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CIRCULAR 4/12 – 5 de diciembre de 2012

CONGRESO DE LA F.I.S.M. ¡ MISION CUMPLIDA! En nuestra anterior Circular, me
despedía comentado que cuando se publicara la próxima, el Congreso de la Federación
Internacional de Soldados de Montaña, éste sería ya un recuerdo, concretamente un buen
recuerdo. Efectivamente ahora podemos afirmar que si es un buen recuerdo.
Si bien nosotros como organizadores, somos parte interesada al evaluar el resultado, podemos decir sin
falsa modestia que salió bien, yo diría que bastante bien y así nos lo han manifestado la mayoría de los
participantes.
Es por ello que en el momento del balance final, es de justicia hacer un reconocimiento a cuantos con su
colaboración hicieron posible que esta aventura en la que nos enrolamos, tuviera un final feliz.
En este capítulo de agradecimientos, debo empezar por la Junta Nacional de la Asociación Española de
Soldados Veteranos de Montaña, al confiar a los Veteranos de Lleida la responsabilidad de su
organización. A todos los miembros de la Junta de Gobierno, que formado equipo y de acuerdo a su
disponibilidad, trabajaron a fondo. También a los compañeros de la A.E.S.V.M. venidos de otras
provincias, que se integraron al equipo como traductores, enlaces, guías etc….
A nivel institucional debemos empezar por la Academia General Básica de Suboficiales, que fue la “base
de operaciones” del Congreso, con su personal e instalaciones. A la Subdelegación de Defensa, a la
Generalitat de Cataluña, a la Diputación de Lleida, a los ayuntamientos de Tremp y Lleida. También
nuestro agradecimiento al Consorcio de la Seu Vella de Lleida, al Centro del Románico del Valle de Bohí,
Consorcio del Monsec y a la Fábrica de Cerveza San Miguel…
Fueron muchos los apoyos recibidos por lo que es posible que me olvide de alguien, por ello finalizo con
¡ MISION CUMPLIDA, MUCHAS GRACIAS A TODOS !
NAVIDAD. El calendario avanza inexorablemente y casi sin darnos cuenta
estamos a las puertas de la Navidad.
Como todos los años, también vamos a participar en la Lotería y también como
siempre, compartiendo el número con los compañeros de la A.E.S.V.M..
En la oficina de la Asociación (lunes, miércoles y viernes laborables), podréis
adquirir participaciones del Nº 35774 que se venden en décimos (20 € ). No obstante, en el Encuentro de
Navidad, procuraremos que queden algunos a vuestra disposición.
El Encuentro de Navidad, lo celebraremos este año el miércoles 19 de diciembre, en el lugar de
costumbre. Será una buena oportunidad para despedir juntos el año y brindar por el próximo. Asimismo,
como todos los años, participaremos en la colocación del “Belén Montañero” (Ver información en Pag 7).
AGRADECIMIENTO. Para finalizar esta Circular, me vais a permitir que excepcionalmente, utilice
este medio de comunicación con todos vosotros para un tema personal totalmente al margen de la
Asociación.
Espero que sabréis perdonar mi atrevimiento, pero es el único medio que tengo para agradecer a todos
los que en el momento de la muerte de mi hijo Gerard, tuvisteis la atención de expresar vuestras
condolencias. A los que asistieron al funeral, a los que enviaron correos, cartas… A todos, en nombre
propio, de mi esposa y de toda la familia, agradecemos profundamente las muestras de solidaridad y
cariño recibidas. En estos momento tan duros, es un gran consuelo ver que se cuenta con muchos y
grandes amigos.

