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CIRCULAR 3/09 – 25 de septiembre de 2009

Queridos amigos: La celebración de unas “Bodas de Oro”, es en todos los aspectos, un
hito con suficiente importancia para darle la solemnidad que se merece, por eso en esta
ocasión me vais a permitir que mi introducción a la Circular esté especialmente
dedicada a los Veteranos de 1959.
Como ya he ido anunciando, este año los veteranos de 1959, celebraremos el 50
Aniversario de nuestra incorporación al Regimiento de Artillería de Montaña Nº 21.
La primera “Trobada” (Encuentro) la celebramos en el 1989, al cumplirse los 30 años y
allí nació la idea de fundar una Asociación que diera continuidad y contenido a
nuestros encuentros, objetivo cumplido ya que el de este año será la número 21.
Desde entonces nos hemos ido reuniendo periódicamente y lo que es más importante
hemos ido incorporando veteranos de otras épocas, lo que nos ha permitido consolidar y
acrecentar la Asociación.
El lugar elegido para la celebración es la Academia de Tremp –Talarn (Antiguo
Campamento Militar), lugar por donde pasamos muchos de nosotros y la fecha elegida
es el 23 de octubre de 2009. En hoja aparte, viene detallado el programa y otros
detalles. Al Encuentro, asistirán algunos de los mandos de la época que han aceptado
encantados nuestra invitación.
Muchos de los veteranos de 1959, son miembros de la Asociación por lo que ya están al
corriente de la cita. A los que no son socios, se les invitará por carta, aunque es posible
que con los años transcurridos, nuestro fichero de domicilios esté desfasado, por ello os
pido que corráis la voz y hagáis llegar la información a todos los que conozcáis.
Me resta deciros que aunque la “Trobada” de este año esté dedicada a los veteranos de
1959, está abierta a todos los veteranos sin excepción y así de esta manera
celebraremos juntos este gozoso 50 ANIVERSARIO.
----------------------------------------------------

CUOTAS. Como consecuencia de problemas informáticos con “LA CAIXA”, todavía
no se han podido pasar al cobro las cuotas de este año. Esperamos poder solucionar el
problema en los próximos días, por lo que os rogamos informéis de los posibles
cambios producidos en la domiciliación bancaria. Muchas gracias.
ELECCIONES. En la Asamblea convocada para el 23 de octubre, se renueva el 50 %
de los miembros de la Junta de Gobierno. Os invito a dar un paso al frente para cubrir
las vacantes y colaborar en la dirección de la Asociación.
Finalmente, os remito a la sección de NOTICIAS, con la información de las últimas
actividades. Entre otras informaciones, destacamos el relevo producido en la
Subdelegación de Defensa en Lleida.
En la página siguiente podréis leer el saludo que el nuevo Subdelegado coronel
Martínez Delgado, dirigido a los Artilleros Veteranos.
¡ Hasta el próximo día 23 !

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente
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SALUDO A LOS VETERANOS ARTILLEROS DE MONTAÑA
Quiero aprovechar la ocasión que me
brinda la Asociación de Artilleros
Veteranos de Montaña para ponerme a su
disposición y agradecer la labor que
realiza de estrechar lazos entre aquellos
que realizaron el Servicio Militar en Lleida.
Desde esta Subdelegación de Defensa
apoyaremos y colaboraremos para
favorecer los fines tan nobles de la
Asociación de impulsar “actividades a
favor de la paz entre los pueblos y
naciones”, fines que se
encuentran en total consonancia con las misiones
internacionales que están realizando nuestras Fuerzas Armadas en diferentes partes
del mundo desde hace 20 años.
Desaparecida la guarnición militar en Lleida (a excepción del centro de enseñanza de
la A.G.B.S. en el Pallars Jussá), nos queda en la memoria de aquel pasado los
recuerdos de los componentes de las Asociaciones y Hermandades de Veteranos que
en su día vivieron en la meseta de Gardeny y en el Cuartel General de la División
Urgell nº 4. Vosotros sois los herederos vivos de aquella historia que conviene airear y
dar a conocer porque forma parte de la historia de la ciudad y, sobre todo, porque
supuso en vuestra juventud una entrega solidaria a la sociedad realizando el Servicio
Militar. Quiero animaros a rescatar del baúl de los recuerdos aquellas imágenes que
retratan aquella época de vuestras vidas y a idear juntos la forma de divulgarlo.
Este año se cumple el 50 aniversario de aquellos jóvenes soldados que formaron
parte del Regimiento de Artillería de Montaña nº 21 y que son el embrión de la
Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña. Quiero mostrarles mi respeto y
admiración por seguir juntos y con ánimo para celebrar actos que refuerzan la
camaradería, que un día, ya lejano, surgió en las filas del Ejército.
Como máximo representante militar del Ministerio de Defensa en Lleida os animo a
seguir creciendo como Asociación de Veteranos, y espero que entre todos podamos
enriquecernos aportando lo mejor de nosotros mismos, contribuyendo a mejorar, en la
medida de nuestras posibilidades, el mundo que nos rodea.
Coronel Pablo Martínez Delgado, Subdelegado de Defensa en Lleida

