ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA
Major 78 25007 Lleida Tel / Fax 973 267552
e-mail

artillerosveteranos@hotmail.com

ADHERIDA A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA (A.S.V.M.) Y FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE
MONTAÑA (I.F.M.S.) www.asasve.com

CIRCULAR 3/07 – 15 de septiembre de 2007

XIX “TROBADA ANUAL. Una año más, con el otoño, llega la
convocatoria a nuestro tradicional Encuentro Anual, que tal como hemos
anunciado será en Segovia, donde la Academia de Artillería, nos espera con
los brazos abiertos. En esta ocasión, se ha previsto un viaje turístico /
cultural que espero sea de vuestro agrado.
La Junta, ha estudiado distintas opciones a través de varias agencias de viaje y ha
escogido la que nos ha parecido más favorable.
Os ruego leáis detenidamente el Programa y Plan de Viaje y seguir
escrupulosamente los plazos de inscripción. Al respecto debo advertir que el viaje tal
como está previsto, solo se podrá realizar si se cubren un mínimo de 45 plazas de acuerdo
a las condiciones fijadas por la agencia proveedora.
En el caso improbable de no cubrirse las plazas, la Junta ofrecería, oportunamente un
plan alternativo
ACTIVIDADES. Desde la última Circular, destacamos la Entrega del “PREMIO
INDIBIL Y MANDONIO” celebrada el pasado mes de julio.
En cuanto a las actividades internacionales, también en el mes de julio se celebró la
Jornada de la Federación Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.) en Eslovenia,
como ya es costumbre la Asociación aportó la mayoría de la representación española (tres
de los cuatro miembros de la Delegación).
En este orden de actividades, el próximo día 18, parte para Zakopane (Polonia) la
Delegación Española que asistirá al Congreso de la Federación. También aquí la
Asociación aporta el contingente más importante ya que de los 22 miembros que viajan a
Polonia,14 los aportamos los Artilleros.
DIA DE LAS UNIDADES DE MONTAÑA. Finalmente, en este
apartado de actividades, me resta comentar la celebración del DIA DE
LAS UNIDADES DE MOTAÑA. Salvo imprevistos, este año se va a
celebrar en Pamplona el 10 de noviembre y donde me gustaría poder
estar presentes con una importante representación de nuestra Asociación.
Este año va a ser una celebración especial ya que también han sido invitado nuestros
amigos Alpinos de Torino (Turín) que van a venir con su Banda, la Fanfare “Monte
Nero,” una magnífica agrupación musical. Os recuerdo que con los Alpinos de Torino
nuestra Asociación, mantiene unas excelentes relaciones, fruto de las actividades de la
Federación Internacional y que desde hace dos años una representación torinense, se
desplaza a Les Avellanes para participar en el Memorial.
Todavía es pronto para programar el viaje, espero que más adelante se podrá concretar
este tema, en todo caso si os ruego que de estar interesados, nos lo hagáis saber.
¡ DERECHO AL PATALEO!
La Junta con su Presidente al frente, está en “estado de Cabreo” y no creo que nos falte
razón. Intentaré explicar lo más rápido y claro posible el motivo del enfado.
Desde hace tres años, la Asociación había solicitado y obtenido subvenciones que otorga
el Ministerio de Defensa a través de la DIAPER del Ejército de Tierra. Naturalmente, las
subvenciones una vez recibidas deben justificarse con informes de las actividades y los
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correspondientes documentos que acreditan el gasto. Como no puede ser de otra manera,
las justificaciones e informes se han presentado en su debido tiempo y forma.
Ahora bien, este año en la convocatoria de las subvenciones, la DIAPER , se “inventa” un
artículo por el que no pueden acceder a las mismas, las asociaciones que no tengan un
mínimo de 450 socios militares o que hayan tenido relación de servicios con el Ejército.
Esta condición a nuestro juicio es totalmente injusta, ya que creemos que a una
asociación no se la debe medir por el número de socios, sino por la cantidad y nivel de
sus actividades.
Como respuesta a esta limitación, la Junta y siguiendo los trámites oportunos, elevó un
Recurso de Reposición, solicitando ser eximida de esta condición, al tiempo que se
acompañaba una completa Memoria de las actividades realizadas por la Asociación
durante los tres últimos años…..
El pasado 16 de agosto, el Boletín Oficial de Defensa, publicaba la concesión de las
subvenciones, en la que como ya podéis suponer quedamos excluidos.
Por ello y en virtud a la razón que creo nos asiste, y ante quien corresponda, hacemos uso
de nuestro justificado e inalienable : ¡¡¡¡ DERECHO AL PATALEO !!!!

