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ASOCIACION DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA  1990 / 2015 
 

Queridos compañeros: Hace 25 años acometíamos la tarea ilusionante de crear la 

Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña, misión que se nos antojaba difícil, 

pero que pronto encontró eco en vosotros, que acogisteis la idea con entusiasmo.  

Hoy, al cabo  de  un  cuarto de siglo,  nuestra  Asociación está firmemente consolidada 

y goza  de  un   relevante  prestigio,  no  sólo  en  el ámbito  nacional, sino  también  en  

el internacional.  

Nuestra  adhesión  y  contribución  a  la Asociación  Española  de Soldados Veteranos de Montaña  y  

a  la  Federación  Internacional  Soldados  de  Montaña  (F.I.S.M.),  son  dos importantes hitos que 

han dado a conocer nuestra asociación en múltiples naciones del mundo. Nuestros camaradas de 

Alemania, Austria, Francia, Eslovenia, Estados Unidos, Italia, Montenegro, Polonia y Suiza son 

testigos de nuestra preparación, capacidad y entusiasmo. 

Y es que son muchas y muy variadas nuestras actividades: las entrañables “Trobadas”, el Memorial 

de Avellanes de dimensión internacional (que este año cumplirá su XIII edición), nuestra 

participación en Adunatas en Italia y actividades en diversos países con nuestros compañeros de la 

F.I.S.M., nuestra presencia en actos militares en España, como los de la ceremonia de Entrega de 

Despachos en la Academia General de Suboficiales, incluida la concesión del Premio Indíbil y 

Mandonio; constituyen otros tantos acontecimientos  destacados de nuestra Asociación. 

Esto ha sido posible gracias a la participación de todos y cada uno de nosotros, pero muy 

especialmente a quienes habéis formado parte de las sucesivas Juntas de Gobierno, con quienes 

siempre estaremos en deuda.  

Pero hay una persona que es quien realmente ha hecho posible cuanto antecede: nuestro presidente, 

Esteban Calzada, que desde la fundación, es quien, día a día, con enorme entusiasmo, generosidad y 

acierto, nos mantiene firmemente unidos…  

 

La Asociación, nos recuerda una etapa de nuestras vidas que nos marcó para siempre, cultivando el 

amor a la Patria, a la Artillería y a la Unidad en la que un día servimos, luciendo las Bombas en 

nuestro uniforme. Valores que nos engrandecen y que justifican una vida entera. 

A todos enhorabuena, con profunda emoción y gratitud, y un fuerte abrazo. 

Fernando Pardo de Santayana 

Artillero, Miembro Fundador de la Asociación y Teniente General (R) 
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A LA ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA  

EN SU 25 ANIVERSARIO 

La primera vez que nos vimos  y  que comencé a saber de vosotros fue en los actos que 

se celebraban en la explanada Juan Carlos I de la A.G.B.S., estando yo allí destinado, a 

las que asistías como invitados. Luego supe que hacíais la entrega del premio “Indíbil y 

Mandonio” al Número Uno de la Promoción del Arma de Artillería de Campaña 

cuando recogía el Despacho de Sargento. Después, que organizabais un Memorial en 

Avellanes en homenaje a los fallecidos en aquel lugar durante la Guerra Civil. Todo 

ello  eran imágenes  y  recuerdos vagos,  de  quién  no os trataba de manera directa i os 

conocía por referencias. 

El destino en Capitanía General de Barcelona me permitió conoceros más a fondo y profundizar en la 

relación personal, junto a otras asociaciones vinculadas a los Ejércitos. Aquí empezó en mí el 

especial cariño y complicidad que os tengo por ser la primera asociación genuinamente leridana, estar 

vinculada a una unidad de la plaza de Lleida y a una gran unidad, la División de Montaña Urgel 4, 

que irradiaba su influencia en toda Cataluña. Pero sobre todo, el  afecto que os tengo es una 

correspondencia de gratitud por el cariño que nos mostráis a los que vestimos el uniforme y por 

representar la memoria viva de lo que fue el Servicio Militar (S.M.) en determinadas unidades del 

Ejército. Mi paso por la Subdelegación de Defensa ha ahondado mis vínculos con vosotros y por ello 

os estoy agradecido, sobre todo por la colaboración prestada en las actividades que hemos realizado 

conjuntamente. 

