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Efectivamente hoy iniciamos nuestra comunicación trimestral con una buena noticia. Se trata
de que la Asociación cuenta con una nueva Sede. En una redistribución de espacios en la
Subdelegación de Defensa en Lleida, los Veteranos de Montaña nos hemos trasladado al
primer piso del edificio, ganando con el cambio más espacio y mejor mobiliario.
Si bien no hemos hecho ninguna “Inauguración oficial”, la oficina está operativa desde el pasado mes de
abril.
REPORTAJES. Por primera vez y espero no sea la última, en la sección de NOTICIAS,
no veréis mi firma en ninguno de los reportajes. Hemos tenido la fortuna de contar con la
valiosa aportación de varios compañeros que han colaborado en la redacción de los
mismos. Ya que las informaciones acostumbran a ser las mismas de cada año, con unos
redactores distintos, podremos dar visiones diferentes de nuestras actividades.
CUOTA ANUAL. Como todos los años por estas fechas, a nuestro Tesorero, le toca pasar
su “particular penitencia”. El cobro de las cuotas continúa siendo una asignatura que cuesta
de aprobar. Por ello como siempre, os ruego informéis anticipadamente de los cambios de
cuenta o cualquier circunstancia que pueden ser motivo de devolución de los recibos.
Los bancos nos cobran comisiones por las devoluciones y a ser posible hay que evitarlo.
Por hoy no me alargo más, ya que la sección de NOTICIAS es bastante extensa y tenemos que repartir el
espacio. Nuestra próxima Circular en el mes de octubre será ya para convocaros a nuestra “TROBADA”.
Con el deseo de que paséis un buen verano, recibid un cordial saludo.

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente.
XXXI CONGRESO DE LA F.I.S.M.
Federación Internacional de Soldados de Montaña
Innsbruck (Austria) del 7 al 11 de septiembre de 2016
Como todos los años, la Asociación integrada en la A.E.S.V.M., estará
presente en el Congreso.
La inscripción al Congreso es de 220 € (comidas, visitas, traslados)
Alojamiento en HOTEL PENZ WEST.
Habitación individual 340 € (4 días a 85 €)
Habitación doble 248 € (4 días a 62 €)
El viaje no está incluido en la inscripción. Se está gestionando hacerlo por vía aérea.
Interesados, antes del 9 de julio con Esteban Calzada Tel. 629 308 213 o Ángel G.
Puértolas Tel. 699 971 884.
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NECROLÓGICA. Ramón Gilabert Rius. Justo al terminar de imprimir la última
Circular, nos llegó la triste noticia de su fallecimiento.
Ramón, Artillero Voluntario del 21 de Montaña, se inscribió a la Asociación al poco
tiempo de fundarse. Durante varios años, formó parte de la Junta de Gobierno, donde
desempeñó distintas responsabilidades, hasta que su delicado estado de salud, le impidió
continuar en ella.
Amigo desde la infancia (fuimos condiscípulos en la época escolar), relación que continuó en
nuestro Servicio Militar y después como activo Veterano. Tuvo un destacado papel en el mundo
del teatro amateur leridano y en distintas actividades culturales.
A su esposa e hijos, una vez más, reiteramos nuestras condolencias. Esteban Calzada
NUEVA SEDE DE LA ASOCIACIÓN
Como ya ha informado el Presidente, desde el mes de abril, hemos cambiado de local, dentro de la
Subdelegación de Defensa en Lleida. Ahora estamos en el primer piso del edificio donde estamos a
vuestra disposición.
Os recordamos que la oficina de la Asociación, está habitualmente atendida los lunes, miércoles y
viernes, de 10,30 a 13,30 H. El teléfono es el 973 228 479 (RPV 8828479). No obstante, en caso de
necesidad, en otros días y horas, podéis llamar el teléfono del Presidente, 629 308 213.
Desde aquí, agradecemos al Subdelegado, coronel Jiménez Sánchez, la alternativa ofrecida, que mejora
sensiblemente nuestra sede.

