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CIRCULAR 3/14 8 de octubre de 2014

“TROBADA 2014”Con la llegada del otoño, un año más, convocamos a los Veteranos que
no viejos Artilleros a nuestra tradicional “Trobada” y Asamblea Anual. Como ya hemos dicho
en anteriores ocasiones, tenemos durante el año otras ocasiones para reunirnos, pero esta
continúa siendo la más entrañable y a la que podéis invitar a familiares y amigos.
Tal como se aprobó en la Asamblea del pasado año, la celebraremos en Valderrobres
reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España y que completaremos con la
visita a Calaceite, que es también una bella población de la comarca de Matarraña en Teruel.
Como veréis en el programa, hemos cambiado el formato del encuentro, ya que en este año no vamos a
celebrarlo en un recinto militar, será una jornada diferente, en la que hemos intentado tenga un atractivo
cultural y lúdico. Como consecuencia, para esta ocasión no vamos a llevar el vestuario de la Asociación.
CONGRESO DE LA F.I.S.M. Recientemente se ha celebrado en Suiza el Congreso de la
Federación Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.). Como es habitual, la Asociación ha
aportado un buen número de participantes integrados en la Delegación Española (reportaje en
páginas 6 /7). Pero la noticia no es nuestra presencia en el Congreso, la noticia es de que a Jesús Rodríguez,
vicepresidente de la Asociación, le ha sido concedida en el mismo, la Medalla al Mérito de la Federación.
Jesús ha recibido una merecida recompensa por sus actividades en el marco internacional, sobre todo en lo
que se refiere a las que mantenemos con nuestros camaradas Alpinos Italianos. Desde aquí, una vez más
felicitamos calurosamente a Jesús.
Desde el ingreso de España en la F.I.S.M., han sido condecorados por la Federación, cuatro españoles, de
ellos, tres son miembros de la Asociación, un justo reconocimento a nuestra labor en el ámbito internacional.
CUOTAS 2014. El tema del cobro de las cuotas, ha sido siempre una complicación para los
tesoreros, parece como si alguien nos hubiera echado una “maldición bíblica”. También este año
hemos tenido problemas, por un fallo informático del banco. Como consecuencia, a alguno de
nuestros socios le han cobrado dos veces, mientras a otros no les han cargado la cuota.
Rogamos disculpas por estos fallos (no nuestros); en la medida de lo posible, estamos intentando solucionar
el problema. Por otra parte, alguno de los socios que no tienen domiciliada la cuota, todavía no han realizado
el ingreso, a estos les rogamos lo hagan en cualquier oficina del Banco de Santander cuenta: ES66 0049
2342 36 2294095905. Muchas gracias.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antes de finalizar, me vais a permitir que dedique un saludo a los compañeros que hace 25 años nos
reunimos en un Encuentro ( foto en la página siguiente) que fue el primer paso para que un año más tarde,
se fundara la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña. A todos ellos un abrazo y un emocionado
recuerdo para los que ya no están entre nosotros.

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
Viernes 24 de octubre de 2014
11,00 horas (2ª Convocatoria) Ayuntamiento de Valderrobres (Teruel)
ORDEN DEL DIA:
Lectura y aprobación del Acta anterior
Informe del Presidente
Aprobación del Estado de Cuentas
Propuestas para elegir el lugar de celebración de la “Trobada” de 2015
Ruegos y preguntas

NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
FIN DE CURSO EN LA ACADEMIA DE SUBOFICIALES DE TALARN
PREMIO “INDIBIL Y MANDONIO”
El pasado 8 de julio, en la Academia General Básica de Suboficiales (A.G.B.S.) en
Talarn / Tremp, la Asociación, hizo Entrega del XIII Premio “INDIBIL Y
MANDONIO” distinción que otorga al sargento de Artillería Nº 1 de la Promoción
(este año la XXXIX), que pocos días después recibiría los Reales Despachos de
Sargento.
En esta ocasión el acto de Entrega se efectuó en el Aula Magna de la Academia
bajo la presidencia del Coronel Director José A. Bujan Baselga, con la presencia
de los alumnos de la Promoción y de agregados militares de la embajadas
extranjeras en España, que como es tradicional también entregaron premios a los
números 1 de otras especialidades.
El Premio ha sido otorgado al sargento Santiago García Diéguez y le fue entregado por el presidente
Esteban Calzada que estaba acompañado por el vicepresidente Angel León y varios asociados. R
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ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE SARGENTO
Bajo la presidencia del Jefe del Estado Mayor del Ejército (J.E.M.E.), general Jaime Domínguez Buj, el día
10 de julio se celebró en la A.G.B.S. la Entrega de Reales Despachos de Sargentos a los componentes de
la XXXIX Promoción de la Academia.
