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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 3/10 – 3 de octubre de 2010

En Lleida a las 20 horas del día 26 de noviembre de 1990, se
reúnen: Esteban Calzada Charle, Jaime Escart Bernadó, Basilio
Monturiol Naval, Amadeo Pons Mesegué, Jesús Rodríguez Mur,
Juan Serra Romero y Alejo Zaragoza Melé.
Previa deliberación, acuerdan aprobar los Estatutos y constituir la
ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS…

20
AÑOS

20

Han pasado 20 años desde que se redactó el Acta Fundacional, este fue el primer paso para
la creación de nuestra Asociación. Vendrían después los correosos trámites para darle
carácter legal, la elección de la primera Junta de Gobierno, inscripción de socios y así
paso a paso hasta hoy.
Tres de los miembros fundadores (relacionados por orden alfabético) continuamos con
responsabilidades directivas, Rodríguez, Zaragoza y yo mismo. Monturiol falleció a
primeros de este año y los otros continúan en la Asociación como socios de número.
La Asociación en estos 20 años ha ido ampliando sus actividades que empezaron con la
“Trobada Anual” y hoy tenemos como actividades consolidadas el Memorial de Avellanes
de carácter internacional, el Premio Indíbil y Mandonio y el Encuentro de Navidad.
El “hermanamiento” con la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña
(A.E.S.V.M.), supuso en su momento, la oportunidad de ampliar horizontes, sobre todo en
lo que respecta a la Federación Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.), donde
nuestra Asociación ha aportado el contingente más numeroso en las delegaciones
españolas a los distintos actos vinculados a ella. Esto ha supuesto un esfuerzo de
organización y económico, sobre todo teniendo en cuenta que los participantes en
actividades internacionales lo hacen pagando los gastos de su bolsillo…
También, quiero hacer mención a la Circular, este modesto boletín que os da puntual
información de nuestras actividades. Se ha intentado que lo que los compañeros de la
Junta, denominamos coloquialmente “hoja parroquial”, sea algo más que un tablón de
anuncios y sea para todos un eficaz medio de conocimiento. No sé si se ha logrado, pero si
puedo asegurar que se redacta artesanalmente con la máxima buena voluntad.
TROBADA ANUAL.Tras esta reflexión interna, y sin salir del tema solo me
resta deciros que celebraremos el 20º Aniversario el viernes 22 de octubre y
que tal como se aprobó en la Asamblea anterior, Lleida va a ser el escenario.
En esta ocasión “volvemos a casa”, ya que nuestro antiguo Cuartel de
Templarios en Gardeny, va a ser el Punto de Encuentro.
El cuartel, hoy reconvertido en la sede del Parque Científico y Tecnológico,
Agroalimentario de Lleida, es un centro de referencia en la investigación y los negocios,
donde podremos observar la rehabilitación de los pabellones, realizada con diseños y
tecnología de vanguardia.
Finalmente solo me queda solicitar la máxima asistencia, para que así podamos
conmemorar juntos nuestro particular cumpleaños y al mismo tiempo agradecer por mi
parte vuestra fidelidad a la Asociación. Un abrazo.

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente
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NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS

FIN DE CURSO EN LA A.G.B.S.
i

EL SARGENTO PEÑARANDO PREMIO “INDIBIL Y MANDONIO
Tremp 9 de julio. La Academia General Básica de Suboficiales, celebra
todos los años la Entrega de Certificados, acto en el que los alumnos de
Primer Curso reciben el Certificado que acredita haber superado las
pruebas de aptitud y les permite el paso al segundo ciclo de sus estudios.
Como es tradicional en este
acto, la
Asociación ha hecho entrega del Premio
“Indíbil y Mandonio” que otorga al sargento
de Artillería de Campaña, Nº 1 de la
Promoción.
Este año el sargento Juan J. Peñarando de
la XXXV Promoción, recibió la placa que
acredita el Premio de manos de nuestro
Presidente
En el mismo acto, la Delegación en Lleida de
la Hermandad de Veteranos de la Fuerzas
Armadas, también hizo entrega del Premio
“Veterano” al sargento Nº 1 de toda la
Promoción, sargento de Caballería Rubén
Sanz. Este premio, fue entregado por
nuestro compañero Veterano de Montaña
Fernando García Muñiz, en representación
del Presidente.
El Coronel Director de la Academia. Rufino
Sacristán, en el discurso dirigido a los
cadetes, hizo especial mención al premio
que nuestra Asociación entregaba en el acto.
Una brillante parada militar, realzó la
solemnidad del acto al que asistieron más de
una veintena de veteranos invitados por el
Coronel Sacristán Sanz Director de la
Academia y que culminó con un Vino
Español.
El premio “Indibil y Mandonio” recuerda a
los caudillos ilergetas que lucharon
heroicamente contra los romanos, fue
instituido por la Asociación hace nueve años.
Con él se pretende enlazar a las nuevas
generaciones de artilleros con los veteranos,
pero todavía ejercientes del Arma. R.
FOTOGRAFIAS JOSE PLA
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LOS PRINCIPES DE ASTURIAS EN LA ACADEMIA
Tremp 14 de julio. Con la presidencia de los Príncipes de
Asturias, D. Felipe y Dª. Letizia se celebró en la Academia
de ,Suboficiales la Entrega de Reales Despachos de
Sargento a 580 alumnos de XXXV Promoción.
El Nº 1 de la Promoción recibió el despacho de manos de
S.A.R. D. Felipe, que al mismo tiempo, impuso al sargento
Rubén Sanz, la Cruz del Mérito Militar.
El sargento Sanz, recibió también el
Premio que otorga la Generalidad de
Cataluña, de una reproducción de la
espada del rey Jaime I.
Tras la entrega de despachos, se realizó
el homenaje a los que dieron su vida por
España, al que siguió el canto del himno
de la Academia y el brillante desfile de
los alumnos.
Finalizado el desfile S.A.R. D. Felipe, se
dirigió a los nuevos suboficiales donde
tras felicitarles, mandó el último “Rompan
filas” en la Academia, con el que los
sargentos, siguiendo la tradición, lanzaron
al aire sus gorras.
La Asociación estuvo representada en el
acto por el presidente Esteban Calzada
acompañado por Enrique Mora vocal de
la Junta de Gobierno.
En la recepción celebrada al final del
acto, Calzada y Mora cumplimentaron al
Jefe del Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), General del Aire J.J. Rodríguez y
al Jefe del Estado Mayor del Ejército
(JEME) General de Ejército F. Coll, quienes
gentilmente se fotografiaron con nuestros
compañeros. R
FOTOGRAFIAS CEDIDAS POR LA OFICINA DE
COMUNICACIÓN DE LA A.G.B.S.
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JORNADAS DE LA F.I.S.M. EN ITALIA
Trentino 16 al 19 de septiembre.
La
Federación
Internacional
de
Soldados de Montaña (F.I.S.M.)
convoca anualmente a sus miembros al
Congreso, que este año se celebró en
Bled (Eslovenia) el pasado mes de
junio y a las Jornadas que en esta
ocasión se han celebrado en la región
del Trentino (Italia), organizadas por la
Asociación Nacional Alpina (A.N.A.)
Tras un engorroso viaje (automóvil,
avión, tren y otra vez automóvil) el
jueves 16 por la tarde, llegamos a
Lavarone, sede del alojamiento de las
Jornadas.
El viernes 17 visitamos la bella ciudad
de Trento, donde giramos una
interesante visita turística a sus
principales monumentos.
La Sede de la Sección de la A.N.A. de
Trento nos acogió en una comida a la
que asistieron la primeras autoridades
de la Región, de la Provincia, el Alcalde
de la ciudad y el Comandante Jefe de
la Tropa Alpina, Tte. General Alberto
Primicerj.
Ya por la tarde, los participantes nos
trasladamos al Cementerio de la I
Guerra Mundial de Slaghenaufi, donde
reposan los cuerpos de varios cientos
de soldados del Ejército AustroHúngaro, para celebrar el Homenaje a
los Caídos.
Allí con la presencia de la Bandera de la