Dirección:
Onofre
Cerveró
Nº 1
Subdelegación
De Defensa
25004
LLEIDA

NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
MEMORIAL TUCA DE PADERNA
El día 5 de marzo tuvo lugar una nueva edición del acto en memoria de
los siete artilleros del Grupo de Artillería de Montaña de Huesca y dos
infantes de la Cía. de E.E., fallecidos al ser arrastrados por un alud en la
zona de Tuca de Paderna y del que se ha cumplido este año el cuarto de
siglo.
En la presente edición, con un tiempo muy inestable, nevando a
intervalos, los asistentes, en número de unos 250, entre militares y
civiles, fuimos llegando la víspera por la tarde, al Refugio Militar de
Cerler, en el valle de Benasque. Tras instalarnos en las camaretas
asignadas y recoger el material solicitado, a las 20 h., tuvo lugar el acto
de bienvenida a cargo del general Manuel Rodríguez Gil, Jefe de las
Tropas de Montaña, que informó sobre el programa para el día siguiente
y las normas de seguridad a seguir para el feliz desarrollo de la jornada.
Seguidamente, la Tte.col. Médico Senovilla dio unos consejos a los
“jóvenes” veteranos, tras lo cual, cenamos y a dormir, pues el día siguiente tocaba madrugar.
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A diferencia de cuando efectuamos el servicio militar, en la presente ocasión, no hubo retreta ni tampoco
diana, pues todo el mundo ya estaba informado del programa para el día siguiente: A las 5 levantarse, a
partir de las 6 desayunar, y a las 7,15 en punto salida de los vehículos hacia el Llano del Hospital. Más que
en una instalación militar, daba la impresión de encontrarnos en un establecimiento hotelero con
autoservicio en el comedor.
Durante la noche había nevado ligeramente, lo cual no impidió la llegada de los dos autocares y demás
vehículos al Llano del Hospital, lugar de inicio de la marcha en raquetas o esquíes hacia la base de la Tuca
de Paderna, en donde tendría lugar el acto, dado que las condiciones climatológicas no permitían el
acceso al punto en donde sucedió el accidente.
El tiempo inestable, con intervalos de nieve y sol, no obstante permitió el desarrollo de la jornada con
bastante normalidad. Emocionante resultó el Responso y Toque de Oración en la grandiosidad y silencio
de la montaña nevada. Cabe resaltar que, invitados por la Jefatura de Tropas de Montaña (J.T.M.), se
encontraban presentes varios antiguos compañeros de los fallecidos, supervivientes del accidente.
Terminado el acto, se completó la mañana con una interesante excursión por la zona, regresando al
refugio de Cerler, en donde a las 14,30 h. presidida, por los generales Jefes de las Fuerzas Ligeras y de
las Tropas de Montaña, tuvo lugar la comida de hermandad, como colofón del encuentro.
José Pla Blanch.
ENCUENTRO DE VETERANOS DE 1966
El pasado 9 de abril se celebró en el restaurante “PALAU
DE MARGALEF” de Torregrossa (Lleida) la “12 Trobada”
del grupo “Amics de la Mili” integrado por Artilleros que
coincidieron la mayoría de ellos durante su Servicio
Militar en el acuartelamiento de Templarios en Gardeny
(Lleida), el año 1966.
La celebración de este año, tuvo una especial relevancia
al cumplirse los cincuenta años de su amistad, acto al
que asistieron un total de 103 personas (la más
numerosa de las celebradas).
Invitado por los organizadores, la “Trobada” estuvo presidida por el coronel Pablo Martínez Delgado,
propulsor y coordinador del libro “UN PASEO POR EL SERVICIO MILITAR DESDE Y EN LAS TIERRAS
DE LLEIDA”
La Asociación, felicita a nuestro compañero Pau Subirá, que desde su inicio, ha liderado la organización
de estos encuentros. R.

XIV MEMORIAL DE AVELLANES
XII JORNADA DE HERMANDAD HISPANO / ITALIANA
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EL FRUTO DE UNA ILUSIÓN, ESFUERZO Y SACRIFICIO
El 2 de abril, organizado conjuntamente por la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña y la
Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, se celebró el XIV MEMORIAL DE
AVELLANES Y LA XII JORNADA DE HERMANDAD HISPANO-ITALIANA.