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
ACADEMIA G.B.S. TREMP (Lleida)

1/
2/
3/
4/
5/

23 de octubre de 2009 a las11 horas (2ª Convocatoria)
ORDEN DEL DIA:
Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior
Informe del Presidente
Aprobación del Estado de Cuentas
Elección de 5 miembros de la Junta de Gobierno
Propuestas de los asociados . Ruegos y Preguntas

Las candidaturas para la elección, podrán presentarse desde esta
fecha hasta 30 minutos antes del inicio de la Asamblea.
Lleida 25 de septiembre de 2009
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NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS NOTICIAS

BENDICIÓN DE LA SEDE DE LA ASOCIACION
BENDICIÓN

VISTA PARCIAL DE LA SEDE

El pasado 26 de junio, en un acto

EL PRESIDENTE IMPONE EL
EMBLEMA AL CORONEL ALVAREZ

El pasado 25 de junio, en un acto exento
de protocolo pero emotivo, con
asistencia de la Junta de Gobierno y
representantes de la Subdelegación de
Defensa de Lleida, se celebró la
bendición e inauguración oficial de la
Sede de la Asociación. La bendición
corrió a cargo del Artillero Veterano
“Pater” Martí Sandiumenge y estuvo
presidido por el coronel Alvarez Sastre
Subdelegado de Defensa en Lleida.
En agradecimiento, en este acto se
impuso al Coronel el Emblema de Plata de la Asociación y se le hizo entrega del título
de “Artillero Veterano de Montaña Honorario”.
Para los que todavía no conozcáis el nuevo local, os invitamos a visitarlo, que está
abierto los lunes, miércoles y viernes de 10,30 a 13,30 H. R
RELEVO EN LA SUBDELEGACION DE DEFENSA DE LLEIDA
Al pasar a la situación de Retirado por haber cumplido la edad reglamentaria, el
coronel José A. Alvarez Sastre (foto1) ha sido relevado por el coronel Pablo Martínez
Delgado (foto 2) al frente de la Subdelegación de Defensa en Lleida.
El nuevo representante de Defensa en Lleida, Coronel Martínez Delgado, en su
anterior destino como Jefe de la Oficina de Comunicación de la Inspección General en
Barcelona; ha sido el principal impulsor y dinamizador de la Ponencia de Cultura de
Defensa y de la Mesa de Asociaciones, actividades desarrolladas por distintas
Asociaciones de Veteranos, entre ellas la nuestra a través de la Sección de la
A.E.S.V.M. de Barcelona, Actividades de todas conocidas entre las que destacamos la
celebración anual del “Día de las Asociaciones”.
El acto de toma de posesión del nuevo representante del Ministerio en Lleida, se
celebró el pasado 1 de julio.
Una numerosa representación de veteranos venidos de Barcelona, asistió a la toma de
posesión, muestra del afecto que se ha granjeado en su etapa en la Inspección
General. La Asociación estuvo también presente con una nutrida presencia de
miembros de la Junta de Gobierno.
Deseamos a Pablo los mayores éxitos en esta nueva etapa profesional en la seguridad
de que la Asociación estará a su disposición dispuesta a colaborar en los proyectos
que no dudamos, pondrá en marcha.
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Finalmente, desde estas líneas agradecemos al coronel Alvarez Sastre, todas las
atenciones que durante su mandato ha tenido con nuestra Asociación y que han
culminado con la puesta en marcha de la nueva Sede. R