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente.
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NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
XVII CONGRESO DE LA F.I.S.M.
FEDERACION INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE MONTAÑA
Tremp (Lleida-España) 25 al 29 de de septiembre de 2012

La Academia General Básica de Suboficiales (A.G.B.S.), ha sido la sede de este Congreso que ha
reunido a 80 participantes venidos de los distintos países integrados en la Federación. (Alemania,
Austria, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Montenegro, Polonia y Suiza), cuya
organización ha corrido a cargo de nuestra Asociación conjuntamente con la A.E.S.V.M.
Como es habitual en los congresos de la F.I.S.M., la presidencia la ostenta el Presidente de la
asociación nacional del país organizador , en este caso fue el presidente de la A.E.S.V.M. Juan Gual
,acompañado por el Secretario General de la Federación. Esto es lo habitual pero en esta ocasión el
Secretario General, el esloveno Bojan Pograjc, general en activo, ausente por motivos de servicio,
delegó su representación en su secretario, Bostjan Blaznik.
La inauguración del Congreso tuvo lugar el martes 25 en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Tremp.
Acto presidido por el alcalde Víctor Orrit, acompañado por el coronel Pablo Martínez Delgado,
Subdelegado de Defensa en Lleida y el coronel Luis Castuera Novella, Director de la A.G.B.S. y
Comandante Militar de Lleida.
El Acalde Sr. Orrit, tras dar la bienvenida a los asistentes, les deseó una feliz estancia y éxito en las
reuniones de trabajo. Finalizando su alocución agradeciendo haber escogido la A.G.B.S. para celebrar el
Congreso, más aun en estos momentos en que se cuestiona la continuidad de la Academia en Tremp.
El coronel Castuera tras saludar a los congresistas, también agradeció se hubiera escogido la Academia
como sede y manifestó la voluntad de colaborar en todo lo que fuera posible para el buen fin del
Congreso.
Por su parte Bostjan Blaznik, transmitió el saludo del Secretario General, excusando su ausencia ya que
se encuentra en Kosovo integrado en la fuerzas de OTAN.
Finalmente, Juan Gual en su calidad de Presidente del Congreso, tras agradecer la presencia de los
congresistas, declaró inaugurado el XXVII CONGRESO de la F.I.S.M.
Un Vino Español ofrecido por el Ayuntamiento de Tremp, marcó el final del Acto Inaugural.
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El jueves 27, los asistentes al Congreso se dividieron en dos
grupos, uno formado por los Jefes de Delegación y
responsables de relaciones con la Federación, que ya a
primera hora iniciaron sus reuniones de trabajo en el Comité
Ejecutivo, que continuaron también por la tarde. El otro grupo,
a primera hora salió para el Pirineo leridano para realizar la
“Ruta del Románico” del Valle de Bohí donde por invitación de
la Generalitat de Cataluña visitaron los templos mas
significativos, declarados por la UNESCO, “Patrimonio de la
Humanidad”
Por la tarde, de regreso de Bohí, en Tremp y con guías de
excepción (el Acalde Sr. Orrit y el coronel Castuera), visitaron
diversas exposiciones y se pasearon por la ciudad.
El viernes 28, fue la jornada más intensa con los actos más
importantes del Congreso. A las 10 se celebró la Asamblea
General. Allí se presentaron las ponencias que con el lema del
Congreso “LOS SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA
ANTE EL FUTURO” habían elaborado las delegaciones.
Como es preceptivo se puso en consideración de la Asamblea
los distintos temas del Orden del Día que había preparado
previamente el Comité Ejecutivo.
Como temas más importante aprobados en la Asamblea
destacamos los siguientes: La concesión de 5 Certificados y
Medallas de Mérito de la F.I.S.M.. Entre ellas destacamos la
concedida a propuesta de España a Título Póstumo para
quien fue nuestro gran amigo y Artillero Veterano Honorario, el
alpino Mauro Gatti de Italia.
Estados Unidos declinó la organización del Congreso del
2013, a pesar de haberlo solicitado el año anterior. Ante esta
nueva situación, Italia y Eslovenia se ofrecieron para
organizarlo conjuntamente en la zona fronteriza entre ambos
países.
Para el 2014 se estudia la posibilidad de que sea Suiza o
Estados Unidos quien organice el Congreso, quedando
pendiente la decisión para el próximo Congreso.
Se aprobó la entrada en la Federación de Montenegro, como
País Observador.
Finalmente, se procedió a la Elección de Secretario General
(la elección se realiza cada tres años). A propuesta de
Eslovenia y al no presentarse ninguna otra candidatura es
reelegido por otro período el general esloveno Bojan Pograjc.
A la una y en la Gran Explanada de “Carlos I”, se procedió al
acto militar de homenaje a los Soldados de Montaña Caídos
en servicio.
Para e l acto formo el Batallón de Alumnos, con Bandera y la
Música de la Inspección General del Ejército. Dando frente a la Unidad de Alumnos, formaron las
distintas delegaciones nacionales con la Bandera de la Federación y los respectivos guiones.
La corona fue depositada por el presidente del Congreso Juan Gual y el Secretario General en
Funciones Bostjan Blaznik. Finalizando esta parte de la ceremonia con la interpretación por la Música
del Himno de la F.I.S.M.
El brillante desfile del Batallón de Alumnos, puso el broche final a la emocionante ceremonia.
Tras la comida en la misma Academia, los congresistas visitaron el “Centro de Observación del
Universo”en el Parque Astronómico del Monsec en Ager.
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A última hora de la tarde se procedió al Acto de Clausura que se inició con la imposición de las
condecoraciones otorgadas, el habitual intercambio de regalos y el breve parlamento del Presidente del
Congreso con que se dio por clausurado el Congreso.
La tradicional Cena de Gala fue el digno colofón al XVII Congreso de la F.I.S.M.
El Congreso, ha sido el empeño más importante de nuestra Asociación y en el que nos hemos volcado,
aprovechando al máximo las experiencias adquiridas en la asistencia a otros congresos, no en vano
nuestra Asociación, ha estado presente en todos los congresos de la Federación desde el año 1998.
Al terminar esta apretada crónica, debemos agradecer en nombre de la Organización y de los
congresistas la excepcional acogida que nos ha brindado la A.G.B.S., con el entusiasta apoyo del
Coronel Director Luis Castuera, mandos y personal de la Academia, que han contribuido sin duda, al
éxito del Congreso. R.