En el Memorial se rinde homenaje a los militares de ambos
bandos de la Guerra Civil, que reposan en el cementerio
del Monasterio de Avellanes en Os de Balaguer (Lleida),
enmarcado en el cuadro de actividades de la Federación
Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.), siendo
este, uno de los más brillantes.
Este año hemos tenido el honor de contar con la presencia
del general Jaime Coll , (Secretario General de la F.I.S.M.
del 2007 al 2009); el Subdelegado de Defensa en Lleida
coronel Rafael Jiménez; el coronel José A. Lujan,
Comandante Militar de Lleida y Director de la A.G.B.S. Por
parte de la Asociación Nacional Alpina (A.N.A.) de Italia;
Renato Cisilin, Consejero Nacional y Presidente de su
Comisión de la F.I.S.M.; Massimo Curassi, Consejero
Nacional y Elio Bechis, Consejero de la Sección de Turín.
Esteban Calzada, Presidente de los Artilleros y de la
Sección de Veteranos de Montaña en Lleida Y Angel G.
Puértolas Vicepresidente Nacional de la A.E.S.V.M.
Asistieron al Memorial Veteranos de la Compañía de
EE.EE de Viella, miembros de la Real Hermandad de
Veteranos de las FF.AA, de la Asociación del Somatén, de
UNAMU, y un nutrido grupo de Artilleros Veteranos y
representantes de distintas Secciones de la A.E.S.V.M.
Finalmente la delegación italiana formada por 18 Alpinos
venidos de Bérgamo, Udine y Turín, a quienes no les
acobardó hacer más de mil kilómetros de carretera, para
celebrar el Acto con sus amigos montañeros españoles.
En total participaron más de 200 personas.
Se iniciaron los actos con la celebración de la Misa en la
iglesia del Monasterio, formando en el presbiterio y
alrededor del altar, los guiones de los Artilleros de las
secciones de Barcelona, Zaragoza, Huesca y Jaca de la
A.E.S.V.M.; Somaten Nacional y de Barcelona; EE.EE de
Viella y de las secciones Alpinas italianas de Torino,
Bergamo, Pianezza, Udine y Moncalieri ente otras, con la
Bandera de la Federación Internacional de Soldados de
Montaña en el centro.
Terminado el acto religioso, siguió el acto institucional en el
que se entregó el título de Artillero Veterano de Montaña
Honorario al Alpino Peter A. Moretti, y el Consejero Renato
Cisilin, en nombre del general Genovese, Secretario
General de la F.I.S.M., hizo entrega de una placa
conmemorativa al Presidente Calzada.
Seguidamente el capitán García Blanco, dio lectura a la
Orden del Ministerio de Defensa por la que se concede la
CRUZ DEL MÉRITO MILITAR con Distintivo Blanco al
Presidente Esteban Calzada, condecoración que le fue
impuesta por el Subdelegado de Defensa en Lleida coronel Jiménez.
Tras los aplausos de los presentes, emocionado, Calzada en un breve parlamento, tras agradecer al
Ministerio la concesión, continuó diciendo: “ La Cruz al Mérito Militar es una distinción que entiendo se me
ha otorgado, como un reconocimiento a la labor de la Asociación de Artilleros y que se ha materializado
en la figura del Presidente, ya que si algún mérito puedo tener, es gracias a la fidelidad de todos los
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compañeros, sobre todo a los de la Junta de Gobierno, a su labor, su
sacrificio y a todos en el transcurso de estos 25 años”.
Al respecto podemos añadir a su empeño en recordar dentro y fuera de
España, un constante esfuerzo para dar a conocer a la sociedad los
valores de los Veteranos de Montaña. Siendo aquí donde las palabras:
ILUSIÓN, ESFUERZO Y SACRIFICIO, COBRAN SU VERDADERO
SENTIDO.
El Subdelegado de Defensa en Lleida cerró el acto institucional con
unas palabras en la que felicitó y agradeció a los Veteranos por la
organización del Memorial, animándoles a continuar esta emotiva
celebración.
