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

CIRCULAR 3/08 – 26 de agosto de 2008

CONGRESO DE LA F.I.S.M. La convocatoria del Congreso de la
Federación Internacional de Soldados de Montaña que se celebra el próximo
mes de octubre en, nos ha hecho adelantar el envío de esta Circular, ya que la
fecha tope de inscripción es el 10 de septiembre. En la página 4, se incluye el
Programa, y en hoja separada el Boletín de Inscripción.
En anteriores ocasiones ya os he comentado la importancia que para nosotros tiene el
Congreso, en primer lugar porqué se celebra en España y junto con los compañeros de
la Asociación de Soldados Veteranos de Montaña, compartimos responsabilidades en su
organización. Por ello, una vez más os invito vivamente a participar, en la seguridad de
que será, para los que no habéis participado en actividades internacionales, una grata
experiencia.
“TROBADA” ANUAL. Como consecuencia del cambio de fechas del Congreso
(inicialmente previsto para la primera semana de octubre); nuestra “Trobada” Anual
deberá cambiar la fecha programada en el calendario de actividades anunciado en la
Circular del mes Marzo.
Salvo imprevistos la celebraremos en Huesca el vienes 7 de noviembre. Oportunamente,
se os dará la debida información.
CUOTA ANUAL. Me informa el Tesorero que en breves días se pasará al
cobro la cuota anual. Por ello os ruego encarecidamente informéis
urgentemente de si ha habido alguna variación en la domiciliación. Perdonad
que insista en el tema, pero la devolución de recibos genera un importante
gasto.
Los pocos que no la tienen domiciliada, recibirán con esta Circular la hoja de Ingreso
para hacerla efectiva en cualquier oficina de “LA CAIXA”, Cuenta Nº 2100 0508 01
0200522672. (10 €)
Como ya sabéis, desde hace dos años la Asociación no percibe ninguna subvención, por
lo que las cuotas son ahora nuestra única fuente de ingresos.
Nuestra próxima comunicación, será para concretar nuestro Encuentro, mientras tanto,
recibid un cordial saludo.
Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente
NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
NUESTRO GUIÓN. Para refrescar la memoria y para
conocimiento de los socios incorporados en los últimos
años, recordaremos la pequeña historia del Guión
(banderín) de la Asociación.
En octubre de 1995, al disolverse nuestro Regimiento, su
jefe el coronel González Pérez, donó a la Asociación el
Guión de Mando de la unidad. La donación tuvo lugar en
un brillante acto en que los veteranos despedimos al
Regimiento. En esta ocasión cerca de 400 Artilleros
Veteranos dieron su adiós al 21 y a su Estandarte.
Desde entonces, el Guión ha estado presente en todos
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los actos oficiales en que ha participado la Asociación. Además desde el año 2006
ha estado al frente de la delegación Española en todos los actos celebrados en el
extranjero vinculados a la F.I.S.M. Como dato curioso recordamos que en Eslovenia
el pasado año, estuvo presente en la cima del Triglav (2800 m.)
Al Guión se le bordó en un primer momento las iniciales A V M (Artilleros
Veteranos de Montaña), posteriormente el rombo de Artillería, emblema de la
Asociación. Finalmente y a la vista de sus “paseos” internacionales, le hemos
incorporado una “corbata” (cinta) con la Bandera de España.
LA ESTIRPE ARTILLERA DE LOS PARDO DE SANTAYANA. Reproducimos la
noticia publicada en la revista “TIERRA” Boletín informativo del Ejército Español:
“Los hermanos Pardo de Santayana, fueron los protagonistas el 26 de
mayo, de un emotivo acto celebrado en la Escuela de Guerra del Ejército en
Madrid. José Ramón, Fernando, Javier y Alfonso donaron las Medallas al
Mérito Militar con distintivo blanco que obtuvieron, siendo capitanes de
Artillería de las LIV,LVII,LXX y LXXI promociones de Estado Mayor por ser
números 1 de sus respectivas promociones.”
Como la noticia detalla, todos son Artilleros y números 1 de
sus respectivas promociones. Trasladamos aquí esta
información porqué la Asociación, se honra en tener como
Socio de Número al teniente general Fernando Pardo de
Santayana.
Fernando, siendo general de división, fue el Jefe de la
División de Montaña Urgel Nº 4, (a la que pertenecía nuestro
Regimiento), en Lleida, sede del Cuartel General de la
División. Por si alguien no lo sabe, Fernando, poco antes de
ascender a Tte.General. y ser destinado al Cuartel General
de la O.T.A.N. en Bruselas, fue quien nos sugirió la idea de
fundar una entidad que agrupara a los distintos grupos de
artilleros existentes.
Hoy, gracias al esfuerzo de todos, la Asociación es una realidad y todos los que
formamos parte de ella, expresamos nuestra admiración y afecto a los Pardo de
Santayana con los que compartimos el honroso título de Artillero.
(En la fotografía de archivo, el General Fernando Pardo de Santayana en 1989)
INTERCAMBIO DE UNIFORMES. Por iniciativa del miembro de nuestra Junta,
José Pla y la colaboración de nuestro buen amigo Alpino Adriano Rocci de la
Asociación Nacional Alpina de Italia, se ha realizado un intercambio de uniformes
para ser expuestos en el Museo del Suboficial de la Academia de Suboficiales en
Tremp y el Museo de la Brigada Alpina Taurinense en Torino (Italia).
Durante la celebración del la Jornada de la
F.I.S.M. en Torino el pasado mes de junio,
Pla, hizo entrega hizo entrega al Director
del Museo de la Brigada Alpina, un uniforme
completo de instrucción con galones de
sargento, donado por la Escuela Militar de
Montaña española.
El pasado día 3 de julio, después de la
entrega del Premio Indíbil, se entregó al
Coronel Director de la Academia de
Suboficiales un uniforme completo de paseo
de sargento Alpino, donado por la Brigada
Alpina Taurinense.
Esta simpática iniciativa, es una muestra más de las magníficas relaciones que en
el ámbito de la F.I.S.M., nos unen con los Montañeros de otros países, muy
especialmente con los “Alpini” italianos.
La fotografía recoge el momento de entrega del Uniforme de Alpino al coronel
Ojeda Director de la Academia.
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ARTILLEROS EN LA A.G.B.S.

