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CAMBIOS EN LA CIRCULAR. Como habréis observado, hay un pequeño cambio en la 

cabecera de la Circular de los Artilleros Veteranos de Montaña, y es que ésta a partir de ahora, 

la recibirán también los miembros de la Sección de Lleida de la Asociación Española de 

Soldados Veteranos de Montaña (A.E.S.V.M.). 

En la anterior Circular, recordábamos las relaciones que tenemos establecidas las dos asociaciones, por lo 

que entre otros acuerdos, los socios de ambas, pueden participar en cualquier acto que organice cualquiera de 

ellas. Por esta causa, cualquier actividad que organizamos los Artilleros, se tiene que informar a los 

miembros de la A.E.S.V.M. de Lleida, lo cual ocasiona doble trabajo. 

A partir de ahora y por acuerdo de las respectivas Juntas Directivas, en una misma comunicación, quedarán 

todos informados. Por esta razón, desde aquí damos la bienvenida a los compañeros de la A.E.S.V.M. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. En esta primera Circular del año, hacemos un adelanto 

de las actividades previstas, en alguno casos con las fechas pendientes de confirmación, pero 

que oportunamente se anunciarán. 

Como novedad, destacamos diversos actos que se celebrarán en Lleida organizados por la 

Subdelegación de Defensa con motivo de la “SEMANA DE  LAS  FUERZAS  ARMADAS”. 

Para  estos actos  previstos  para  la  última semana de mayo, se remitirá información más detallada a 

primeros de aquel mes. 

Es posible que durante el año, surjan otras actividades no previstas en el Programa, que pueden venir por 

invitación de instituciones o asociaciones, de todas ellas, siempre que sea posible, se os informará con 

antelación. 

MEMORIAL DE AVELLANES. Con el de este año, son doce conmemoraciones del Memorial 

que hemos celebrado. Este acto, es sin duda el de más nivel que celebramos ya que se ha 

convertido en un evento de carácter internacional con la continuada presencia de nuestros amigos 

Alpinos de Italia. 

Efectivamente, también este año nos acompañará un buen contingente italiano, que salvo imprevistos 

rondará la treintena de  Alpinos.  

Por otra parte, ha ofrecido su colaboración al acto el Coro “UNITS PEL CANT” (UNIDOS POR EL 

CANTO), lo que sin duda le dará más realce.  

El Memorial, tiene dos partes bien diferenciadas, la parte “oficial” y el “Rancho Montañero”, donde, fuera 

de todo protocolo nuestro “Ranchero Mayor” Blasi nos ofrecerá sus sensacionales caracoles a la “gormanta” 

y la “cassola”, que este año va ser diferente y nos quiere sorprender con otra de sus especialidades culinarias.  
 

Un cordial abrazo 
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Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2014 

XII MEMORIAL DE AVELLANES 

X JORNADA DE HERMANDAD HISPANO-ITALIANA 

Sábado, 5 de abril. Monasterio de Avellanes (Os de Balaguer,Lleida) 

____________________________________________________________________ 

SEMANA DE LAS FUERZAS ARMADAS 2014 

“MISIÓN AFGANISTÁN, 25 AÑOS DE MISIONES INTERNACIONALES” 

Martes, 27 de mayo. Inauguración de la exposición: que desde este día hasta el 8 de junio 

permanecerá en el I.E.I.de Lleida. 

HOMENAJE A LOS MILITARES ESPAÑOLES CAIDOS EN MISIONES 

INTERNACIONALES 

Sábado, 31 de mayo. Gardeny (Lleida), antiguo Cuartel de Artillería. Con la participación 

de las Asociaciones de Veteranos. 

Al finalizar el homenaje, COMIDA DE HERMANDAD en el Restaurante Bar de la Guardia 

Civil. De los actos de la Semana de las Fuerzas Armadas, se remitirá información unos días 

antes de su celebración. 

____________________________________________________________________ 
 

ENTREGA DEL XII PREMIO INDIBIL Y MANDONIO 

Julio primera semana , Academia General Básica de Suboficiales (A.G.B.S.), Tremp 

(Lleida) (Pendiente de confirmación) 
 

XXV ENCUENTRO DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 

Viernes 17 de octubre, Valderobres (Teruel) Asamblea General. 
 

XII ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA 

Diciembre 2ª semana (fecha por determinar), Lleida. 
 

ACTIVIDADES INTERNACIONALES  
 

87 ADUNATA NAZIONALE A.N.A. 

9, 10 y 11 de mayo, Pordenone  (Italia) 
 

XXIX CONGRESO DE LA F.I.S.M. 

28 al 31 de agosto, Andermatt (Suiza).  