Al final del acto institucional el Coro “Units pel Cant” bajo la batuta de
su directora Antonieta Mele, nos deleitó con un concierto que finalizó
con la Marche des Soldats de Turenne y el Coro de esclavos de la
ópera Nabucco de Verdi.
Seguidamente y en un soleado día, nos trasladamos al cementerio para
proceder al acto central del Memorial.
Los portaestandartes con sus guiones formaron ante el
Mausoleo de los Caídos. Con los toques de corneta de
rigor, se realizó todo el Acto. Quiero señalar el mérito del
corneta, el veterano artillero José Soler, quien hace 43
años ya era el cornetín de órdenes de Esteban Calzada
en su época de oficial del Cuerpo de Tropas de la Cruz
Roja.
El artillero Jesús Rodríguez y un representante Alpino
depositaron la ofrenda floral en el mausoleo donde reposan los restos de los militares de la Guerra Civil, el
Capellán del Monasterio recitó la Oración del Montañero, cantamos La Muerte no es el final, siguiendo el
Toque de Oración a la corneta, terminando con el
Himno de la Federación Internacional de Soldados de
Montaña.
Finalizado el Acto principal, realizamos el acostumbrado
Rancho Montañero. Una vez más el Artillero Blasi y su
equipo nos deleitó con unos excelentes “CARACOLES
A LA GORMANTA” y una “CASSOLA DE TROS”. es
importante resaltar esfuerzo y amabilidad del cocinero,
el artillero Blasi y su equipo y el buen servicio de mesa
que realizan los Artilleros veteranos, procurando con
sus atenciones que los comensales estuviésemos en
todo momento bien atendidos. Al final, los compañeros
de la A.N.A. y nosotros con ellos realizamos y cantamos
el famoso brindis alpino como es preceptivo.
Así terminó el XIV Memorial de Avellanes y la XII
Jornada de Hermandad Hispano-Italiana, aunque su
organización, supone un esfuerzo económico y de
trabajo para los miembros de la Junta y los compañeros
que voluntariamente colaboran, su esfuerzo se ve
recompensado, por el éxito de su labor que es símbolo
de amistad y alegre compañerismo.
Antonio Sieso Fernández

Agradecemos a Antonio Balcells y otros compañeros, la aportación de las fotografías del reportaje.
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UN “NOVATO” EN LA ADUNATA
ASTI (ITALIA) 13, 14 y 15 de mayo de 2016
Vamos, que era mi primer encuentro con nuestros camaradas alpini, pero con la inmensa ventaja de que
iba acompañado de espléndidos veteranos en estas lides: Esteban Calzada, Ángel González, Jesús
Rodríguez, José Miguel Calvo, Nacho Beneito y Fernando Barranco, y de otro tan novato como yo, Félix
Muñoz, con quien compartir sorpresas y descubrimientos; aragoneses, catalanes y madrileños en pos de
nuevas experiencias.
La jornada del 11 de mayo, miércoles, se presentaba larga
y pesada en kilómetros de autopista, pero la expectación y
la alegría eran capaces de superar el cansancio; pasaban
velozmente los nombres de Narbonne, Montpelllier,
Cannes, Niza, Mónaco…, con un infatigable chauffeur al
volante; Ventimiglia y Bordighera nos señalan la entrada en
Italia y hacen crecer las esperanzas de llegar a nuestro
primer destino: Carmagnola. Con el tiempo justo para dejar
nuestros bagajes en el hotel, el grupo de alpini de esta
localidad nos agasaja con una típica e inacabable cena en su magnífico local, en el que no paramos de
admirar su pequeño museo de recuerdos y, sobre todo, su acogida entrañable; al poco rato, abandono mi
bisoñez entre presentaciones, abrazos y buen vino de la tierra; canciones, muchas canciones… Los
españoles nos atrevemos con el Eres alta y delgada, y Nacho se arranca con una jota, como buen
jacetano (Ángel, no, porque desea, como todos, que la lluvia nos respete en los días sucesivos).