F.I.S.M., los guiones de las respectivas
delegaciones y la presidencia del
Secretario General de la F.I.S.M., Bojan
Pograjc de Eslovenia, se efectuó una
ofrenda floral en homenaje a los
Soldados de Montaña de todos los
países y todas las guerras caídos en
combate.
Dentro de la sencillez del acto, destacó
la intervención de la Delegación
Española que entonó a “capela” “LA
MUERTE NO ES EL FINAL” lo que dio
al acto un toque de solemnidad y que
emocionó a los presentes.
El sábado 18, de buena mañana, partimos hacia el Monte Ortigara, lugar donde
se desarrolló una de las más sangrientas batallas de la I Guerra Mundial.
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En esta batalla, el Cuerpo Alpino Italiano
tuvo un destacado protagonismo con TROFEO F.I.S.M.
varios miles de bajas.
Al traslado en autocar hasta la base del
Ortigara, siguió la ascensión a pie hasta
la cima, ascensión que no era
especialmente difícil, pero que fue dura a
causa de la pertinaz lluvia que nos
acompañó en todo el camino.
Ya en la cima y con la lluvia de
compañera, se nos mostró en gráficos y
mapas el desarrollo de la batalla, así
como las líneas de trincheras, casamatas
y refugios, ahora en período de
restauración a cargo de voluntarios de la
A.N.A.
Una reparador “Rancho Alpino” servido
por los compañeros alpinos en la carpa
instalada en los alrededores, nos hizo
olvidar las inclemencias metereológicas.
Por la noche en Lavarone, tuvo lugar la
Cena Oficial de las Jornadas en el
transcurso de la misma se entregó el
PREMIO F.I.S.M., con el que se premia a
la entidad o persona que se ha destacado
en la investigación de temas de las
Guerras Mundiales o en tareas de
conservación de los espacios bélicos.
Este año el Premio ha sido otorgado a la
Associazione Storica Cimeetrincee. El
Premio consiste en una cantidad en
metálico y se materializa con un bello
Trofeo, obra de Riccardo Giudici, Alpino
al que nuestra Asociación le otorgó el
Emblema de Plata el año 2005.
El domingo a primera hora, nos trasladamos a Bassano del Grappa para
participar en el “Raduno del Triveneto” (Encuentro Regional Alpino). Este
encuentro es una pequeña “Adunata”, aunque de pequeña no tiene nada, ya que
el desfile se inició a las 9 h. y terminó alrededor de las 14 H.
La Bandera de la F.I.S.M., por decisión del Secretario General fue portada en el
desfile por Manuel Parra el miembro más joven de la Delegación Española.
Una Rancho Alpino en el Cuartel Monte Grappa, dio por finalizadas oficialmente
las Jornadas. Por la tarde nos dedicamos a visitar Bassano y pasear por el
famoso Puente de los Alpinos.
En cuanto a las Jornadas, quiero destacar y agradecer la acogida y las
atenciones que nuestros amigos Alpinos nos han dispensado y que han
afianzado más si cabe, los lazos de amistad y camaradería que nos unen.
Como colofón al viaje y fuera de programa, el lunes 20 y el martes 21, los
“expedicionarios” nos trasladamos a Verona, donde sin prisas disfrutamos de la
ciudad de Romeo y Julieta como unos turistas más. E.C.CH.
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ENCUENTRO EN VIELLA
Viella 5 de septiembre.
Por segundo año, la Asociación de Veteranos Esquiadores-Escaladores de Viella,
ha celebrado su Encuentro Anual en la bella población del Valle de Arán.
Atendiendo la invitación de su Presidente,
al igual que el pasado año, nuestra
Asociación participó en los actos del
domingo 5 de septiembre.
En esta ocasión nuestro vicepresidente
Angel León, ostentaba la representación
de la Asociación y la de los Soldados
Veteranos de Montaña.
En la Asamblea celebrada, León fue
invitado a tomar la palabra para dar a
conocer a los Veteranos de Viella, nuestro
funcionamiento.
Asimismo, dio una amplia explicación en lo que respecta a las actividades
internacionales vinculadas con la F.I.S.M.
A mediodía, en le Monolito erigido en los terrenos donde estuvo ubicado el
acuartelamiento de la Compañía de EE.EE., Se celebró el Homenaje a los que
dieron su vida por España, con la presencia del guión de la Asociación de
Veteranos de Viella, el de la A.E.S.V.M. de Barcelona y el de la Asociación.
El acto estuvo presidido por el Síndico del Consejo de Arán, Francisco Boya, el
Alcalde Viella, .Juan P. Perdices y otras autoridades del Valle. La presidencia
militar estuvo a cargo del Subdelegado de Defensa en Lleida, coronel Pablo
Martínez Delgado.
Una Comida de Hermandad en la carpa municipal instalada en los terrenos del
antiguo cuartel, dio por finalizado el Encuentro. R