Hoy se habla mucho de las redes sociales. Cuando hicisteis el S.M. todo esto de “las nuevas 

tecnologías” era impensable, pero aquel entorno de la “mili”, en el cuartel de la meseta de Gardeny, 

permitió tejer una red de relaciones humanas, que ya quisieran los jóvenes de ahora poderlas 

compartir. Compartir una guardia, un paquete de casa, una marcha (de todo tipo), un mismo 

uniforme, ¡un mismo espacio y tiempo en la vida!, creo que es más que compartir unas fotos, videos 

y unos pocos “caracteres”.  

Hace 25 años decidisteis “institucionalizar” aquella “red social” y en ello estamos, celebrando 

vuestras Bodas de Plata como Asociación.  ¡Felicidades! 

Hace 15 años que no hay S.M.  Hace 20 años que no hay unidades en la ciudad de Lleida, pero hace 

25 años, un grupo de leridanos y de otros lugares de España decidisteis vincularos socialmente por 

haber sido artilleros en el Regimiento de Artillería de Campaña nº 21. El tiempo pasa sin remedio y 

deja muchas vidas e ilusiones en el camino. Es ley de vida; por eso quiero ser realista, y quiero 

sumarme a vosotros en la satisfacción por lo que habéis conseguido hasta ahora (que es mucho 

cuando se vuelve la mirada atrás) y acompañaros, hasta donde podamos, en lo que la vida pueda 

depararnos. 

Coronel Pablo Martínez Delgado 

Subdelegado de Defensa en Lleida. 
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¡ MARCHEMOS  SIEMPRE  UNIDOS ! 
 

Tras las brillantes colaboraciones que me han precedido en esta Circular 

conmemorativa,  poco queda por decir; aunque está claro que hoy más que nunca me 

corresponde dirigirme a la Gran Familia que formamos los Artilleros Veteranos de 

Montaña. Digo Gran, no por porqué seamos muchos, sino por el cariño, entusiasmo y 

la fidelidad que habéis demostrado y como no, por haberme dado la oportunidad de 

estar al frente de la Asociación desde su fundación. 

La elección de la celebración de nuestro Aniversario en el marco del “MEMORIAL DE 

AVELLANES” ha sido un acierto ya que tras experiencias anteriores, el Memorial, es con diferencia 

nuestra actividad más “exitosa”, tanto por el escenario, la asistencia  y dentro de su sencillez, su 

emotividad. Por ello, hoy más que nunca os animo a estar presentes, ya que va a ser muy difícil tener 

otra oportunidad como esta.  
 

Para finalizar, solo me queda enviar una cordial felicitación y mi agradecimiento a todos  y a cada 

uno de vosotros por haber colaborado en esta “aventura” que iniciamos unos pocos y a la que se 

fueron sumando otros compañeros. 

Un agradecimiento que quiero hacer extensivo a todas las instituciones  que nos han ayudado en esta 

larga etapa ya que sin su colaboración, no hubiese sido posible lograr los objetivos conseguidos. 

Por todo ello evoco la primera estrofa del Himno de los Artilleros que dice : 
 

“ ARTILLEROS, ARTILLEROS, MARCHEMOS SIEMPRE UNIDOS...” 
 

Artillero Esteban Calzada Charles  

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía : Artillero Bernardino Roselló 

“LA UNION HACE LA FUERZA” 
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NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS 
 

ENCUENTRO  DE  NAVIDAD  DE  VETERANOS  DE  MONTAÑA  

Desde el año 2002, los Veteranos de Montaña de 

Lleida, celebramos  el Encuentro de Navidad, que 

reúne a los miembros de la Asociación Española 

de Soldados Veteranos de Montaña y nuestra 

Asociación. El acto celebrado el pasado 11 de 

diciembre, contó con la presencia del coronel 

Pablo Martínez Delgado, Subdelegado de 

Defensa en la provincia y con la asistencia de 

medio centenar de veteranos. 

Como es tradicional, también participaron 

invitados en  el Encuentro, los  representantes  de asociaciones de veteranos que están 

vinculadas a la Subdelegación de Defensa en Lleida. 

Nuestro presidente, Esteban Calzada en un breve parlamento, felicitó a los presentes, 

congratulándose de poder una vez más tener la ocasión de brindar juntos. 

 

PROGRAMA  DE  ACTIVIDADES  AÑO  2015 
Sábado 11 de abril. 

XIII MEMORIAL DE AVELLANES 
XI JORNADA DE HERMANDAD HISPANO-ITALIANA, 

CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN  
Os de Balaguer (Lleida) 

Julio 1ª semana. 
ENTREGA DEL XIV PREMIO INDIBIL Y MANDONIO 

Academia General Básica de Suboficiales (A.G.B.S.), Tremp (Lleida) (fecha 
pendiente de confirmación) 
16 de octubre. 