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente
NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS. El pasado 11 de
junio, se celebro n el Palacio de Capitanía de Barcelona
un solemne acto para conmemorar el “DIA DE LAS
FUERZAS ARMADAS” El acto estuvo presidido por el
Inspector General del Ejército, Tte. General Torres
González acompañado por los presidentes autonómicos
de Cataluña, Navarra y Aragón, y la presencia de
autoridades civiles y militares de las tres comunidades
autónomas.
Invitados por el Inspector General, asistieron al acto y a la recepción que siguió a
continuación, nuestro presidente Esteban Calzada y el vicepresidente Angel León.

ENTREGA DEL VI PREMIO “INDIBIL Y MANDONIO”
El pasado 6 de julio, en la Academia Genera
Básica de Suboficiales (A.G.B.S.) de Tremp
(Lleida) se procedió a la Entrega del Premio
“INDIBIL Y MANDONIO”, distinción que
la Asociación, otorga anualmente al
sargento de Artillería de Campaña, Nº. 1 de
la Promoción del Centro de Enseñanza.
El Premio en su VI edición, ha sido otorgado
en esta ocasión, al sargento José Manuel
Fernández Alonso de la XXXII Promoción.
Bajo la presidencia del Coronel Ojeda
Domínguez, Director de la Academia y la
presencia de un numeroso grupo de
agregados
militares
extranjeros,
se
desarrollaron los actos.
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El acto de entrega, tuvo lugar en el marco
de la brillante ceremonia de Entrega de
Certificados a los Alumnos de Primer Curso
que finalizada la primera fase de su
formación, les habilita como Sargentos en
Prácticas.
El
Premio
“Indibíl
y
Mandonio” que está representado por un
grupo escultórico en miniatura de los
caudillos ilergetas, junto con el diploma
acreditativo, fue entregado al sargento
Fernández, por nuestro
presidente y
Delegado
de
la
A.S.V.M.
en
Lleida,
Esteban
Entrega de Certificados, XXXI Prom.
Calzada.
Por su parte el presidente de la Hermandad
de Veteranos de las FF.AA. en Lleida y
miembro de nuestra Asociación Urbano
Díez, entregó el Premio “Veterano” al
sargento Berrocal Hernández Nº. 1 de la
Promoción
Tras la entrega de otros premios otorgados
por las delegaciones presentes a alumnos
distinguidos, se procedió a la Entrega de
Certificados a los componentes de la XXXI
Promoción. Por expresa invitación del
Coronel-Director,
nuestros
compañeros
Calzada, León y García Muñiz, participaron
con las autoridades presentes en la Entrega
Veteranos en la Academia
de Certificados.
El Homenaje a los Caídos y el desfile de los batallones de Alumnos, dio por finalizada
la ceremonia militar.
Un vino español servido en el Club Social de la Academia puso fin a la jornada, a la
que asistieron una veintena de Veteranos de Montaña procedentes de distintos
puntos de Aragón y Cataluña, asistieron como invitados de honor de la Academia a la
ceremonia. E.C.
Fotografías de José Pla.

