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CIRCULAR 3/11 – 4 de octubre de 2011

CONGRESO DE LA F.I.S.M. 2012. Iniciamos esta Circular con una gran noticia, el Congreso de
la Federación Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.) del 2012, va a organizarlo nuestra
Asociación conjuntamente con la Sección de Lleida de la Asociación de Soldados de Montaña.
El año pasado, dimos noticia de que la F.I.S.M., nos había encargado la organización de las
Jornadas para el 2012. Finalmente, tras el Congreso celebrado en Alemania, se ha estimado más
oportuno que organicemos el Congreso.
El cambio, comporta una mayor responsabilidad, ya que la asistencia a las Jornadas es libre, pero
la asistencia a los Congresos es preceptiva para todos los países integrados en la Federación. Por
otra parte, el Congreso dura más días y el programa debe conjugar el trabajo de los delegados y
también actividades turísticas y recreativas.
Con todo y confiando en vuestra ayuda y de las instituciones públicas, esperamos que el “buque”
en que nos hemos embarcado llegue finalmente a “buen puerto”.
Una vez más hago un llamamiento a todos los que estén dispuestos a colaborar, ya que se van a
necesitar todos los apoyos posibles.
XXIII “TROBADA” Un año más y van 23, tocamos llamada para convocaros a nuestro tradicional
Encuentro y a la Asamblea General que este año tiene como marco un
escenario excepcional, la Academia General Militar en Zaragoza, atendiendo la
gentil invitación de su General- Director, el general Francisco J.Gan
Pampols.
Será una ocasión única para visitar el Centro de Enseñanza Militar español de más prestigio.
Como ya se anunció anteriormente, tendremos este año como invitados a los Artilleros Voluntarios
del 1961 que celebran con nosotros el 50 Aniversario de su incorporación al 21 de Artillería.
Espero no faltéis a la más entrañable de nuestras actividades.
RESERVISTA VOLUNTARIO HONORIFICO. El Ministerio de Defensa creó hace
unos años la figura del Reservista Voluntario, por la que según la edad y titulación, el
Reservista se incorporaba al Ejército en períodos determinados, bien como oficial,
suboficial o tropa. Ahora y complementado la Ley, pensando en los que por causa de
superar la edad exigida, no pudieron incorporarse, ha creado la situación de Reservista Voluntario
Honorífico. En páginas posteriores viene amplia información al respecto.
En todo caso la Asociación queda a vuestra disposición por si alguien precisa más informació n.
RECUERDO. La “Trobada” es siempre un punto de reencuentro, no en vano es la más antigua de
nuestras actividades, es momento de saludar a antiguos (que no viejos) camaradas. Tiempo de
recordar nuestras comunes “batallitas”… Y es el momento en que se echan en falta a algunos amigos,
amigos que unos ya no están entre nosotros, otros aquejados por enfermedades o limitaciones físicas
que no les permiten desplazarse, otros cuidando a algún familiar enfermo y algunos, ejerciendo a
“plena dedicación” de abuelos…
A todos ellos muy especialmente en nombre propio y de todos los compañeros que si van a estar, les
envió un afectuoso abrazo, agradeciendo su “Fidelidad Artillera”.
A la espera de poder saludaros personalmente en Zaragoza, recibid un cordial saludo.

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente
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CONSIDERACIÓN DE RESERVISTA VOLUNTARIO HONORÍFICO
¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLO?
Cualquier ciudadano con nacionalidad española que hizo el Servicio Militar Obligatorio (S.M.O.), en
cualquiera de sus formas, y que el día 1 de Enero de 2008 tuviera más de CUARENTA (40) AÑOS.
¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITA?
• Modelo de Solicitud, que podrá obtener en cualquier Subdelegación de Defensa (SUBDELDEF).
• Fotocopia del D.N.I.
• Cartilla del SMO (Servicio Militar Obligatorio).
• Modelo de Promesa o Declaración Jurada, que podrá obtener en cualquier SUBDELDEF.
• Certificado de Penales, que deberá solicitarlo al Ministerio de Justicia, bien personándose en los
Juzgados bien a través de la página web del citado Ministerio.
¿DÓNDE DEBE PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN?
En la SUBDELDEF correspondiente a la provincia donde reside.
¿QUIÉN CONCEDE ESTA CONSIDERACIÓN?
El Jefe de Estado Mayor del Ejército o de la Armada donde realizó el S.M.O., tras la revisión de toda la
documentación aportada.
¿QUÉ SUPONE ESTA CONCESIÓN?
• La emisión y entrega, a través de la SUBDELDEF donde presentó la solicitud, del TÍTULO DE
RESERVISTA VOLUNTARIO HONORÍFICO SIN EMPLEO.
• La ADSCRIPCIÓN del solicitante a la Unidad, Centro u Organismo (U.C.O.) en la que hubiera
realizado el SMO o, en caso que haya desaparecido, a la U.C.O. que haya solicitado de las existentes en
el momentode presentar la solicitud.
•La asistencia DE PAISANO a los actos y ceremonias militares de la U.C.O. de adscripción.

NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
JOSE PLA, INVESTIGADOR E HISTORIADOR
José Pla, nuestro “ministro de Hacienda” es por si alguno no se ha
enterado un brillante erudito en temas de nuestra Guerra Civil y de
la Aviación Militar.. Ha publicado importantes trabajos históricos
sobre nuestra contienda en diversas e importantes publicaciones
nacionales y extranjeras.
Después de unos profundos estudios realizados en diferentes
archivos (incluso en los de la Aeronáutica Italiana en Roma), ha
publicado con fecha de 5 de junio, un interesante reportaje en el
periódico “LA MAÑANA” de Lleida, en el que de una vez por todas,
revela la verdad sobre el Bombardeo de la aviación “Nacional” del
mes de noviembre de 1937 y que causó numerosas víctimas
civiles (222 muertos y 750 heridos).
En el reportaje se demuestra fehacientemente que el objetivo del
bombardeo era militar, pero que diversas e infortunadas causas
hicieron caer las bombas sobe zonas habitadas, contradiciendo
versiones (evidentemente erróneas y tendenciosas) que circulaban
hasta ahora.
Nuestra felicitación a Pepe por tan brillante trabajo y le animamos
a continuar en sus excelentes trabajos de investigación. E.C.
Nota de la Redacción: Esta crónica iba a ser publicada en la anterior Circular, pero la noticia del
fallecimiento de José Ortega, obligó a posponer su publicación.
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LA ASOCIACIÓN EN LA A.G.B.S.
En el mes de Julio, finaliza el curso en la Academia General Básica de Suboficiales (A.G.B.S.), en
Tremp (Lleida) como ya es tradicional la Asociación está presente en los más importantes actos de
clausura, no en vano la Academia es nuestra Unidad de referencia.
Uno es la Entrega de Certificados, en que la Asociación hace entrega del Premio “Indíbil y
Mandonio” y el otro es la Entrega de Reales Despachos a los nuevos sargentos.
EL SARGENTO DE LEON “X PREMIO INDIIBIL Y MANDONIO”
El día 7 de julio se celebró el anual acto de Entrega de Certificados a los Caballeros
Alumnos que han superado el primer curso en la Academia General Básica de
Suboficiales de Tremp,
El vicepresidente Angel León, hizo la entrega del “Premio Indíbil y Mandonio” al
sargento de la XXXVI Promoción, Carlos de León, nº 1 del Arma de Artillería.
En una soleada mañana, pero no excesivamente
calurosa, formó en la explanada el Batallón de
Caballeros Alumnos. Tras la incorporación de la
Bandera, el Coronel Director de la Academia Luis
Castuera Novella, que presidía el acto, pasó revista
a la formación.
Como es tradicional, estuvieron presentes los
agregados militares de distintas embajadas
acreditadas en España.
Una vez entregados los certificados, premios y
obsequios a los alumnos distinguidos, el Coronel
dirigió una brillante alocución a los Alumnos que
habían recibido los Certificados. Finalizó el acto con
el Homenaje a los que dieron su vida por España,
ceremonia siempre emocionante, rubricada por la
habitual descarga de fusilería.
Tras ell brillante desfile de las unidades, un Vino
Español en el Club Social, fue digno colofón a la
brillante ceremonia.
Por invitación del Coronel-Director, una nutrida
representación de Veteranos de Montaña (Soldados
y Artilleros), así como los agregados militares de
distintas embajadas acreditadas en España,
asistieron al acto.
José Pla
(Fotos: Antonio Balcells)
ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE SARGENTO
Con la tradicional brillantez, el pasado 12 de julio la
A.G.B.S. fue escenario de la Entrega de Reales
Despachos a los 530 nuevos Sargentos de la XXXVI
Promoción del centro.
Por primera vez desde la fundación de la Academia
no estuvo presente ningún miembro de la Familia
Real, presidiendo el acto la Sra. Ministra de Defensa
Carme Chacón a la que acompañaba el Jefe del
Estado Mayor del Ejército general Fulgencio Coll y
otras autoridades militares y civiles.
El sargento de Caballería Raúl Gil Nº. 1 de la
Promoción recibió el despacho de manos de la Sra.
Ministra, así como la Cruz al Mérito Militar, mientras
el resto lo recibían de las autoridades asistentes
acto.
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Como es tradicional el Nº. 1 de la Promoción,
sargento Gil, recibió una reproducción de la espada
del rey Jaime I, premio que otorga la Generalidad de
Cataluña y que en esta ocasión entregó el Consejero
de Interior del Gobierno de la Comunidad Autónoma
Felip Puig.
La Asociación estuvo representada por el
vicepresidente Angel León acompañado por el vocal
Enrique Mora.
En la recepción que tuvo lugar tras la solemne
ceremonia, nuestros compañeros tuvieron ocasión
de cumplimentar a las distintas autoridades
presentes, entra ellas el Consejero de Interior Felip
Puig.
Desde este año y de acuerdo a los planes de estudio
puestos en marcha, los sargentos complementan el
título militar con el de Técnico Superior de la rama
civil.
A partir del próximo curso la Academia, albergará
también los cursos de ascenso a Brigada y los de
Cabo Mayor. Con ello se aumentará notablemente la
operatividad del prestigioso centro docente. R.
Fotografías: © O. C. de la A.G.B.S.
Foto inf. Izda.: Con el Consejero Sr. Puig.
Derecha: Con Carlos De León (Premio Indíbil)
que también recibió su Despacho de Sargento

