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CIRCULAR 3/12 – 10 de agosto de 2012

CONGRESO F.I.S.M. El tiempo pasa
inexorablemente y casi sin darnos cuenta hemos
llegado a las puertas del Congreso de la
Federación Internacional de Soldados de Montaña
(F.I.S.M.).
El Congreso va a ser un punto de inflexión ya que
difícilmente la Asociación va a tener la
responsabilidad de organizar otro evento de este
nivel. El calendario es nuestro peor enemigo, ya
que la media de edad de la mayoría de nuestros
asociados y el casi nulo relevo generacional, nos
marca un futuro incierto.
Pero hoy por hoy vamos a ser optimistas y tal
como reza nuestro Himno “TREMOLEMOS
MUY ALTO EL ESTANDARTE…” con la moral
también alta os invito a participar en el Congreso,
en la seguridad de que no vais a quedar
defraudados.
Los congresos, además del componente turístico y
social, es una magnífica oportunidad para
confraternizar con camaradas de otros países y
este año los tenemos “en casa”.
El Congreso, contando con la inestimable
colaboración de la Academia de Suboficiales y su
Coronel Director, se ha previsto con un programa
sencillo, pero atractivo y lo que en estos tiempos
es importante, un coste muy asequible.
CUOTA 2012. Como se anunció en la anterior Circular, se ha pasado al cobro la Cuota Anual,
lamentablemente, cada año se producen devoluciones, causadas por cambios en los números de cuenta
bancaria que no se han notificado. Por eso y atendiendo la petición de nuestro sufrido Tesorero, os ruego
notifiquéis cualquier cambio que se produzca en las domiciliaciones de vuestras cuentas.
Por otra parte se recuerda a quien no tiene la cuota domiciliada y todavía no lo ha realizado el oportuno
ingreso, lo haga a la mayor brevedad en la cuenta de la Asociación : BANCO DE SANTANDER CTA.
Nº. 0049 2342 36 2294095905 (12 €). El ingreso puede hacerse en cualquier sucursal. Muchas gracias.
Salvo imprevistos, la próxima Circular será con la Navidad a la vista; tendremos el Congreso ya como un
buen recuerdo y esperemos que el “temporal económico” que padecemos, sea un mal recuerdo.
Solo me queda que desear que acabéis de pasar un buen verano.

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente
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MAURO GATTI “LA MUERTE NO ES EL FINAL”
Con este título y en español,”CIAO PAIS” órgano oficial de la
Sección Alpina de Torino, daba la noticia de la muerte de Mauro

Gatti, Consejero de la Asociación Nacional Alpina (A.N.A.) y
encargado de la relaciones con la F.I.S.M.

Mauro, ha sido sin duda, uno de los responsables de las
excelentes relaciones que hoy mantenemos con los alpinos
italianos.
Desde hace nueve años por iniciativa suya, los alpinos han estado

presentes en nuestro Memorial de Avellanes, figurando siempre al
frente de la Delegación. En reconocimiento a su labor, la
Asociación le otorgó el año 2005 el Emblema de Plata y este año,

en Avellanes se le hizo entrega del título de Artillero Veterano de
Montaña Honorario.

Por su parte la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, le concedió el año
pasado la Medalla de Bronce, que le fue impuesta durante la celebración del Memorial.

Conocí a Mauro un lejano mayo de 2004 en Trieste (Italia) con motivo de la Adunata, que aquel
año se celebraba en la bella ciudad adriática. Un encuentro propiciado por otro gran amigo

nuestro, Adriano Rocci. Según Mauro decía y yo corroboro, lo nuestro fue un “amor a primera
vista”. Desde este momento se entablo una sincera y profunda relación de fraterna amistad que

luego se materializó también en las relaciones institucionales entre los Alpinos de Testona y
los Artilleros.

Este año, ya tocado por la enfermedad, no faltó a su
cita de Avellanes, y una vez más hizo gala de
compañerismo, desafiando el largo viaje desde Italia

para poder compartir unas horas con nosotros.
El funeral se celebró el 29 de junio en Testona
(Torino ). La emocionante ceremonia contó con la
presencia del Consejo Nacional de la A.N.A. en pleno,
así como el acompañamiento de la Bandera de la
F.I.S.M.,16 “vessili” (guiones) de secciones de la
A.N.A. y 80 “gagliardetti” (banderines) de otros tantos
Grupos Alpinos., así como entre otras, una corona de

los Veteranos de Montaña españoles.
La Banda Alpina de Susa y una formación de alpinos

voluntarios de Protección Civil, rindieron homenaje a
UN BUEN HOMBRE, UN GRAN ALPINO Y UN
EXCELENTE COMPAÑERO.
“La Muerte no es el final”… su recuerdo continuará

vivo entre todos los que tuvimos la fortuna de
conocerle.