ENTREGA DE REALES DESPACHOS EN LA A.G.B.S.
Presidida por S.A.R. el Príncipe de Asturias
el pasado 11 de julio, se celebró en la
Academia General Básica de Suboficiales,
la Entrega de Reales Despachos de
Sargento a los integrantes de la XXXII
Promoción.
Representando a la Asociación y a los
Veteranos de Montaña, asistieron al
brillante
acto,
nuestro
vicepresidente
Angel León, acompañado por el vocal de
la
la Junta de Gobierno Juan G. Palencia.
En la fotografía D. Felipe, impone la Cruz
del Mérito Militar al Nº 1 de la Promoción, sargento Berrocal Hernández.
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XXI JORNADA DE LA F.I.S.M.
Durante los días 12, 13 y 14 de julio se ha
celebrado en Eslovenia la XXI Jornada de la
Federación Internacional de Soldados de
Montaña (F.I.S.M.), con la presencia de
representantes de Alemania, Francia, Italia,
Suiza y España. Representando a España,
viajaron al bello pais alpino, nuestros
compañeros: Angel G. Puértolas de la
A.S.V.M., y los artilleros: Miguel Calzada,
Fernando Peleato con nuestro presidente
Esteban Calzada, al frente de
la
Delegación.
La Jornada coincidió con la celebración del
“22 SPOMINSKI POHOD NA TRIGLAV”, fiesta
con la que se conmemora el aniversario del
Delegacion Española en Eslovenia
primer ascenso a este mítico monte (2864
m.), símbolo patriótico de Eslovenia, que
figura en su Bandera
El jueves 12 por la tarde en Bled, en un
sencillo acto, el Presidente de la ZSC
(Asociación de Veteranos de Eslovenia) Miha
Butara, dio la bienvenida a las delegaciones
extranjeras,
asimismo
se
leyó
un
comunicado
del
general
Jaime
Coll,
Secretario General de la F.I.S.M., en el que
saludaba a los participantes y excusaba su
asistencia a la Jornada por motivos de
servicio.
El programa tuvo dos partes bien
Nuestro Guión en Kredarica
diferenciadas, una de las actividades,
consistió, el viernes 13, en el ascenso a la
cima del Triglav. Después, en el refugio de
Kredarica (2541 m.), se celebró una
emotiva ceremonia, en la que participaron
militares, policías y representantes de
distintas entidades culturales y deportivas
con sus banderas y guiones.
En el acto participó una banda militar y
diversos coros y grupos folklóricos, que
fueron transportados en helicóptero.
Sólo dos miembros de la Delegación
Española, participaron en el durísimo
ascenso a Kredarica, no apto para
“montañeros en situación de reserva”.
La segunda parte del programa, ya en llano,
Con los Alpinos italianos
se desarrolló el sábado 14 en Pokljuka.
En una explanada, con la asistencia de varios miles de personas, se celebró una
brillante ceremonia patriótica y popular, en la que participaron, igual que en
Kredarica, bandas de música, grupos folklóricos, coros y que contó con la asistencia
de autoridades nacionales y locales.
Un concierto a cargo de una banda militar y de un grupo coral, anticipó los discursos
de las autoridades. En representación de la F.I.S.M., el general suizo Jossi, como
miembro más caracterizado de los representantes extranjeros, fue invitado a tomar
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la palabra. En su breve discurso, Jossi agradeció la invitación eslovena y transmitió
la felicitación de la Federación por la celebración.
Para satisfacción de todos, la Delegación Española, participó en los actos con el
Guión de nuestra Asociación, incluso en el acto de Kredarica, portado por Angel G.
Puértolas, momento que recoge una de las fotos de la crónica.
De regreso a Bled, en un acto como el de la inauguración, exento de protocolo, el
Brigadier Janez Kavar, presidente de la Sección de Montaña de la ZSC, dio por
clausurada la Jornada I.F.M.S. 2007.
Fuera de programa, el sábado 14, una agradable cena de hermandad reunió a
nuestros compañeros con los viejos amigos Alpinos de Testona (Torino), que también
habían participado en la Jornada
E.C.CH.

CONVOCATORIA
XIX “TROBADA” Y ASAMBLEA ANUAL
Segovia, viernes 26 de octubre de 2007
ACADEMIA DE ARTILLERIA
11,10 H. Asamblea General (2ª Convocatoria)
12,15 H. Homenaje a los Caídos
A continuación, visita a las instalaciones
14,00 H. Comida de Hermandad en la Academia
16,00 H. Visita al Alcázar
Programa completo de viaje en la página siguiente
ASAMBLEA GENERAL. ORDEN DEL DIA:
1/Lectura y aprobación, si procede del Acta anterior.
2/Informe de la Presidencia.
3/ Informe del Tesorero, aprobación si procede del Estado de Cuentas.
4/ Aprobación del Presupuesto para el próximo ejercicio.
5/ Elección de cinco vocales de la Junta de Gobierno.
6/ Ruegos y Preguntas. Propuestas para la celebración de la XX Trobada.
Las candidaturas para la elección, se podrán presentar hasta el inicio de la
Asamblea.
Para los que no participen en el viaje colectivo y viajen por su cuenta a Segovia, el
importe de la Comida de Hermandad en la Academia es de 17 €, que deberán ingresar
en la cuenta de la Asociación en “LA CAIXA” Nº 2100 0508 01 0200522672 antes del
día 19 de octubre.
PARA LOS ACTOS DE LA ACADEMIA, SE RUEGA A TODOS LOS QUE LES SEA
POSIBLE, VISTAN EL VESTUARIO DE LA ASOCIACIÓN.
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VIAJE A SEGOVIA
Del 24 al 27 de octubre de 2007
PROGRAMA