III ENCUENTRO DE VETERANOS DE LA CIA. DE EE.EE. DE VIELLA
El domingo 4 de septiembre, una representación de la
Asociación encabezada por José Pla, asistió invitada
al III Encuentro de la Asociación de Veteranos de la
Compañía de Escaladores Esquiadores de Viella.
(EE.EE.)
En esta ocasión la Asociación, recibió un Guión,
reproducción del de la antigua Compañía de EE.EE.
regalo del Consejo General de Arán.
El Encuentro estuvo presidido por el general Epifanio
Artigas (antiguo capitán de la Compañía) el
Subdelegado de Defensa en Lleida Pablo Martínez y
las autoridades civiles del Valle de Arán al completo.
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XXVI CONGRESO DE LA F.I.S.M.
GARMIS-PARTENKIRCHEN (ALEMANIA)
Del 20 al 24 de septimebre de 2011
APERTURA

NIEVE EN EL ZUGSPITZE

DELEGACION ESPAÑOLA

MONUMENTO A LOS CAIDOS

“España organizará el próximo año el XXVII
Congreso de la F.I.S.M.”
España tenía asignada la organización de las
Jornadas de la Federación para el 2012, pero
ante la falta de candidaturas para la
celebración del Congreso, la Asociación ha
aceptado la petición de organizarlo, mientras
las Jornadas se celebrarán probablemente en
Austria.
La Federación ha otorgado la Medalla y el
Certificado de Mérito al general Jaime Coll,
anterior Secretario General.
Un año más la Delegación Española ha sido la
más numerosa del Congreso de la Federación
Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.).
Celebrado en Garmis-Partenkirchen en el Estado
de Baviera (Alemania).
La Delegación compuesta por 23 personas (14
aportadas por nuestra Asociación) era seguida en
número por la alemana (organizadora del
Congreso) con 17 personas.
Un Congreso impecablemente organizado por
nuestros camaradas alemanes, con excursiones,
visitas por diversos puntos de Baviera y actos
protocolarios
de
un
inmejorable
nivel;
organización que contó con el destacado apoyo
de su Ejército.
Realmente lo tenemos difícil el próximo año para
mejorar los resultados del de esta edición.
El martes 20 tuvo lugar la solemne inauguración
del Congreso en el Parque de Grainau. Acto que
contó con la presencia de una banda militar y
formación de unidades de policía, guardias
rurales, y bomberos, con sus banderas o
estandartes por un lado, y por otro los guiones de
las respectivas delegaciones miembros de la
Federación.
El miércoles 21, se dedicó a una jornada
totalmente montañera, la subida al Zugspitze, el
pico más alto de Alemania (2962 m.).
La ascensión se realizó en tren cremallera hasta
los 2600 m.. La copiosa nevada caída el sábado
anterior, nos dio ocasión de pisar nieve, admirar el
paisaje y fotografiarnos con el blanco elemento.
La comida en el restaurante típico de montaña,
dio paso a la asistencia a una conferencia sobre el
“CAMBIO CLIMATICO Y SOLDADOS DE
MONTAÑA”. Al finalizar la conferencia en
teleférico ascendimos a la cima, donde hay un
observatorio astronómico y varios restaurantes.
Desde la altura, pudimos admirar unos bellísimos
paisajes y darnos un simbólico paseo por Austria,
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¡ LA ALEGRE “MUCHACHADA”!

ENTREGA DE DISTINCIONES

ENTREGA DE LA BANDERA

¡ YA TENEMOS EL CONGRESO !