XXVI ENCUENTRO DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 
Jaca (Huesca) 

10 de diciembre. 
XIII ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA  

Lleida. 
 

ACTIVIDADES INTERNACIONALES 
9 y 10 de mayo. 

CELEBRACION DEL XXX ANIVERSARIO DE LA F.I.S.M. 
Mitenwald (Alemania) 

15,16 y 17 de mayo. 
88 ADUNATA NAZIONALE A.N.A. 

L’Aquila (Italia) 
30 de septiembre a 3 de octubre. 

XXIX CONGRESO DE LA F.I.S.M. 
Budva (Montenegro) 
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Por su parte el coronel Martínez Delgado, agradeció la oportunidad de estar con los veteranos 

y poder expresar su agradecimiento por la colaboración prestada durante su mando en la 

Subdelegación, ya que el próximo año cesará en el servicio activo por cumplir la edad 

reglamentaria.  R. 

BELEN  MONTAÑERO LERIDANO 
 

Un año  más los veteranos leridanos han llevado el “Belén Montañero” a Montmaneu, punto 

más alto de la comarca del Segriá a la que pertenece Lleida.  

El pasado 16 de diciembre organizado por la 

Subdelegación de Defensa en Lleida, más de 

medio centenar de “montañeros” , entre miembros 

de la Subdelegación y de las asociaciones de 

veteranos vinculadas a la misma, protagonizaron 

la colocación del Belén en Montmaneu. 

Esta simpática iniciativa impulsada por el Coronel 

Subdelegado Pablo Martínez, se ha celebrado por 

sexto año consecutivo con una notable y 

entusiasta asistencia. 

Como es tradicional los excursionistas, terminada la “ascensión”, se reunieron en el Refugio 

de Cazadores donde degustaron el delicioso guisado de jabalí, que cocina magistralmente el 

artillero veterano Blasi. R.  

RUTA  DE  LA  “MILI” 
 

Por iniciativa del Ministerio de Defensa y su representante en Lleida 

coronel Pablo Martínez Delgado el pasado día 3 de marzo, se inauguró “LA 

RUTA DE LA MILI “ en el Parque  Científico Agroalimentario de Gardeny” 

en Lleida (antiguo Cuartel de Artillería). 

Con ello se pretende rendir homenaje y recuerdo a los miles de jóvenes 

que cumplieron el Servicio Militar en el Cuartel de Templarios. 

Esta “Ruta” se presenta a través de 5 paneles, en los que se informa en 

castellano, catalán e inglés, la ubicación de las distintas dependencias del 

acuartelamiento cuando estaba en actividad militar. Estos paneles han sido 

patrocinados por distintas instituciones y asociaciones. 

Nuestra Asociación ha patrocinado el que se encuentra frente a lo que fue 

el edificio de Mando y Cuerpo de Guardia y cuya fotografía mostramos. 

Al acto inaugural asistieron entre otras autoridades, el alcalde de Lleida Angel Ros, 

acompañado de miembros de la Corporación Municipal y el Subdelegado de Defensa, coronel 

Martínez Delgado. La Asociación estuvo representada por el vicepresidente Angel León, que 

recibió como recuerdo, una reproducción en miniatura del panel que hemos patrocinado. R. 
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LUTO  EN  LA  ASOCIACION 
 

ADRIANO  ROCCI 
 

La Federación Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.) 

está de luto y con ella nuestra Asociación. El pasado 28 de 

diciembre, tras dos largos años de lucha con la enfermedad, 

fallecía en Torino (Italia) el Alpino Adriano Rocci. 

Adriano ha sido en varias ocasiones miembro del Consejo 

Nacional de la A.N.A. (Asociación Nacional Alpina) de Italia y 

durante muchos años el enlace de los italianos con la  F.I.S.M.  

Desde este cargo, fue uno de los principales impulsores de 

nuestras fraternales relaciones con los veteranos italianos. 

Asistente asiduo a las manifestaciones internacionales, 

destacamos su continuada presencia en nuestro “Memorial de 

Avellanes”.Su última visita a España, fue en septiembre de 2012 

con motivo del Congreso de la F.I.S.M., que celebramos en la 

Academia de Suboficiales de Tremp/Talarn.  

En el mes de diciembre de este mismo año ya fue  intervenido quirúrgicamente del tumor 

cerebral que padecía y que finalmente, tras infructuoso tratamientos químicos y radiológicos, 

la enfermedad venció a nuestro amigo y compañero. 

Persona afable, entregada totalmente al movimiento de los Soldados de Montaña, fue 

merecedor de reconocimientos a todos los niveles. 