____________________________________________________________________ 
 

 

NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS 
 

LOS VETERANOS DE MONTAÑA LERIDANOS CELEBRAN LA NAVIDAD 

 

Para no coincidir con la gran cantidad de actos navideños 

que celebran las distintas instituciones en los días previos 

a la Navidad, los Veteranos de Montaña (Soldados y 

Artilleros) leridanos, anticipamos al 12 de diciembre su 

celebración  con el tradicional “Encuentro de Navidad de 

Veteranos de Montaña” 

Este acto, ya enraizado en el programa de actividades, 

ha reunido en su XI edición a medio centenar de 

asistentes y como es habitual, asistieron al acto 

representantes de la Subdelegación de Defensa en 

Lleida, así como miembros de las distintas asociaciones 

de veteranos presentes en la ciudad. R 
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V  BELEN  MONTAÑERO  EN  LLEIDA 
 

Desde el año 2009, uno días antes de Navidad, los veteranos de Lleida participamos en la colocación  

del “BELEN MONTAÑERO” en el monte de Montameneu, cercano a la capital. 

El acto celebrado el 17 de diciembre, 

organizado y patrocinado por la 

Subdelegación de Defensa en Lleida, 

cuenta con nuestra colaboración ya que 

nuestro “Equipo de Cocina” capitaneado 

por Blasi es el encargado de preparar y 

servir la Comida de Hermandad con lo que 

culmina la colocación, servida en el refugio 

de cazadores, al pie del Montmaneu. 

Más   de   medio   centenar  de   “aguerridos  

montañeros” participaron en la V edición, de 

de esta simpática iniciativa del Subdelegado de Defensa, coronel Martínez Delgado, que se ha 

convertido en un clásico de la Navidad leridana. R.   Fotografía © O.C. Subdelegación de Defensa en Lleida 
 

RELEVO  EN  LA  DIRECCION  DE  LA  A.G.B.S 
 

El pasado 19 de diciembre, en la Academia General Básica de Suboificiales (A.G.B.S.) en Talarn/Tremp 

(Lleida), tuvo lugar la toma de posesión del nuevo  Director y Comandante Militar de Lleida coronel de 

Infantería y D.E.M.,José A. Luján Baselga. 

El coronel Luján, releva al coronel Luis Castuera 

Novella que ha ostentado la dirección de la 

Academia y la Comandancia Militar de Lleida desde 

marzo del 2011. 

En la Gran Explanada Juan Carlos I de la Academia, 

se celebró la ceremonia de relevo que estuvo 

presidida por el Director de Enseñanza del MADOC, 

general Bayo de la Fuente y en la que estuvieron 

presentes autoridades civiles de la provincia. Los 

Artilleros Veteranos de Montaña, estuvimos 

representados en el acto por el presidente Esteban 

Calzada y el vicepresidente Angel León. 

Tras la lectura de la Orden de Nombramiento, el 

coronel Castuera saludó a la Bandera de la 

Academia y la entregó al coronel Luján , 

simbolizando con ello el traspaso del mando; 

finalizando el acto militar, con el desfile de las Damas 

y Caballeros Alumnos. Posteriormente, se sirvió un 

Vino Español donde tuvieron ocasión de saludar al 

nuevo Director. 

Desde  estas  líneas  deseamos  al  coronel Luján  los 

mejores éxitos en el cargo y le ofrecemos nuestra leal colaboración. 

Tras los pasados meses en los que se puso en entredicho la continuidad de 

la Academia en tierras leridanas, el acto de relevo, ha tenido en esta ocasión 

una especial relevancia para  nuestra Asociación ya que la Academia es 

actualmente su Unidad de referencia y que, fue la sede del Congreso de la 

Federación Internacional de Soldados de Montaña , que organizamos el año 

2012 con notable éxito.  E.C.      Fotografías © O.C. de la A.G.B.S. 
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EL CORONEL CASTUERA, NUEVO DELEGADO DE DEFENSA EN CATALUÑA 
 

El hasta el mes de diciembre Coronel Director de la A.G.B.S., Luis Castuera Novella, 

ha sido nombrado Delegado del Ministerio de Defensa en Cataluña. 

Como se ha dicho en el reportaje anterior, la A.G.B.S. fue el escenario del Congreso 

de la F.I.S.M. que organizamos el año 2012 y que en gran parte, gracias a la directa 

colaboración del coronel Castuera, tuvo un excelente resultado. 

Es por ello que en reconocimiento la Junta de Gobierno de la Asociación de Artilleros 

Veteranos de Montaña, en agradecimiento, le ha otorgado el título de Artillero 

Veterano de Montaña Honorario y le ha concedido el Emblema de Plata. 

El próximo 5 de abril, en el transcurso del Memorial de Avellanes, se le hará entrega 

del Título y se le impondrá el Emblema. 

Hace unos días, tuve la ocasión de visitarle en su despacho oficial en Barcelona, donde una vez más, 

se ofreció desde su recién estrenado cargo a colaborar con nosotros en todo lo que fuera posible. 

Felicitamos al Coronel por su nuevo destino y deseamos el mejor de los éxitos en su gestión. 