IN MEMORIAM
Manuel Bono Seró
Víctima de un accidente de tráfico, este verano falleció, nuestro amigo
y compañero Manuel Bono Seró, Artillero Voluntario de 1958.
Manuel al que tuve la fortuna de conocer mucho antes del Servicio
Militar, era una persona amable, religiosa, con una vasta formación
artística y cultural.
Vinculado a grupos teatrales, poseedor de una sólida formación musical y
miembro activo de movimientos cristianos.
Desde aquí reiteramos a sus hijos, nietos y muy especialmente a su hermano
José Ramón, también miembro de la Asociación, nuestras más sinceras
condolencias.
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ASAMBLEA GENERAL 2010
Viernes 22 de octubre a las 11 horas (2ª Convocatoria)
Parque Tecnológico de Lleida (Antiguo Cuartel de Artilleria)
ORDEN DEL DIA:
Lectura y Aprobación del Acta anterior.
Informe del Presidente
Aprobación del Estado de Cuentas (Revisión de Cuotas)
Elección de Sede para la “XXIII TROBADA” Encuentro 2011
Ruegos y Preguntas
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Por su interés, reproducimos este interesante artículo publicado recientemente en distintos medios de comunicación.

15 AÑOS DE UN ADIÓS
El 5 de octubre de 1995 se escenificaba en la zona alta de Lleida la despedida
pública de la División de Montaña “Urgel” nº 4. En un acto sin precedentes en la
ciudad, 680 soldados formaron en la avenida Prat de la Riba para rendir homenaje a
los ciudadanos que los acogieron durante 53 años. 7 compañías de la División
desfilaron ante autoridades civiles y militares y ante los “lleidatans” que se
congregaron para decir adiós a una guarnición militar que históricamente y
emocionalmente siempre estuvo vinculada a la ciudad.
Aquel acto era consecuencia de la continua reorganización y modernización que el
Ejército de Tierra venía haciendo desde la Transición y se traducía en una
disminución de soldados, disolución de unidades y la adaptación a las nuevas
misiones internacionales. Lleida capital se quedaba sin unidades militares y años
más tarde recogía el historial de la División, la Brigada “Urgel” con sede en Sant
Climent de Sescebes (Girona), hoy también disuelta.
El “desfile” de soldados bajando de la meseta de Gardeny, después del toque de
paseo, quedará para el recuerdo y la memoria de los vecinos de los barrios de la
Mariola, Escorxador y de Sant Ignasi. Lleida desaparecía como destino del Servicio
Militar, en un momento en que los ejércitos se nutrían de tropa y marinería
profesionales y soldados de reemplazo, conviviendo en un modelo “mixto” en
continua revisión, producto de los cambios geopolíticos de defensa en los que estaba
sumida España y los países de nuestro entorno.
El general García Ferrer, jefe de la División aquel año, explicaba en un artículo
publicado en la prensa, bajo el título “Misión cumplida”, los sentimientos que
producía ese adiós, y ofrecía a la ciudadanía como señal de agradecimiento por el
afecto y el apoyo mostrado a lo largo de los años el libro “Vigilantes en las cumbres”
con la historia de las unidades de la División; un concierto a cargo de la Unidad de
Música de la Academia General Militar (A.G.M.) en el Auditorio Enric Granados; y la
parada militar antes referida. Toda una síntesis de historia, emociones y esfuerzo
compartido entre los soldados de la “Urgell” y sus conciudadanos, y que venía
refrendada por las opiniones vertidas en el libro mencionado de las principales
autoridades instituciones de Lleida.
Quince años después, como si los dioses hubieran querido rememorar aquellas
fechas, el coronel retirado García Zaragoza presentaba recientemente, su libro de
memorias militares casi todas ellas vinculadas a las unidades de la División. Además,
en las “Festes de Tardor de Lleida” ha participado dando un concierto, la misma la
Unidad de Música de la AGM de entonces.
Quizás nos falte, para perpetuar aquella memoria, hacer un recuerdo a los “militares
de Gardeny”, como los llamaba el entonces alcalde Antoni Siurana en el libro
mencionado, de forma que quede constancia de la vinculación emocional de tantos
ciudadanos que vistieron el uniforme militar con la ciudad de Lleida. Que aquel
adiós de hace 15 años sea un motivo para recordar la historia, los sentimientos y el
sacrificio de esos soldados.
Coronel Pablo Martínez Delgado, Subdelegado de Defensa en Lleida
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XXII “TROBADA” DE ARTILLEROS VETERANOS
ENCUENTRO 2010
Viernes 22 de octubre
PARQUE TECNOLÓGICO DE GARDENY
(Antiguo Cuartel de Artillería)

PROGRAMA:
11,00 H.
Asamblea General de la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña
12,00 H.
Visita guiada al Parque Tecnológico, Científico y Agroalimentario de Lleida
(Gardeny)
14,00 H.
Comida de Hermandad, en el Casal Vecinal de Rufea (Camino de Rufea)
El Encuentro está abierto a todos los veteranos sin excepción, por lo que
podéis venir con familiares y amigos.
Entrada al Parque por la puerta lateral, junto al campo de deportes.
Amplio aparcamiento en la explanada frente al campo de deportes.
Autobuses Línea 4 (Mariola- Parque de Gardeny)
Para participar en la Comida de Hermandad, deberá ingresarse su importe
(21 € ) en la cuenta de la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña en
cualquier oficina del Banco de Santander.
Nº de Cuenta 0049 2342 36 2294095905 (Ultimo día, martes 19 de octubre)
Al que le sea posible, deberá llevar el vestuario de la Asociación. En esta
ocasión sin boina.
Para más información en la oficina de la Asociación: Lunes, miércoles y viernes
de 10,30 H. a 13,30 H. Tel. 973 223520 o por correo electrónico:
artillerosveteranos@hotmail.com
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