Esteban Calzada

Fotografías gentileza de Adriano Rocci
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NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
LA ESTATUA DEL SOLDADO ZAPADOR REGRESA A LOS CUARTELES DE LLEIDA
La estatua del soldado zapador que estuvo erigida en los
antiguos cuarteles de Gardeny, en Lleida, regresó el 26 de
junio al lugar, de donde fue retirada hace 20 años. La
escultura representa a un soldado con su casco, capote
con cartucheras, fusil a la espalda y pico en posición de
descanso. La reubicación de la figura en su
emplazamiento original, convertido hoy en el Parque
Científico y Tecnológico Agroalimentario de la ciudad,
representa un homenaje a los más de 100.000 jóvenes
que realizaron el Servicio Militar Obligatorio en aquellos
cuarteles.
Al acto de recolocación asistieron el alcalde de Lleida, Àngel Ros, la subdelegada del Gobierno, Inma
Manso, y el subdelegado de Defensa, coronel Pablo Martínez, entre otras autoridades y una nutrida
representación de veteranos, entre los cuales destacamos a los Veteranos de Montaña de las Secciones
de Lleida y Terassa así como la de los Artilleros en cuyo antiguo cuartel se ha recolocado la estatua.
En sus palabras, Àngel Ros dio las gracias al Ministerio de Defensa y al Ejército de Tierra por ceder la
estatua y recuperar la memoria del Servicio Militar Obligatorio, dando un mayor sentido como espacio
público al Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario.
Por su parte, el coronel Martínez reivindicó el doble valor que adquiere la escultura del soldado zapador
al ser colocada de nuevo en Gardeny, ayer lugar de encuentro de miles de soldados que hacían la mili y
hoy lugar de trabajo de jóvenes emprendedores y empresas que pretenden generar conocimiento. "La
estatua permite rendir un homenaje a aquellos jóvenes soldados y, al mismo tiempo, nos recuerda que
desde el trabajo también se contribuye al bienestar de la sociedad".
Un Vino Español ofrecido por el Ayuntamiento en la cafetería del Parque, dio por finalizado el sencillo
pero emotivo acto. R.
FIN DE CURSO EN LA A.G.B.S.
ENTREGA DEL PREMIO INDÍBIL Y MANDONIO
En el transcurso de la ceremonia de Entrega de
Certificados a los alumnos de Primer Curso de la
Academia General Básica de Suboficiales, celebrada el
pasado 6 de julio, la Asociación hizo Entrega del Premio
Indíbil y Mandonio, que otorga anualmente al Sargento de
Artillería Nº 1 de la Promoción.
Este año en el que otorgaba la X edición, fue concedido
al sargento de la XXXVII Promoción, David Santos Abreu.
Nuestro presidente Esteban Calzada, fue el encargado de
librar el Premio al sargento Santos.
Por s u parte el corone l Urbano Díaz, presidente de la
Delegación en Lleida de la Hermandad de Veteranos de
las Fuerzas Armadas (miembro de nuestra Asociación), hizo entrega del Premio Veterano al Nº 1
de la Promoción, sargento de Infantería Francisco J. Parra.
La ceremonia que sigue el mismo protocolo que la Entrega de Reales Despachos de Sargento,
estuvo presidida por el Coronel Director de la Academia Luis Castuera, acompañado por el
Delegado de Defensa en Cataluña coronel Quintana Trejo y el Subdelegado en Lleida coronel
Martínez Delgado.
Como es tradicional, una nutrida representación de Artilleros y Veteranos de Montaña, asistió al
acto invitados por el Coronel Director. R
Fotografía Fernando Barranco
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LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS PRESIDEN LA ENTREGA DE DESPACHOS
Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias presidieron el pasado 9 de julio en la Academia General
Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra, en Talarn
(Lleida), la entrega de Reales Despachos a los 449
sargentos de la XXXVII Promoción del Ejército de Tierra.
En la ceremonia, a la que también han asistido el
ministro de Defensa, Pedro Morenés; el presidente de la
Generalitat de Catalunya, Artur Mas; y el jefe del Estado
Mayor del Ejército, general de Ejército, Fulgencio Coll;
entre otras autoridades civiles y militares. Han recibido
sus despachos 339 sargentos de las Especialidades
Operativas y 110 de las Especialidades Técnicas de la
XXXVII Promoción del Ejército.
El acto se inició con los honores de ordenanza a los
Príncipes de Asturias y con la revista de Don Felipe a
una agrupación formada por un batallón de sargentos,
un batallón de alumnos, escuadra de gastadores,
Bandera y música.
El Príncipe de Asturias entregó el despacho e impuso la
Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al
número 1 de la Promoción, el sargento de Infantería
Ligera Francisco José Parra.
Los restantes sargentos de esta promoción recibieron
sus despachos de manos de las autoridades civiles y
militares asistentes al acto y, posteriormente, el
presidente de Generalitat de Catalunya Artur Mas,
entregó al número 1 de la Promoción una reproducción
de la espada de Jaime I el Conquistador.
Como es habitual en los actos de la A,G.B.S., una
representación de la Asociación encabezada en esta
ocasión por el vicepresidente, Angel León asistió al acto,
en la tribuna de invitados. Posteriormente nuestros
compañeros participaron en el Vino Español con que
finalizó el acto, donde tuvieron ocasión de saludar a
varias de las autoridades presentes. R.
Fotografías © M.D.E.

CONGRESO DE LA F.I.S.M.
Tremp (Lleida) del 25 al 29 de septiembre
En hoja aparte, se adjunta el Formulario de Inscripción y el Programa del Congreso de la Federación
Internacional de Soldados de Montaña. En la Hoja de Inscripción, viene detallado el importe de
participación y las modalidades de alojamiento. Dado que durante el mes de agosto nuestra oficina
permanece cerrada, para cualquier consulta podéis dirigiros telefónicamente a cualquiera de los
miembros de la Junta que se relacionan: Angel León 660 918 161, Enrique Mora 619 794 414 o José
Pla 646 914 758. También al correo electrónico: artillerosveteranos@hotmail.com
Se recuerda que para asistir a cualquier actividad internacional, es preceptivo el vestuario de la
Asociación y que el plazo de inscripción finaliza el 31 de agosto.
Asimismo se informa que el número de habitaciones individuales es limitado, y que en caso de superar
la disponibilidad, se tendría que habilitar un alojamiento alternativo.
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