ENTREGA DEL PREMIO

ARTILLEROS EN LA ACADEMIA

VII PREMIO INDIBIL Y MANDONIO. En
el brillante acto de “Entrega de Certificados”
acto que sirve de prólogo a la Entrega de
Reales Despachos de Sargento, en la
Academia General Básica de Suboficiales
(A.G.B.S.) en Tremp (Lleida); el pasado 3 de
julio se hizo entrega del Premio Indíbil y
Mandonio.
Este galardón, creado por la Asociación, lo
recibe el Alumno Nº 1 de la Promoción del
Arma
de
Artillería
(Especialidad
de
Campaña). Este año en que se celebra la VII
edición, ha sido otorgada al sargento
Rodrigo Martínez Seivane.
También en este acto, la delegación en
Lleida de la Hermandad de Veteranos de las
FF.AA., entrega el Premio Veterano al
sargento Nº 1 de toda la Promoción, que
este curso es Raul Cabello Gómez del Arma
de Ingenieros (Transmisiones).
En la foto superior, nuestro presidente,
Esteban Calzada, y el presidente de la
Hermandad
coronel
Urbano
(también
miembro de nuestra Asociación), entregando
los respectivos premios.
Como ya es tradicional un nutrido grupo de
veteranos (artilleros y soldados),estuvieron
presentes en el acto
.
ENTREGA DE REALES DESPACHOS.
Nuestro
presidente,
acompañado
del
vicepresiente, Angel León, asistieron en la
A.G.B.S. a la solemne entrega de “REALES
DESPACHOS DE SARGENTO”
a los
sargentos de la XXXIII Promoción de la
Academia, acto que fue presidido por S.M el
Rey D. Juan Carlos I, el pasado 8 de julio.
D. JUAN CARLOS SALUDANDO A LAS
AUTORIDADES