CONGRESO : IMÁGENES PARA EL RECUERDO
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1 Recepción/ 2Visita S.Miguel./ 3 y 4 Seo Antigua de Lleida/ 5 Concierto/ 6 Valle de Bohí/
7 Comité Ejecutivo/ 8 Asamblea General/ 9 Forma la A.G.B.S./ 10 Delegación Española/
11 Homenaje a los Caídos/ 12 Presidencia del Acto Militar/ 13 Desfile/ 14 Cena de Clausura.
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ASAMBLEA DE LA A.E.S.V.M.
RECONOCIMIENTO A LA ASOCIACIÓN
El sábado 24 de noviembre, la Asociación Española de
Soldados Veteranos de Montaña (A.E.S.V.M.), celebró en
Terrassa su Asamblea Anual.
En el transcurso de la misma en el apartado de
reconocimientos, se hizo entrega a los Veteranos de
Lleida de una placa en reconocimiento por la excelente
organización del pasado Congreso de la F.I.S.M.
Como ya es sabido en Lleida nuestra Asociación y la
Sección de Lleida de la A.E.S.V.M., están íntimamente
unidas y funcionan conjuntamente.
Tanto es así que las Juntas de Gobierno de ambas
entidades, están integradas casi en su totalidad,por las
mismas personas.
En la fotografía, nuestro Presidente recibe de Juan Gual, Presidente Nacional la placa de
reconocimiento. R
ANGEL LEON, CONDECORADO
Nuestro Vicepresidente Angel León que también lo es de
la Sección de Lleida de la A.E.S.V.M., recibió en la
Asamblea de la A.E.S.V.M. la Medalla de Bronce de dicha
Asociación.
Angel une a sus muchos méritos dentro de nuestro mundo
asociativo, el importante papel desarrollado en la
organización del Congreso.
En el intervalo que por motivos familiares, nuestro
Presidente tuvo que delegar sus responsabilidades en la
fase previa de su organización, Angel asumió sus
funciones con tota propiedad y eficiencia.
La Medalla le fue impuesta por nuestro Presidente,
momento que refleja la fotografía. R
EL CORO DE LA ASOCIACION NACIONAL ALPINA DE MONCALIERI (ITALIA) A LLEIDA
El pasado año, con motivo del Memorial de
Avellanes, como ya es tradicional estuvimos
acompañados por un nutrido grupo de alpinos
italianos, traídos de la mano de quien fue
nuestro gran amigo, Mauro Gatti (Q.E.P.D.).
Entre los alpinos, estaba Elio Bechis,
Presidente del Coro Alpino de Moncalieri
(Torino) que propuso la participación para el
próximo año del Coro en el Memorial.
Pues bien, la idea ha ido avanzando, por lo que a estas alturas, casi podemos asegurar la presencia del
Coro en Avellanes el próximo mes de abril.
La estancia en Lleida, además de la participación en el Memorial, se completaría con uno o dos
conciertos que los alpinos darían en la ciudad.
En estos momentos, estamos estudiando la logística de alojamiento, ya que con el grupo vendrían
acompañantes y los alpinos que normalmente ya nos acompañan todos los años. En total se calcula que
el grupo expedicionario italiano lo compondrían un grupo entre 60 / 70 personas.
Esto nos obligaría a cambiar de lugar la Comida de Hermandad con la que finalizamos el Memorial, ya
que si a la importante delegación italiana, debemos sumar nuestros participantes y es imposible dar
cabida a todos en el comedor de la casa de colonias “4 VENTS” de Avellanes. En fin nada que no tenga
solución. R
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RELEVO EN LA JUNTA DE GOBIERNO
José Pla, nuestro infatigable tesorero, ha presentado la dimisión. Después de once años
como nuestro “Ministro de Hacienda” ha pedido el relevo para poder dedicarse
plenamente a sus laboriosos trabajos de investigación histórica.
La Junta de Gobierno, le agradece los servicios prestados. Oportunamente tendremos
para él un reconocimiento por su dedicación y laboriosidad en un cargo, en que en
asociaciones como la nuestra con pocos ingresos, hay que hacer números malabares
para cumplir los presupuestos. ¡ Gracias Pepe !