¡ Muchas gracias mi Coronel !  E.C 
 

ENLACE  MATRIMONIAL 
 

Después de años anunciando solamente necrológicas, por fin, hoy 

desde nuestra Circular tenemos la suerte de informar de la boda de uno 

de nuestros asociados.  

Se trata del enlace de Miquel Jordi Calzada y su novia Leslie que 

contrajeron matrimonio el pasado mes de febrero. 

Traemos aquí la noticia como un acontecimiento insólito, ya que como 

en muchas ocasiones hemos comentado, la media de edad de nuestros 

asociados es muy alta.  

Miquel Jordi (hijo y sobrino de “veteranos”) es uno de nuestros pocos 

socios jóvenes y ojalá tuviéramos en la Asociación un mayor número de 

jóvenes asociados que garantizaran su continuidad. 

Que noticias como estás nos ayuden a desterrar de nuestras página las 

necrológicas y podamos seguir anunciando acontecimientos gratos. 

Deseamos a la joven pareja ¡ MUCHAS FELICIDADES ! R. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
PUES SI, ESTE AÑO LA ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA, VA 
CUMPLIR EL 25 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN. CONCRETAMENTE EL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 1990, TUVO LUGAR EN LLEIDA LA REUNIÓN EN QUE SE REDACTÓ EL 
ACTA FUNDACIONAL.  
TAL VEZ NO ES MOMENTO DE GRANDES CELEBRACIONES, PERO SI ES UNA 
SATISFACCIÓN, EL PODER FESTEJAR ESTOS FRUCTUOSOS 25 AÑOS DE 
EXISTENCIA. 

 

CUOTAS 2014 

Próximamente se va a pasar al cobro la cuota de socio de este año. Por ello rogamos 

encarecidamente, informéis de los posibles cambios de domiciliación bancaria. 

Podéis hacerlo llamando por teléfono al Tesorero Enrique Mora  Tel, 619 794 414, o bien al correo 

electrónico de la Asociación  artillerosveteranos@hotmail.com   Muchas gracias. 
 

 

mailto:artillerosveteranos@hotmail.com
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“XII MEMORIAL AVELLANES” 

Sábado 5  de abril de 2014 

Monasterio de “Les Avellanes” Os de Balaguer (Lleida) 
 

X JORNADA DE HERMANDAD  HISPANO - ITALIANA 
 

11,15 H. SANTA MISA en sufragio de los Caídos y Veteranos fallecidos. Con la 

participación del Coro UNITS PEL CANT / UNIDOS POR EL CANTO 
 

12,00 H. ACTO INSTITUCIONAL. Entrega de distinciones. 
 

CONCIERTO DEL CORO “UNITS PEL CANT” Bajo la dirección de Antonieta Melé 

Sarramona. 
 

13,10 H. HOMENAJE A LOS COMBATIENTES DE AMBOS BANDOS DE LA 

GUERRA CIVIL, enterrados en el Cementerio de “Les Avellanes”. 
 

14,00 H. RANCHO MONTAÑERO” en el Casal de Colonias “ 4 VENTS”  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASOCIACION DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA  
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (A.N.A.) 
 

FEDERACION INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE MONTAÑA 
F.I.S.M.    I.F.M.S 
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“XII MEMORIAL AVELLANES 
 

ACTUACION DEL CORO UNITS PELS CANT /UNIDOS POR EL CANTO 

PROGRAMA: 
 

SANTA MISA. 

Entrada:  Canticorum jubilo.  (Haendel) 

Kirye : Misa Alemana. (Schubert) 

Ofertorio:  Signore delle cime. (De Marzi) 

Sanctus:  Misa Alemana. (Schubert) 

Comunion:  Señor tu buscas mi amor. 
 

CONCIERTO. 

Swing low, sweet chariot. (Josly) 

T'he mirat. (Vila-Farras) 

Gospodi. (Glinka) 
Go down Moses. (Josly) 

Coro de los esclavos de Nabucco. (Verdi) 
Tolite munera. (Saint Saens). 
 

DIRECCION: Antonieta Melé Sarramona 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Para participar en el Rancho Montañero, se deberá ingresar su importe (18 €), Hasta el 
miércoles 2 de abril. en cualquier oficina de  BANCO DE SANTANDER Cuenta  0049 2342 
36 2294095905 ( Artilleros de Montaña ). 
El comedor de la casa de colonias, tiene un aforo limitado, por lo que no podrán ser admitidas 
las inscripciones posteriores a  esta fecha. 
 
La Junta, previa petición, facilitará el traslado desde Lleida a quien precise medio de 
locomoción. 

Para más información: Sede de la Asociación en Lleida,Tel. 973 223520 (lunes, miércoles y 
viernes de 10,30 a 13,30 H.) o al Tel. 629 308213. También por correo electrónico 
artillerosveteranos@hotmail.com 
 
A ser posible, deberá llevarse el vestuario de la Asociación. 

 

mailto:artillerosveteranos@hotmail.com