EL CORONEL SACRISTAN CON
NUESTRO PRESIDENTE

NUEVO DIRECTOR DE LA A.G.B.S.. En la
anterior Circular informábamos del que el
coronel Ojeda, Director de la Academia
General Básica de Suboficiales, había sido
destinado a El Cairo, como Agregado de
Defensa de la Embajada Española.
Para sustituirle, ha sido nombrado el
coronel Rufino Sacristán Sanz. El coronel
Sacristán, también Artillero, tomó posesión
del mando de la Academia y el de
comandante Militar de Lleida, el 9 de julio.
Reiteramos nuestra felicitación por su
nombramiento, al tiempo que expresamos
el deseo de continuar afianzando los lazos
que nos unen con la Academia.

3

FEDERACION INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE MONTAÑA
(F.I.S.M.)

XXIII CONGRESO
22 al 25 de Octubre de 2008 en Jaca (Huesca)
ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA

PROGRAMA
Miércoles 22.
De 16 a 18 H.
20,00 H.

Llegada de participantes, entrega de acreditaciones en
Aparthotel Oroel.
Recepción ofrecida por el Ilmo. Sr. Alcalde de Jaca en el
Ayuntamiento (Lunch).

Jueves 23.
08,30 H.
09,00 H.
13,30 H.

18,00 H.
20,30 H.

Ceremonia de Apertura.
Visita a Candanchú i Canfranc.
Salida hacia Sabiñánigo. Recepción ofrecida por el Sr. Alcalde.
Comida en “Pirenarium”. Por la tarde visita el Parque Temático
de los Pirineos. Regreso a Jaca.
Reunión del Comité Ejecutivo
Cena.

Viernes 24.
08,30 H.
09,00 H.
12,30 H.

21,00 H.

Asamblea General.
Resto de Participantes, visita a Jaca.
Salida en autobús a la Comarca del Alto Gállego hasta Formigal y
Panticosa. Comida en el Restaurante “La Ripera”. Subida en
telecabina.
Cena

Sábado 25 DIA DE LAS UNIDADES DE MONTAÑA..
09,00 H.
12,00 H.
14,00 H.
17 a 18 H.
21,30 H.

Visita a la Exposición Estática de Unidades e Montaña.
Asistencia a los actos del Día de las Unidades de Montaña.
Comida en el Acuartelamiento de la Jefatura de Tropas de
Montaña.
Visita al Museo de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales.
Cena de Clausura con actuaciones folclóricas.

OBSERVACIONES
Tanto los horarios como el Programa pueden sufrir variaciones dependiendo de las
condiciones atmosféricas y al ajuste a las actividades militares.
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FEDERACION INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE MONTAÑA
(F.I.S.M.)
XXIII CONGRESO
22 al 25 de Octubre de 2008 en Jaca (Huesca)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA

INSCRIPCION
Nombre:………………………………...Apellidos:……………………………………………
Acompañante:…………………………………………………………………………………..
Asociación:………………………………………………………….País……………………..
Alojamiento:
Aparthotel OROEL – Avenida de Francia, 37. 22700-JACA (Huesca).
Tfn. 974 362411 Fax. 974 363804 E-Mail: oroel@inturmark.es
Precios por persona y día, impuestos incluidos, en alojamiento y desayuno Buffet:
Habitación individual…….50,00 Euros.
En habitación doble:……34,50 Euros.
Reserva Alojamiento:
Habitación individual
Habitación Doble

Compartida con………………...…………………………
Firma

Cuota de Inscripción:
La Cuota de Inscripción al Congreso es de 210 Euros.
Esta incluye todas las comidas y cenas programadas, lunchs, transportes en autocar, entradas a
instalaciones turísticas, viajes en telecabina, documentación del Congreso.
La Cuota de Inscripción de los asistentes al Congreso debe transferirse antes del 10 de
septiembre, a la siguiente cuenta bancaria:
“ LA CAIXA” C.C.C. 2100 0508 01 0200522672 (Artilleros Veteranos de Montaña)
Remitir el formulario cumplimentado antes del 10 de septiembre a:
ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA
(Grupo de Lleida)
ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA
Major 78 25007 Lleida
Tel/ Fax 973 267552
E.mail artillerosveteranos@hotmail.com
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