso en evidencia el
conferenciante. R.
SEMANA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LLEIDA
Organizado por la Subdelegación de Defensa en
Lleida, se han celebrado diversos actos con motivo de
la “SEMANA DE LAS FUERZAS ARMADAS”.
El 27 de mayo se inauguró una exposición en el
Instituto de Estudios Ilerdenses sobre el tema ”25
AÑOS DE MISIONES INTERNACIONALES 19892014”. Una excelente muestra que permaneció abierta
al público hasta el 8 de junio.
Posteriormente, el sábado 31 de mayo, se celebró en
nuestro antiguo Cuartel de Templarios en Gardeny, un
homenaje a los Militares Españoles Caídos en
Misiones Internacionales.
El acto, presidido por autoridades civiles y militares
Militares, contó con la presencia de representantes de las asociaciones de veteranos de Lleida, entre
ellas la de los Soldados y Artilleros Veteranos de Montaña, a cuyo frente estaba nuestro vicepresidente
Jesús Rodríguez.
Con los veteranos formados ante el monumento al Soldado Zapador, tras el canto de “LA MUERTE NO
ES EL FINAL”, se depositó una corona de laurel, a los pies del monumento, finalizando el homenaje con
el “Toque de Oración”.
Como colofón, se celebró una multitudinaria “Comida de Hermandad” en la Comandancia de la Guardia
Civil, que llenó por completo el comedor de su cafetería. R
ANIVERSARIOS EN MONCALIERI (ITALIA)
¡ Cuatro días memorables !
Durante los días 30, 31 de mayo y 1 y 2 de junio, una delegación de 8 Veteranos de Montaña españoles
( 7 de ellos artilleros), ha participado en Moncalieri (Italia) en la brillante celebración del aniversario de
la fundación de los Grupos Alpinos de Moncalieri y de Testona ubicado en la misma ciudad.
Antes de dar cuenta de la apasionada crónica de la celebración, permitidme que haga un poco de
historia…
Fue el año 2004, en Trieste con motivo de la Adunata
de los Alpinos, donde la Delegación Española, fue
invitada a visitar en uno de los campamentos al Grupo
Alpino de Testona. Allí conocimos a un Alpino
excepcional, Mauro Gatti, a la sazón Jefe de dicho
grupo.
Allí y sobre todo por la intervención de Mauro, nació
una sólida y profunda amistad, que se materializó
posteriormente en unas relaciones excepcionales. Ya
el año siguiente, estos alpinos vinieron a España
(Huesca) para participar en la “Jornada de la F.I.S.M.”
(Federación internacional de Soldados de Montaña), haciendo previamente “parada y fonda” en Lleida.
Posteriormente, Mauro Gatti, fue elegido Consejero Nacional de la Asociación Nacional Alpina y
presidente de la Comisión de Relaciones con la Federación Internacional. Desde este puesto potenció
al más alto nivel la relaciones “bilaterales”. Infortunadamente, Mauro falleció el año 2012, pero su
legado continúa vigente.
Desde entonces y hasta ahora, los alpinos de Testona, a los que posteriormente se unieron los
de Moncalieri han participado ininterrumpidamente en el “MEMORIAL DE AVELLANES”, lo que ha
NOTA DE SECRETARIA: Conjuntamente con esta Circular, se remite la Credencial de Socio a los
que la habían solicitado. Quienes reciben la Circular por Internet, se les remite por correo postal.
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propiciado que este acto se haya convertido en una
Jornada de Hermandad Hispano/Italiana que este
año ha celebrado su X edición.
Al efecto recordamos que el año pasado, nos
visitaron acompañados del Coro Alpino de
Moncalieri, en unas jornada memorables en Jaca y
Lleida.
Este año el Grupo Alpino de Moncalieri cumplía 85
años de su fundación y el de Testona 60. Es habitual
entre los Alpinos celebrar con gran solemnidad sus
aniversarios y en esta ocasión, han querido compartir
con nosotros su celebración.
Aceptando la invitación de los Grupos Alpinos de
Testona y Moncalieri, una representación de la
Asociación
invitada
expresamente
a
la
manifestación, ha participado en Moncalieri en los
actos conmemorativos de su fundación
La ciudad de Moncalieri es una bella ciudad de cerca
de 60.000 habitantes del área metropolitana de
Turín, donde llegamos el viernes 30 por la tarde.
Previamente realizamos una “parada técnica” en
Carmagnola, donde el Alpino Domenico Curletti, nos
obsequíó en su casa con un excelente aperitivo.
Tras alojarnos en el hotel, en la magnífica Sede
Alpina de Moncalieri, nos fue ofrecida una cena de
bienvenida, con la que se iniciaban la celebración.