IV BELEN MONTAÑERO
Organizado y patrocinado por la Subdelegación de Defensa en Lleida
Con la colaboración de la Agrupación Ilerdense de Pesebristas
y la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña
Martes 18 de diciembre de 2012
Pic de Montmeneu (495 M.)
Salida en autocar a las 10 horas desde la Subdelegación de Defensa
(Sede de la Asociación)
El recorrido a pie está calculado en 3 horas.
Tras la colocación del Belén se servirá un aperitivo en el Refugio de Cazadores
El regreso está previsto sobre las 17 horas.
Para inscripciones, directamente a:
Subdelegación de Defensa Tel. 973228473
Al hacer la inscripción debéis hacer constar vuestra condición de
miembro de la Asociación
PLAZAS LIMITADAS, INSCRIPCION GRATUITA

ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA
Miércoles 19 de diciembre de 2012
A las 20 horas en la Sociedad Ciclista Ilerdense,
Cononge Brugulat nº 11, Lleida
Inscripciones hasta el lunes 17
Por correo electrónico a artillerosveteranos@hotmail.com
Personalmente en la Sede o por teléfono al 973 223520
Lunes, miércoles y viernes de 10,30 a 13,30 H.
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Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña
Asociación Española de Soldados Veteranos de
Montaña (Sección Delegada de Lleida)
El Presidente y la Junta de Gobierno le desean:
FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO 2013
MEMORIAL HOHER BRENDTEN DENKMAL - MITENWALD (ALEMANIA)

BON NADAL, JOYEUX NÖEL, BUON NATALE,
FRÖHE WEIHNACHTEN, HAPPY CHRISTMAS
Lleida diciembre de 2012
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