AÑO 2012
XXVII CONGRESO F.I.S.M.
EN TREMP (LLEIDA-ESPAÑA)

ya que en la misma terraza superior está el límite
fronterizo.
Finalmente la Alcaldesa de Garmis-Partenkirchen
ofreció en una de las dependencias del complejo
una recepción a los congresistas.
El jueves mientras se celebraba la reunión del
Comité Ejecutivo, el resto visitaba el famoso
trampolín Olímpico.
Tras la comida en la Escuela de Montaña del
Ejército Alemán en Mitenwald, las señoras
visitaron varios centros comerciales.
Es resto de los congresistas presenció un
espectacular ejercicio táctico de combate en
montaña a cargo de una sección del Ejército
Alemán y un pelotón del Ejército Esloveno.
A media tarde en un espectacular marco y ante el
monumento que recuerda a los Caídos alemanes
de las 2 Guerras Mundiales, se celebró el
homenaje a todos los Soldados de Montaña
muertos en combate.
El viernes 23 por la mañana se celebró la
Asamblea General con la asistencia de todos los
delegados y observadores.
Los acuerdos más destacados: Son la
celebración del Congreso 2012 en Tremp
(Lleida-España), el del 2013 en Lake Placid
(Nueva York –Estados Unidos).
Las jornadas 2102 probablemente en Innsbruck
(Austria) y las del 2013 en un lugar sin determinar
fronterizo entre Eslovenia e Italia.
La concesión de la Medalla y Certificado de Mérito
ha distintas personas entre ellas a nuestro
compañero Jaime Coll, anterior Secretario
General.
Finalizada la Asamblea y tras la comida nos
trasladamos a Linderhof para visitar el lujoso
palacio y sus bellos jardines, mandados construir
por Luis II de Baviera.
Al regreso, se celebró la Ceremonia de Clausura
en los jardines del Hotel am Badersee que contó
entre otras autoridades con la presencia del
Ministro de Interior del Estado de Baviera
Tras la imposición de las condecoraciones
otorgadas y los discursos protocolarios se hizo al
la Entrega al Jefe de la Delegación Española,
Esteban Calzada de la Bandera de la Federación,
acto que simboliza (como en las olimpiadas) el
honor de organiza el próximo Congreso.
La Cena de Gala en la que se intercambiaron los
regalos protocolarios y que contó con la actuación
de un simpático grupo folclórico infantil, dio por
finalizado el XXVI Congreso de la F.I.S.M.
El sábado 24, y de regreso a casa, la práctica
totalidad del grupo español, tuvimos aun tiempo
para visitar la “Oktoberfest” (Fiesta de la
Cerveza) y el centro histórico de Munich.
E.C.CH.
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ACADEMIA GENERAL MILITAR

XXIII “TROBADA” DE ARTILLEROS VETERANOS
50 ANIVERSARIO VOLUNTARIOS 1961
Zaragoza, viernes 28 de octubre de 2011

PROGRAMA:
07,30 H. Salida del autocar desde Lleida (Camp d’Esports, frente tribuna)
07,45 H. Parada en Alcarrás (restaurante Peixan)
(posibilidad de parada en Fraga, previa petición)
09,45 H. Llegada a Zaragoza (Academia) Tiempo para café.
10,00 H. Asamblea General.
10,45 H. Visita a la Academia.
12,00 H. Asistencia al Acto Militar (Parada y Desfile)
14,00 H. Comida de Hermandad en el Club Deportivo “EL SOTO”
Finalizada la Comida, tiempo libre para poder visitar el centro de Zaragoza y sus
monumentos más representativos.
18,30 H. Salida del autocar hacia Lleida.
Quienes viajen en vehículo propio, deberán estar en la entrada de la Academia a
las 9,45 H.
El Encuentro está abierto a todos los veteranos sin excepción, por lo que
podéis venir con familiares y amigos.
Para participar en la Comida de Hermandad o viajar en el autocar deberán
ingresar su importe (20 € la Comida y 14 € el autocar ) 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, lunes 24 de octubre)
Se ruega a los que les sea posible, lleven el vestuario de la Asociación.
Para más información en la oficina de la Asociación, calle Onofre Cerveró Nº 1
de Lleida : 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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COVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL 2011
Viernes 28 de octubre a las 10 horas (2ª Convocatoria)
Academia General Militar (Zaragoza)
ORDEN DEL DIA:
Lectura y Aprobación del Acta anterior.
Informe del Presidente
Aprobación del Estado de Cuentas
Elección de un Vocal de la Junta de Gobierno (para cubrir la vacante
de José Ortega).
Propuestas para Elección de Sede para la “XXIV TROBADA” 2012
Ruegos y Preguntas
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XXVII CONGRESO F.I.S.M.
FEDERACION INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE MONTAÑA
I.F.M.S. XXVII CONGRESS
INTERNATIONAL FEDERATION OF MOUNTAIN SOLDIERS
TREMP (LLEIDA – SPAIN)
25 / 29 septiembre 2012

A.G.B.S.

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONT AÑA

Secretaría del Congreso / Congress Secretariat
Onofre Cerveró Nº 1 25004 Lleida (Spain)
e-mail: artillerosveteranos@hotmail.com Tel. + 34 629308213
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