A primera hora del jueves nos unimos, en el cementerio de Rivalta de Torino, con
nuestros compañeros italianos en un sencillo y emotivo homenaje al gran amigo
Adriano Rocci, fallecido el año pasado y uno de los principales protagonistas de
nuestras excepcionales relaciones con los alpini italianos.
Las flores en su tumba, con la bandera española se entrelazan con las que envuelve la
tricolor italiana; Félix, buen músico, nos dirige en el canto de La muerte no es el final,
al que sigue el toque de oración que interpreto con la armónica, a falta de corneta.
Con lágrimas en los ojos nos despedimos con un abrazo de Carla, viuda de Adriano y
del numeroso grupo de alpinis que con sus guiones, nos han acompañado en el acto.
Partimos hacia Torino (Turín para nosotros); damos vueltas
y más vueltas en busca de aparcamiento y, finalmente, lo
conseguimos junto a los Giardini Reali; allí, un
acompañante alpino nos da ejemplo de lo prácticos que
resultan la espesura y los árboles para viajeros con
urgencias, y obedecemos al ejemplo como un solo
hombre… Para abrir boca, subimos a La Mole, desde
donde admiramos la panorámica de la ciudad; la Vía de Po
nos lleva a la plaza del Palazzio y a la Catedral…
Justo cuando la cierran a los visitantes (¡otra vez será!); la
simpatía de los turineses nos encamina a un restaurante
no turístico, porque, aunque foráneos, no somos guiris, que conste.
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Retorno a Carmagnola para recoger equipajes y marcha
hacia Asti, en busca del hotel que nos ha preparado la
Asociación Nacional Alpina (A.N.A.) a los representantes
extranjeros. Comprobamos que queda situado a tres
kilómetros de la población, en plena naturaleza; lo primero
nos permitirá dormir en silencio y lo segundo nos devuelve
a nuestro hábitat montañero; no pueden decir lo mismo
quienes se alojan en hoteles o campamentos de la
población, pues, a un día de empezar los actos, el
ambiente es impresionante; nos dicen que los 70.000
habitantes de Asti serán triplicados con creces por la
afluencia de alpini venidos de toda Italia y de los más
lejanos países del mundo, y empezamos a comprobarlo:
carricoches adornados, grupos numerosos, bandas de
música, acordeonistas espontáneos… Me uno a un grupo
que entona el legendario Bakum, que aquí titulan Ta-pum,
y canto la versión española abrazado a un viejo alpino al
que no conocía de nada (prometo solemnemente que no
había bebido ni una gota de vino). La comida en las
“carpas” de la Piazza Campo di Palio aún es posible, ya
que en días sucesivos las colas serán kilométricas.
El viernes comienzan los actos oficiales, y el ambiente
callejero y la emoción crecen a ritmo vertiginoso.
Formamos en la Piazza San Secondo para el alzabandiera
(izado de Bandera), junto a una compañía militar y los
representantes de Secciones y Grupos con sus banderines
correspondientes; presididos por la enseña de la
Federación Internacional de Soldados de Montaña
(F.I.S.M.), estamos codo a codo alemanes, franceses,
eslovenos, suizos, búlgaros y españoles, presididos por las
banderas de Asti, de Italia y la de Europa, con la corona de de la Virgen de la catedral de Estrasburgo;
nos sentimos ciudadanos de una Europa de futuro, unidos en los valores de la amistad, la civilización
cristiana y la milicia, como más tarde destacará el alcalde de Asti en su parlamento. Admiramos la
unanimidad de la multitud al cantar el Himno de Italia y su espectacular silencio cuando suena el toque de
oración a los Caídos: es una verdadera lección de patriotismo, que supera las opiniones políticas de cada
uno.