Día 24, miércoles.
10,00 H. Salida de Lleida en autocar por autopista (Camp d’Esports), con
destino a Burgos. Comida en ruta.
Llegada a Burgos. Alojamiento en Hotel HUSA ARLANZÓN ***
Cena en el hotel .
Dia 25, jueves.
Por la mañana visita guiada a la catedral de Burgos.
(según duración, posibilidad de realizar otra visita en la ciudad)
Comida en el hotel.
Después de comer, salida hacia Segovia.
Llegada a Segovia, alojamiento en Hotel Acueducto ***
Tarde libre, para pasear por la ciudad.
Cena en el hotel.
Día 26, viernes.
A primera hora, posibilidad de visitar la catedral.
De 11 a 18 H. Actos de la Asamblea y “Trobada”. Academia de
Artillería y visita al Alcázar.
Tiempo libre hasta la hora de la cena. Cena en el Hotel.
Día 27, sábado.
Salida hacia la Granja de S. Idelfonso. Visita al Palacio Real.
Comida (lugar por deteminar, Segovia o en ruta).
Regreso a Lleida. Llegada estimada sobre las 21 H.
PRECIO POR PERSONA: 297 € en habitación doble, suplemento en
habitación individual 70 €.
El precio incluye todas las comidas, visitas y traslados. Las comidas en Burgos,
no incluyen el vino, solo agua.
INSCRIPCIONES HASTA EL 8 DE OCTUBRE (IMPRORROGABLE)
La inscripción se materializa ingresando el importe en la cuenta de la
Asociación “ LA CAIXA” Nº 2100 0508 01 0200522672. Haciendo constar el
nombre o nombres si vais acompañados.
Si alguno de vosotros va solo, y no opta por habitación individual, la Junta le
asignará compañero de habitación.

Para más información o consultas: José Pla Tel. 973 448179 (tardes).
Organización técnica a cargo de:
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A los Artilleros Veteranos de Montaña
Como ya se ha informado, este año es para nuestra Asociación Año Electoral.
Efectivamente en la Asamblea del próximo mes de octubre vamos a celebrar elecciones
para renovar la mitad de miembros de la Junta de Gobierno. Entre los cargos que cesan
está el de Presidente
A partir de esta premisa, es aquí donde surgen mis dudas, ya que en este momento, por
un cúmulo de circunstancias personales, ajenas a la Asociación, no tengo claro si voy a
poder presentarme a la reelección.
Es por ello que ante la posibilidad de que cuando os llegue la próxima Circular, sea otra
persona la que esté “al mando” de la Asociación, permitidme haceros llegar mi
agradecimiento por la confianza que me habéis depositado en estos dieciocho años que
he tenido el honor de presidirla .
Me cabe la satisfacción de constatar, que la aventura que un reducido grupo de Artilleros
iniciamos en 1990, sea hoy una gozosa realidad.
La Asociación, con la mayoría de edad consolidada, ha alcanzado un sólido
reconocimiento y prestigio tanto a nivel nacional como internacional. Porqué tal como ya
se ha dicho, a una entidad no se la debe catalogar por su número de socios sino por la
cantidad y nivel de sus actividades.
Esto ha sido posible gracias a vuestro aliento, asistencia y constancia. En este apartado
de reconocimientos, no puedo olvidar a los compañeros de la Junta de Gobierno, mi
“Estado Mayor”, ya que ellos han sido unos colaboradores leales y siempre prestos a
trabajar cuando ha sido necesario.
En este capítulo de agradecimientos y pidiendo disculpas por si me olvido de alguien,
quiero también recordar a las Autoridades Militares que nos ha prestado su apoyo y
aliento. Sin que el orden de mención signifique mayor o menor mérito, van mis
agradecimientos: Al general Fernando Pardo de Santayana, “inspirador” del nacimiento de
la Asociación. Al general Nogueras y los coroneles González y Piña, que cuando
estuvieron al mando de NUESTRO REGIMIENTO, cuidaron y mimaron a la “recién
nacida”. De aquella época, un recuerdo para el primer Delegado de Defensa en Lleida,
coronel Campos, todos ellos artilleros, amigos y socios activos.
A la Subdelegación de Defensa de Lleida, desde el Subdelegado, Coronel Alvarez, el Tte.
Col. Navarro y los funcionarios de la misma. Al coronel Ojeda, Comandante Militar y
Director de la A.G.B.S. Al General Coll, Jefe de la Brigada de Montaña. A la Inspección
General del Ejército y a la Subinspección General Pirenaica, ubicadas en Barcelona y a
los responsables de sus Oficinas de Comunicación, los coroneles Martínez y
Santaeufemia, respectivamente.
También mi recuerdo para el General de Ejército Sanz Roldán, Artillero, Jefe del Estado
Mayor de la Defensa, que nos ha honrado con su amistad, aliento y reconocimiento……
Finalmente, como que lo cortés no quita lo valiente, también mi gratitud a la DIAPER, que
si bien este año nos ha dado “el portazo”, debo reconocer que gracias a las subvenciones
de los tres últimos años, estas nos han permitido realizar más cómodamente parte de
nuestras actividades.
No voy a continuar, porqué al final me voy a poner blando. Con todo quiero que quede
claro, que sea cual sea mi puesto en la Asociación, espero continuar colaborando al
máximo de mis posibilidades.
Un sincero abrazo de vuestro compañero y amigo.
Lleida a 15 de septiembre de 2007

Esteban Calzada Charles, Artillero
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