La F.I.S.M., le otorgó su Medalla y Certificado de Mérito. Nuestra Asociación, le nombró, ya 

hace años, Artillero Veterano Honorario y le concedió su Emblema de Plata. Nuestros 

compañeros de la A.E.S.V.M. le impusieron en Avellanes, el año 2011 su Medalla de 

Bronce… 

El funeral se celebró el día 31 y contó con la presencia de los máximos directivos de la 

Asociación Nacional Alpina, representantes de la Federación Internacional de Soldados de 

Montaña, numerosos alpinos y en el que no faltaron las flores enviadas por los Veteranos de 

Montaña de España. 

No quiero terminar estas líneas que podrían ser las de una crónica meramente periodística, 

sin manifestar el hondo pesar que siento a nivel personal por la pérdida del amigo y 

compañero, cómplice desde 1999, en muchas de nuestras correrías internacionales.  

Desde aquí, reiteramos a su esposa Carla y a nuestros camaradas alpinos nuestras sinceras 

condolencias. 

Tal como dicen nuestros camaradas alpinos, Adriano ya está en el “PARADISO DI 

CANTORE”. D.E.P.    Esteban Calzada Charles. 
 

MANUEL POBLET GALOBARDES 
 

El pasado 10 de febrero a los 91 años, falleció en Barcelona, Manuel Poblet Galobardes, 

nuestro asociado “más veterano”. 

Artillero del 21 de Montaña en el año 1945, se incorporó a la Asociación en los primeros años 

y participó en muchas de nuestras actividades. La última de ellas fue en la “Trobada” del 

2005, celebrada en Roses (Girona) en el Escuadrón de Vigilancia Aérea. En esta ocasión, se 

le impuso el Emblema de Plata de la Asociación en reconocimiento a su fidelidad. 

Para su esposa y familia, nuestras sentidas condolencias. R 
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“XIII MEMORIAL dE AVELLANES” 
 

Sabado 11 de abril de 2015 

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

XI JORNADA DE HERMANDAD HISPANO – ITALIANA 
 
 
 

25 ANIVERSARIO DE LA 
ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 

 

PROGRAMA 
 

11,15 H. SANTA MISA en sufragio de los Caídos y Veteranos fallecidos.Con la 
participación del Coro “UNITS PEL CANT” 

 

12,00 H. ACTO DE CONMEMORACIÓN. 

25 Aniversario de la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña. 

 

CONCIERTO del coro “Units pel cant/Unidos por el canto”, dirigido por 

Antonieta Melé Sarramona y del tenor Josep Maria Fontanals. 
 

13,20 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 la Carpa del Recinto. 

 

 
 

 

 

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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“XIII MEMORIAL AVELLANES” 
 

ACTUACION DEL CORO “UNIDOS POR EL CANTO”, BAJO LA DIRECCION DE  

ANTONIETA MELE SARRAMONA 
 

SANTA MISA 
 

ENTRADA:  CANTICORUM JUBILO.  (HAENDEL) 

ALELUYA :  AL-LELUIA. (MESALLES) 
OFERTORIO:  SIGNORE DELLE CIME. (DE MARZI) 

SANCTUS: SANTUS MISA ALEMANA. (SCHUBERT) 

COMUNION:  O SALUTARIS. (PEROSI) 

PLEGARIA DE F. M. ALVAREZ, POR EL TENOR JOSE MARIA FONTANALS. 
 

CONCIERTO. 
 

MARCHE DES SOLDATS DE TURENNE. (LANGRÉE) 

OLAS DE PLATA. (MENDELSHON) 

LA BALANGUERA. (VIVES-ALCOVER) 
PRADO VERDE Y FLORIDO. (GUERRERO) 

AVE MARIA. (VICTORIA) 

I CIELI IMMENSI. (MARCELO) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Para participar en el Rancho Montañero, se deberá ingresar su importe (18 €), Hasta el 
Martes 7 de abril. (inexcusablemente) en cualquier oficina de  BANCO DE SANTANDER 
Cuenta:  ES66 0049 2342 36 2294095905 ( Artilleros de Montaña ).  
 

Por razones logísticas, no podrán ser admitidas las inscripciones posteriores a  esta 
fecha (se ha previsto el Rancho Montañero, en la carpa del recinto con capacidad de 
200 plazas). 
La Junta, previa petición, facilitará el traslado desde Lleida a quien precise medio de 
locomoción.  

Se encarece el uso del vestuario de la Asociación a quien le sea posible. 

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 

 

mailto:artillerosveteranos@hotmail.com