1
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XXIII JORNADA DE LA F.I.S.M.
Sión (Suiza) del 2 al 5 de julio de 2009
Un año más la Asociación ha estado
presente en la Jornada de la Federación
Internacional de Soldados de Montaña,
que este año ha tenido a Sión en el cantón
del Valais como escenario.
El jueves 2 tras un largo viaje por
carretera llegó a Sion el grueso de la
expedición
española.
Justo
tras
acomodarnos en el cuartel militar de dicha
plaza, se celebró un sencillo acto de
bienvenida. Allí nos encontramos al resto
de representantes de la Federación:
Alemania, Eslovenia, Francia, Italia y
naturalmente Suiza.
El viernes de buena mañana, en autobús y
después en funicular, ascendimos hasta Tignouse
(2178 m.). Primero visitamos el observatorio
astronómico y presenciamos la proyección de un
interesante documental en tres dimensiones sobre
los planetas en el Universo. Posteriormente nos
dividimos en tres grupos, lo más “marchosos”
ascendieron hasta la Bella Tola (3025 m.), otro
grupo ascendió hasta el refugio y el resto se paseó
por el camino de los Planetas.
Por la tarde ya todos juntos, tras visitar los molinos
de S. Luc, nos trasladamos hasta S. Leonard para
visitar su lago subterráneo, el más grande de
Europa. Una cena típicamente suiza, dio por
finalizada la jornada.
El viernes por la mañana, en el cementerio de
Sierre y frente al panteón donde reposan caídos
franceses y belgas de la I Guerra Mundial, se
celebró el Homenaje a los Caídos.
Posteriormente fuimos recibidos por las autoridades locales en el Ayuntamiento de
Sión. Tras la comida, los “expedicionarios” realizaron una completa visita guiada por la
ciudad.
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La Cena de Clausura, que se celebró fuera de todo protocolo y en un desbordante
ambiente de compañerismo, fue un digno broche para unas intensas y emotivas
jornadas.
Las actividades de la Jornada estuvieron presididas por el general Jaime Coll,
Secretario General de la Federación, acompañado por el presidente de la Asociación
Suiza el coronel Jacques Diserens.
Como es habitual en los actos de carácter internacional, nuestra asociación aportó el
número de participantes más importante de la Delegación Española.
Desde estas líneas agradecemos a la mayor Jocelyne Gay, responsable de la
organización, todas sus atenciones y reiteramos nuestra felicitación por el programa y
su excelente desarrollo. E.C.CH.
PREMIO “INDIBIL Y MANDONIO EN LA A.G.B.S.
El 8 de julio, pocos días antes de finalizar el curso
en la Academia General Básica de Suboficiales e
ENTREGA
Temp, se hizo entrega del VIII Premio “INDÍBIL Y
MANDONIO” que anualmente otorga la Asociación
al sargento de Artillería Nº 1 de la Promoción de la
Academia.
El acto se enmarcó dentro de la ceremonia militar
de Entrega de Certificados, acto previo a la Entrega
de Reales Despachos de Sargento. El Premio, ha
sido otorgado al sargento J. Manuel Vilella
Fontenla de la XXXIV Promoción.
El premio fue entregado al sargento Vilella por el
presidente de la Asociación y delegado de la
A.E.S.V.M. en Lleida Esteban Calzada.
Un Año más, un importante grupo de Veteranos de
Montaña (Soldados y Artilleros) estuvo presente en
el tradicional acto.
VETERANOS EN LA A.G.B.S.

