
 

XIII MEMORIAL DE AVELLANES 

 

 
El pasado 11 de abril, la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña de Lleida conjuntamente con la A.E.S.V.M. 
celebraron el XIII MEMORIAL DE AVELLANES y XI JORNADA de HERMANDAD HISPANO-ITALIANA, importante 
celebración por coincidir este año con el 25 ANIVERSARIO de la fundación de la Asociación de Artilleros. 
Es el Memorial, una jornada en que se rinde homenaje a los militares de ambos bandos de la Guerra Civil, enterrados 
en el cementerio del Monasterio de Avellanes en Os de Balaguer (Lleida) y que se celebra en el marco de actuaciones 
de la Federación Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.),  siendo uno de los actos más brillantes que 
celebramos. 
 
La presidencia oficial la integraban el coronel Castuera Novella, Delegado de la Defensa en Cataluña; el coronel 
Martínez Delgado, Subdelegado de Defensa en Lleida; el coronel Lujan Baselga, Comandante Militar de la provincia 
de Lleida y Director de la Academia de Suboficiales de Talarn; Renato Cisilin, el Consejero Nacional de la Asociación 
Nacional Alpina de Italia,  como representante oficial de los Alpinos; el presidente Vicente Valdivielso de la 
A.E.S.V.M.,  y Esteban Calzada, presidente de los Artilleros y de la Sección de Lleida. 
 
Asistieron también invitados, miembros de la Real Hermandad de Veteranos de las FF.AA., de la Asociación de 
Veteranos de la Compañía de EE.EE. de Viella, de la Asociación del Somatén y de la Unión Nacional de Milicias 
Universitarias-UNAMU. Las secciones de Huesca, Jaca-Sabiñanigo, Zaragoza, Lleida, Barcelona y Terrassa de la 
Asociación de Soldados Veteranos de Montaña. La Delegación italiana estuvo formada, por Alpinos de las secciones 
de Bérgamo, Turín, Gorizia, Údine y Pavía, con 23 participantes. En total 200 personas.  
 
Los actos se iniciaron con una Misa, que además de celebrar el Memorial, este año se festejaba el 25 Aniversario de 
la fundación  de los Artilleros. Ofició la misa el Capellán del Monasterio, actuando el Coro “Units pel cant/Unidos por 
el canto”, El canto de entrada fue de Haendel, y en el ofertorio la emotiva “Signore delle cime”. En las plegarias, se 
recordó a los Veteranos fallecidos en el último año.  En las Lecturas, intervinieron miembros de los Artilleros, 
Asociación y Alpinos. En el presbiterio y detrás del sacerdote estaban formados los portaestandartes con todos los 
guiones de las asociaciones asistentes y en su centro el guion y bandera de la F.I.S.M., dando ello un cromatismo de 
gran belleza.  
 

Terminada la Misa el presidente Esteban Calzada, dirigió a los asistentes unas palabras de cortesía por su presencia 
con relevancia a los alpinos italianos por su meritorio desplazamiento, y unas sentidas reflexiones sobre el homenaje 
de los 25 Años que celebraban. Como colofón, sus compañeros le hicieron entrega de un presente, obsequio que fue 
agradecido por el presidente de los Artilleros. 

A continuación se procedió a la imposición del Emblema de Plata de la Asociación de Artilleros y Entrega del título de 
Artillero Veterano Honorario, al Coronel Pablo Martínez Delgado, Subdelegado de Defensa y  a continuación, el 
alpino Danilo Perosa, recibió también el título de Artillero Veterano Honorario. 

Siguieron unas palabras del Coronel Castuera como colofón al acto, quien enalteció la labor de estos 25 años de los 
Artilleros de Lleida. 

Con un precioso concierto final nos obsequió el Coro, que agradecimos todos los asistentes con un gran aplauso. 

Posteriormente, nos trasladamos al cementerio para proceder al acto central del Memorial. Los portaestandartes 
con sus guiones formados en primera fila, las Autoridades en los laterales y en el centro el mausoleo de los Caídos. 
Se cantó  “La Muerte no es el final”. El  artillero Jesús Rodríguez y un representante Alpino depositaron una ofrenda 
floral en el lugar donde reposan los restos de los militares de la Guerra Civil, el Capellán del Monasterio recitó la 
“Oración del Montañero”, seguida por el Toque de Oración a la corneta en directo y el Himno de la F.I.S.M. con lo 
que concluyó oficialmente la ceremonia. 
 
Finalizados los actos de celebración y como es habitual, nos desplazamos a una carpa anexa al Monasterio, donde el 
Artillero Blasi y su equipo nos  deleitó con unos excelentes caracoles “a la gormanta”, seguido de un suculento 
Rancho Montañero. Destaco, la amabilidad y simpatía de Blasi y su equipo. 
 



Terminado el ágape, que podemos resumir como símbolo de amistad y alegre compañerismo, se procedió a la 
entrega de obsequios al presidente de los Artilleros Esteban Calzada. Presentes que fueron ofrecidos por parte de los 
Alpinos, Asociaciones, Secciones, y el presidente de la A.E.S.V.M.  Con voz emotiva agradeció los regalos el 
presidente Calzada.  
 
Cerraron el Acto, el coronel Castuera  y el presidente Valdivielso, dando por terminado el XIII Memorial de Avellanes 
y la celebración del 25 Aniversario de los Artilleros Veteranos de Montaña de Lleida. ¡Por muchos años, amigos y 
compañeros de Lleida! 
 
Antonio Sieso/ Sección de Barcelona 
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