El acto se celebró como es tradicional en la Gran Explanada
Juan Carlos I de la Academia, con la presencia de numerosas
autoridades civiles y militares, invitados y las familias de los
nuevos sargentos que llenaban las gradas.
El Nº 1 de la Promoción Sargento de Infantería Jesús A.
Hernández Benítez, recibió su Despacho del J.E.M.E., quien
al mismo tiempo, le impuso la Cruz al Mérito Militar, mientras
el resto de sargentos, recibían sus despachos de mano de las
distintas autoridades presentes.
En el parlamento que el Coronel Buján, Director de la Academia dirigió a la
formación, leyó un mensaje de S.M. el Rey D. Felipe dirigido a los nuevos
sargentos en que les felicitaba, excusándose de que por motivos de agenda no
le había sido posible asistir al acto como era su deseo.
La ceremonia militar en la que no faltó el Homenaje a los Caídos y el desfile,
finalizó con el tradicional “ROMPAN FILAS” a lo voz del J.E.M.E. y el
lanzamiento al aire de las gorras de los nuevos sargentos.
En la recepción posterior al acto militar, nuestro presidente Esteban Calzada,
tuvo ocasión de saludar al general Domínguez, quien como en anteriores
ocasiones, se interesó por nuestras actividades, así como por varios miembros
de nuestra Asociación con los que mantiene lazos de amistad desde su época
de cadete en la Academia General Militar. R.
40 ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA
El pasado 27 de septiembre la Academia, celebró solemnemente el 40 Aniversario de su fundación. Al
mismo conmemoraron las Bodas de Oro y de Plata los componentes de la I y XV promoción.
El acto estuvo presidido por el teniente general Alberto Ramírez Fernández Jefe del MADOC (el MADOC
es el mando del que dependen todos los centros de enseñanza del Ejército de Tierra).
En la Gran Explanada de la Academia, formó el Batallón de alumnos y encuadrados en dos compañías los
antiguos alumnos que celebraban sus aniversarios.
Los antiguos alumnos, muchos de ellos ya retirados o en reserva, al paso de las marchas interpretadas por
la Música de la Academia General de Zaragoza, besaron la Bandera, como renovación al juramento que
hace 40 y 25 años respectivamente, hicieron en la misma Academia.
Tras el Homenaje a los Caídos y a los compañeros fallecidos, el Batallón de Alumnos, desfiló ante las
autoridades, invitados, “veteranos” y sus familiares que llenaban las gradas.
Como es habitual, la Asociación en esta ocasión representada por el Presidente, está siempre invitada a
las celebraciones de la Academia, nuestra actual Unidad de referencia. R.
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VI ENCUENTRO DE VETERANOS DE LA CIA. EE. EE. DE VIELLA
Durante los días 30 y 31 de agosto de 2014 tuvo lugar en el valle de Arán el ya tradicional encuentro de
la “Asociación de Veteranos de la Compañía de Esquiadores-Escaladores de Viella”, este año en su
sexta edición, y al que asistieron representaciones de las distintas asociaciones de veteranos, entre
ellas la nuestra con el Guión, encabezada por nuestro vicepresidente Angel León. También estuvo
presente un numeroso grupo de componentes de la actual Compañía de EE. y EE., actualmente de
guarnición en Jaca (Huesca).
El Encuentro se inició el sábado 30 por la mañana con una
marcha de montaña que finalizó con la degustación en Viella
de una espléndida paella. Por la noche se celebró la
tradicional Cena de Hermandad en el prestigioso restaurante
“Casa Irene”
El domingo día 31, con un tiempo excelente, a mediodía.
frente al monolito que recuerda a la “Compañía de Viella”
tuvo lugar el acto de homenaje a los soldados españoles de
todos los tiempos caídos en acto de servicio, así como un
especial y emocionado recuerdo para los veteranos
fallecidos desde el último Encuentro. Asistieron las
principales autoridades civiles del valle, encabezadas por el
“Sindic Generau d’Arán” Carles Barrera, Alcalde de Vielha y
otros miembros del consistorio. Por parte militar presidieron
el acto, el general de brigada Epifanio Artigas Aìna (antiguo
mando de la Cía), el coronel Pablo Martínez Delgado,
Subdelegado de Defensa en Lleida y el coronel Director de
la Academia General Básica de Suboficiales y Comandante
Militar de Lleida, José A. Luján Baselga, así como también
representaciones de la Guardia Civil y Mossos d’Esquadra.
Una vez mas cabe felicitar a los organizadores por la
excelente preparación y organización del Encuentro,
obteniendo de firmas comerciales, hoteles y restaurantes,
patrocinios y precios especiales para su celebración.