Se suceden los actos: inauguración de la Ciudadela Militar, a cuya exposición de material montañero y
armamento asistimos con todo interés; honores al lábaro (enseña) de la A.N.A. y a la Bandiera de Guerra
del Regimiento Alpino… A estas alturas, el cansancio debería haber hecho mella en nosotros, pero el
clima electrizante que vivimos no lo permite. Especialmente, los dos novatos ponemos los ojos como
platos a cada momento; no podemos dar un paso sin que, al enterarse de que somos españoles,
recibamos apretones de manos, abrazos y besos por doquier. El Grupo Alpino de Testona nos invita a
cenar en su campamento un excelente cochinillo asado, pero, con ser buenos la comida y el vino, nos
alimenta aún más la amistad y el compañerismo que vivimos; no podía faltar un pequeño homenaje a
Esteban Calzada, motor de la relación hispano italiana y asiduo a las Adunatas, amén de excelente
organizador de viajes y eventos.
El sábado nos evitamos los ya habituales madrugones, pues el acto en el teatro Alfieri es a una hora
normal; presiden Sebastiano Favero, Presidente de la A.N.A., Sergio Chiamparino, de la región del
Piamonte, el general Federico Bonato (Comandante de la Tropa Alpina), el alcalde de Asti, Fabrizio
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Brignolo y nuestro amigo Renato Cisilin representante de Italia en la F.I.S.M.; entrega de regalos y
banderines a las nuevas secciones de alpini, palabras de emoción y de hermanamiento… Al acabar el
acto, generoso pica-pica, algo apretados, pero excelente…
Por la tarde, nos abre sus puertas la Catedral de San
Giovanni, donde vamos a asistir a la misa por todos los
Caídos; el templo está a rebosar, pero, prudentemente,
teníamos reservados los asientos; preside la Eucaristía el
Cardenal, que, al igual que muchos sacerdotes, también
se toca con el “capelo alpino” en determinados momentos
de la ceremonia. De repente, las naves retruenan a causa
de una impresionante tormenta; los españoles, con
nuestros trajes de bonito, esperamos pacientemente a
que se calme la furia de los elementos y nos
preguntamos si será que el bueno de Ángel ha cantado
La Montanara en la ducha…
Ya sin lluvia, salimos a campo abierto para continuar la
confraternización y los cánticos con los alpini; lo difícil
será encontrar un lugar donde cenar, pero Nacho –
brillante él- sugiere salir en el vehículo en busca de un
restaurante fuera de la población, y así lo hacemos; lo
malo va a ser el aparcamiento, pero, también
brillantemente, nuestro conductor demuestra que todo lo
que entra sale y que el furgón es capaz de estrecharse a
voluntad; con todo, contemos la respiración y (dicen) que
Esteban, que ejercía de “copiloto” palideció en las
maniobras… Las risas (¡somos como niños!) nos
acompañan toda la cena. Al llegar al hotel, nuestro amigo
Danilo Perosa (enlace entre la A.N.A. y las delegaciones
extranjeras), nos espera a todos los representantes
extranjeros con unas botellas de buen vino para brindar
por esa hermandad montañera que estamos
experimentando a cada momento.
Nuevo madrugón para asistir a la Gran Sfilata con la que
se cierran los actos. desfilamos en el primer bloque, para
terminar pronto y poder emprender los mil y pico de
kilómetros que nos separan de España.
Se inicia el desfile, Esteban Calzada es invitado a escoltar la bandera de la F,I,S,M. (la veteranía es un
grado). Al paso de nuestra Delegación, los gritos de viva España se suceden en las aceras atestadas
de público, como en días anteriores: es impresionante y más de uno notamos los lagrimales húmedos…
El único problema es que nuestra marcialidad se ve truncada a ratos por la lejanía de la fanfare y los
ecos del tambor llegan lejanos e interrumpidos; menos mal que, junto a la tribuna presidencial, es la
banda del Regimiento Alpino la que marca nuestros pasos. Acabada nuestra participación en el desfile,
los amigos del Grupo de Testona tienen la deferencia de llevarnos en su furgoneta al hotel. A las 11 y
cuarto estamos en carretera, todavía con la emoción en los corazones (y en los ojos), por las
experiencias vividas. Ya no hay novatos, y nos hacemos el firme propósito de darnos una nueva cita en
Treviso el año próximo para volver a gozar de una nueva Adunata.
Y volvernos a sentir humildes pero firmes constructores de una Europa de todos, en abrazo de
hermandad, de cultura y de proyecto.
MANUEL PARRA CELAYA
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