El sábado por la mañana, recepción en el
Ayuntamiento, donde la Síndaco (alcaldesa) Dra.
Roberta Meo, acompañada por el equipo de
gobierno, nos dio la bienvenida en nombre de la
ciudad.
Tras la visita a la basílica de Superga en Turín,
comida en la Sede alpina, a la que asistió la Síndaco
acompañada por varios concejales del municipio.
Una comida sin protocolo en la que se brindó por los
Alpinos y Montañeros…
Por la tarde, tuvo lugar el acto más emotivo de
nuestra visita a Moncalieri.
Acompañados por Erika, viuda de Mauro Gatti, uno
de sus hijos y unos varios alpinos, fuimos al
cementerio local. Tras cantar a “capela” LA MUERTE
NO ES EL FINAL, depositamos un ramo de flores en
el columbario donde reposan las cenizas de Mauro.
Allí con los ojos humedecidos por la emoción
recordamos al principal artífice de nuestra fraterna
amistad…
Por la noche, tras obsequiarnos con una generosa merienda en la cafetería de un alpino de Testona
(barrio de Moncalieri), concierto de una excelente “Big Band”.
El domingo por la mañana, visita turística a Turín. Por la tarde en los jardines del castillo de Moncalieri,
el Coro Alpino de Moncalieri presentó su nuevo CD y ofreció un breve concierto.
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Por la noche en la Colegiata de Santa María repleta de
público, con la presencia de todas las autoridades,
pudimos asistir a un excepcional concierto coral en la
que además del Coro de Moncalieri, actuaron “LOS
JOVENES CANTORES DE TORINO”. El concierto
finalizó con el canto de “SIGNORE DELLE CIME” una
conocida pieza del mundo de la montaña, en la que
dos de nuestros compañeros (Beneito y Calvo
cantantes de coro), fueron invitados a participar en la
interpretación. El acto terminó con un discurso de la
Sra. Sindaco en que agradeció públicamente la
presencia española en Moncalieri.
Tras el concierto, todos a la sede Alpina, donde nos
esperaba un “vino” y en el que pudimos confraternizar
con alpinos y ciudadanos y comprobar, una vez más la
estima que nos profesan.
El lunes “DIA DE LA REPUBLICA”, Fiesta Nacional de
Italia, fue el día de las principales actividades de los
aniversarios.
A primera hora, nos trasladamos a Testona, los Actos
se iniciaron con el izado de Bandera y tras depositar
una corona en el Monumento a los Caídos,
acompañados de una Banda Alpina, fuimos desfilando
hasta Moncalieri. En Moncalieri en una de sus plazas,
nuevo izado de Bandera y homenaje ante el
Monumento local a los Caídos. De nuevo, desfilando
hasta el Castillo de Moncalieri donde en su patio de
armas, se celebró una Misa oficiada por varios
sacerdotes, ¡ entre ellos un antiguo Capellán Militar de
101 años !
Finalizada la Misa, otra vez desfilando hasta el “Foro
Boario”, un pabellón multiusos donde degustamos el
“Rancio Alpino”, ¡ un excelente banquete de 7 platos y
postre ! que nos mantuvo en la mesa casi 5 horas.
Finalizada la comida, en el mismo local se celebró el acto institucional en que se celebraba la Fiesta
Nacional y los aniversarios.
Allí tuvimos una agradable sorpresa. El acto se inició con la interpretación por la Banda Filarmónica de
Moncalieri del Himno Nacional de Italia y seguidamente la de nuestro Himno Nacional. Una deferencia
que nos emocionó y que agradecimos profundamente.
Tras los discursos protocolarios de las autoridades, donde una vez más se agradeció vivamente nuestra
presencia, entregamos a los jefes de Grupo de Moncalieri y Testona unas placas como recuerdo de
nuestra visita; terminando el acto institucional con un concierto de la Filarmónica.
El martes de buena mañana, otra vez a los coches y de nuevo a casa…
Desde aquí reiteramos nuestro profundo agradecimiento a Elio Bechis, Jefe del Grupo Alpino de
Moncalieri, a Luciano Cagnin Jefe del Grupo alpino de Testona, al alpino Davide Sinaglia,
nuestro guía y acompañante, a todos los amigos Alpinos, a la ciudad de Moncalieri y a sus
autoridades por el caluroso y exquisito trato dispensado.
¡ SIN DUDA HAN SIDO CUATRO DÍAS MEMORABLES !

Esteban Calzada Charles

Cuando ya se ha terminado de redactar esta Circular, se ha recibido de la F.I.S.M., el programa del próximo
Congreso que se celebrará en Andermatt (Suiza) del 28 a l 31 de agosto de 2014.
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Quien esté interesado en asistir, debe ponerse en contacto urgente con Esteban Calzada Tel.629308213.