José Pla Blanch

XXIX CONGRESO DE LA F.I.S.M.
Andermatt (Suiza) 28 al 31 de agosto de 2014
Con 28 participantes, la Delegación Española de la que formamos parte un buen número de
Artilleros, ha sido con diferencia la más numerosa en el Congreso de la Federación
Internacional de Soldados de Montaña. El Congreso ha tenido como base el Centro de
Servicios de Montaña de las Fuerzas Armadas Suizas (Escuela Militar de Montaña) en
Andermatt (Suiza), enclavado en plenos Alpes a 1440 m. de altitud. En este mismo
acuartelamiento, hemos estado alojados los “solteros”, mientras los que viajaron con su
pareja lo hacía en hoteles de la población.
La Delegación ha estado presidida por el
presidente de la Asociación Española de
Soldados Veteranos de Montaña y artillero
Vicente Valdivielso, que se estrenaba en el
cargo en un Congreso de la Federación.
Si bien el programa es casi siempre el mismo,
el cambio de escenario lo hace siempre
atractivo, tanto en lo que respecta a las
sesiones de trabajo como a las actividades más
lúdicas.
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La organización del Congreso, ha corrido
totalmente a cargo del Ejército Suizo que no
ha regateado medios para la ocasión y en el
que los miembros de Asociación Suiza de
Soldados de Montaña, han participado como
unos invitados más.
El jueves 28 por la tarde, en la explanada del
acuartelamiento de la Escuela de Montaña,
tuvo lugar la brillante Ceremonia de Apertura
presidida por el General Jefe de la Región
Militar de Suiza acompañado por el Secretario
General de la F.I.S.M. general Bojan Prograjc
y que contó con la participación de una gran
Banda Militar, finalizando el acto con un Vino
de Honor en los comedores de la Escuela.
El viernes 29, por la mañana, una parte de
los congresistas asistimos a un ejercicio
táctico de combate de montaña, mientras las
señoras y acompañantes, salían para visitar
la bella ciudad de Lucerna.
Por la tarde otro ejercicio táctico, terminado
el cual se reunió el Comité Ejecutivo en la
que debatieron los asuntos previstos en el
Orden del día y preparar la Asamblea General
del día siguiente.
Entre los asuntos tratados, se deliberó sobre
la concesión de la Medalla y Certificado de
Mérito de la Federación. En esta ocasión, se
han concedido 5 medallas, entre la que
destacamos
la
otorgada
a
nuestro
vicepresidente Jesús Rodríguez , por su
continuada asistencia a los congresos de la
Federación y méritos contraídos en el marco
de nuestras relaciones bilaterales con los
Alpinos italianos.
El Sábado 30 temprano, las señoras y
congresistas invitados, salían para Bellinzona
para visitar la ciudad y su bello castillo. El
resto asistió a la Asamblea General, presidida
por el coronel J.A. Diserens, presidente la
Asociación Suiza de Soldados de Montaña.
En la Asamblea, el Secretario General Projac, en su informe, hizo un exhaustiva relación de
sus actividades desde el anterior Congreso, en el que destacamos las visitas realizadas a
distintos países miembros de la Federación.
LOTERIA DE NAVIDAD Nº 44871
Próximamente tendremos a vuestra disposición décimos de este número . El número es eL que
jugamos conjuntamente con la A.E.S.V.M. En la “Trobada” de Valderrobres se podrán adquirir.
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Tras su informe, hizo hincapié en la necesidad de fijar unos
objetivos de futuro para dar a la Federación contenido, vitalidad
y continuidad.
Asimismo, recordó que el próximo año finaliza su mandato (el
segundo) y que de conformidad a los Estatutos se deberá elegir
un nuevo Secretario General y que es momento de ir pensando
en buscar un candidato.
Tras la aprobación de temas de trámite, se procedió a la
imposición de las Medallas de Mérito, entre ellas a
nuestro compañero Jesús Rodríguez.
Seguidamente se procedió a la elección de sede para el
Congreso del 2015. Tal como estaba previsto, la ciudad de
Budva en Montenegro será la sede le XXX Congreso, que se
celebrará entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2015.
Para el 2016, se barajó la posibilidad que sea Austria o los
Estados Unidos quien lo organice, pero de momento el tema
quedó pendiente a la espera de que las respectivas asociaciones
confirmen la candidatura.
También se informó de la celebración en el mes de mayo de
2015, en Mitenwald (Alemania), de un Encuentro Extraordinario
para celebrar solemnemente el XXX Aniversario de la Fundación
de la Federación.