DESFILE

Al finalizar la parada militar y antes del Vino
de Honor que cerró el acto, el Director de la Academia coronel Sacristán Sanz,
agradeció la presencia de los veteranos y acompañó a los veteranos en la “foto de
familia”.
ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE SARGENTO.
Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, D. Felipe y Dª Letizia, presidieron el
pasado 10 de julio, la Entrega de Reales Despachos de Sargento en la A.G.B.S. a los
alumnos de la XXXIV Promoción.
Los Príncipes estuvieron acompañados por la Ministra de Defensa Carme Chacón, por
el Jefe del Estado Mayor de la Defensa General del Aire J.J. Rodríguez Fernández ,
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del Estado Mayor del Ejército General de Ejército F.Coll Bucher, el presidente de la
Generalidad de Cataluña J. Montilla y otras autoridades militares y civiles.

CON LA SRA. MINISTRA

Una año más la Asociación estuvo presente en la emotiva y brillante Entrega de
Despachos por nuestro presidente Esteban Calzada, acompañado del vicepresidente
Angel León.
Nuestros compañeros, en la recepción que siguió a la ceremonia militar, tuvieron la
ocasión de cumplimentar a la Ministra de Defensa Dª. Carme Chacón, que se interesó
por la Asociación y sus actividades. R.
(Fotografías :© Ministerio de Defensa)
HOMENAJE EN VIELLA A LA COMPAÑÍA DE ESQUIADORES- ESCALADORES
El sábado 5 de septiembre en Viella, se
celebró un emotivo homenaje a la
Compañía de Esquiadores-Escaladores
que durante muchos años estuvo presente
en el Valle de Arán.
El homenaje de materializó con la
inauguración en el terreno que ocupó el
antiguo cuartel, de un sencillo monumento
con una placa en que el Ayuntamiento de
Viella recuerda y homenajea a cuantos
sirvieron en aquella mítica unidad.
El acto fue presidido por el general
Gumersindo Veiga, Jefe de la Jefatura de
Tropas de Montaña, acompañado por el Subdelegado de Defensa en Lleida, coronel
Martínez Delgado, el Comandante Militar, coronel Sacristán Sanz y la primeras
autoridades del Valle. Por invitación del Sr. Alcalde, estuvieron presentes nuestro
presidente Esteban Calzada y el de la A.E.S.V.M., Jesús Molina.
El acto coincidió con la Asamblea Constituyente y Encuentro de la Asociación de
Veteranos de la Compañía, a los que felicitamos cordialmente y deseamos a estos
nuevos compañeros los mejores éxitos. R.
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XXI “TROBADA” Y ASAMBLEA ANUAL

50 Aniversario de los Veteranos de 1959
ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
Tremp, viernes 23 de octubre de 2009

PROGRAMA Y HORARIO
09,00 H. Salida del autocar desde Lleida (Frente Tribuna Camp d’Esports)
Previa petición, parada en Balaguer, para recoger veteranos de la zona.
Quienes viajen en vehículos particulares, se recomienda adopten el horario de
llegada previsto.
11.00 H. Llegada, Asamblea de la Asociación.
Para los que no participan en la Asamblea, Visita al Museo del Suboficial.
12.15 H. Visita a principales instalaciones de la Academia.
13,15 H. Acto de Homenaje a los que dieron su vida por la Patria
Recuerdo a los Veteranos fallecidos.
14.00 H. Comida de Hermandad en el Comedor de Mandos de la Academia.
Para participar en la “Trobada”, se deberá ingresar el importe de la opción
elegida en la cuenta de la Asociación, en cualquier oficina de “LA CAIXA”,
Cuenta 2100 0508 01 0200522672 . Hasta el lunes 19 de octubre.
No olvidéis consignar vuestro nombre al hacer el ingreso y llevar a la
“Trobada” el justificante del ingreso.
Autocar y Comida 29 €
Comida 21 €
En el precio de la comida, va incluido un regalo-recuerdo de la “Trobada”.
Al que le sea posible, deberá lleva el vestuario de la Asociación.
La “Trobada” está abierta a vuestros familiares y amigos.
Para más información:
Sede : Tel. 973 223520 (lunes, miércoles y viernes de 10,30 a 13,30 H.)
E-mail artillerosveteranos@hotmail.com
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¡ DURO INVIERNO !

¡ RECLUTAS !
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SANTA BARBARA

DESFILANDO

¡ LILIS !
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