A primera hora de la noche se celebró en la Pabellón Municipal
de Andermatt, la Cena de Gala del Congreso. Allí tuvo lugar el
tradicional intercambio de regalos y recuerdos entre las distintas
delegaciones.
Una agradable velada donde disfrutamos de platos
típicos del país, de música en vivo y sobre todo un
grato ambiente de camaradería y amistad.
El domingo 31, día de Clausura, a primero hora nos
trasladamos al Paso de San Gottardo (2106 m.). Allí
visitamos el fuerte del mismo nombre. Un fuerte
(hoy convertido en museo) excavado en la montaña
durante la II Guerra Mundial y que protegía la
frontera sur de ataques exteriores.
Allí pudimos contemplar una excepcional obra de
ingeniería militar con sus baterías, instalaciones
(oficina de mando, dirección de tiro de
artillería, comedores, aseos, dormitorios,
enfermería, polvorines, etc.). todo ello bajo la
montaña, a excepción de la boca de los
cañones que salían al exterior debidamente
camufladas.
Finalizada la visita, en un promontorio
cercano donde está erigido un monumento al
general Suvorov, se procedió al Acto de
Clausura.
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Tras depositar una corona en memoria de los soldados y civiles muertos en la montaña, y
después de breves parlamentos de las autoridades presentes, se clausuró el XXIX
Congreso de la F.I.S.M.
El grueso de la delegación ha viajado por carretera, viaje que ha sido en esta ocasión
planificado de tal forma que al margen de las actividades congresuales, nos ha permitido
hacer un “giro” turístico por Suiza, visitando Ginebra, Zurich, Winterthur, Berna y las
espectaculares Cataratas del Rin. Esteban Calzada
EL SECRETARIO GENERAL DE LA F.I.S.M. VISITARÁ ESPAÑA
El Secretario General de la Federación Internacional de Soldados de
Montaña, el general esloveno Bojan Prograjc, atendiendo la invitación
cursada por la Delegación Española en el Congreso de Andermatt,
visitará España la próxima primavera.
En el caso de confirmarse la visita, con toda probabilidad, estará
presente en el Memorial de Avellanes del año próximo.
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XXVI “TROBADA”
DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA
VALDERROBRES (TERUEL)
Viernes 24 de octubre de 2014
PROGRAMA
10,30 H. Llegada de participantes. Punto de reunión: Plaza de España.
11,00 H. Asamblea de la Asociación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
12,00 H. Recorrido por el centro histórico y visita guiada al Castillo Palacio Arzobispal.
13,30 H. Comida de Hermandad en el Restaurante “FONDA LA PLAZA”.
16,00 H. Salida hacia Calaceite. Visita guiada a su centro histórico.
Finalizada la visita a Calaceite (sobre las 17,30 horas), se iniciará el viaje de retorno.
La Asociación organiza autocar con salida de Lleida a las 8,30 H. (Camp D’Esports)
Para participar en la COMIDA DE HERMANDAD o viajar en el autocar, se deberá ingresar el
importe en la cuenta de la Asociación de Artilleros, en cualquier oficina de BANCO DE
SANTANDER Cuenta ES66 0049 2342 36 2294095905. Hasta el lunes 20 de
octubre inexcusablemente. Precio de la Comida: 17 €., Autocar 10 €. Total 27 €.
Quienes viajen por sus propios medios 17 € de la Comida (No olvidéis consignar
vuestro nombre al hacer el ingreso).
Las visitas guiadas y entradas al Castillo/Palacio, son por cuenta de la Asociación.
MENÚ DE LA COMIDA DE HERMANDAD:
1er. PLATO “PICA PICA”
SURTIDO DE EMBUTIDOS DE LA TIERRA / CROQUETAS CASERAS / BUÑUELOS DE BACALAO
/ CALAMARES A LA ANDALUZA / ENSALADA MIXTA / PATATAS BRAVAS.
2º. PLATO A ESCOGER:
CORDERO AL HORNO O BACALAO AL AJO TIERNO A LA MUSELINA
POSTRE
AGUA, VINO, GASEOSA, CAVA, CAFÉ CON PASTAS TIPICAS Y “CHUPITO”
Si no se indica lo contrario, de 2º Plato se servirá el “cordero al horno”. Quienes deseen
“bacalao”, deben comunicarlo a la Asociación, bien personalmente en la Sede, por teléfono
al 973 223 520 (lunes, miércoles y viernes de 10,30 a 13,30 H.) o al correo electrónico:
artillerosveteranos@hotmail.com (hasta el lunes 20 de octubre).

ORGANIZA: ASOCIACION DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA,
CON LA COLABORACION DEL AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES
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