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CELEBRACION DEL XXV ANIVERSARIO. El Memorial de Avellanes de este año, ha 

sido el punto de arranque y acto principal de la celebración de las “Bodas de Plata” de la 

Asociación. Sin duda alguna ha sido la edición más exitosa tanto por su sobria brillantez 

como  por  la cantidad de  asistentes. Fueron  alrededor  de  200 personas en  la  Misa y Actos 

Institucionales, y 150 participantes contabilizados en el “Rancho Montañero”. 

La presencia de las autoridades militares, así como las representaciones de asociaciones amigas, nos 

hicieron saber de la estima de la que goza la Asociación. 

En páginas posteriores, podréis leer la crónica de la celebración que en esta ocasión, hemos “copiado” 

literalmente de “EL ABETO”, la revista que publican nuestros compañeros de la Asociación Española de 

Soldados Veteranos de Montaña (A.E.S.V.M.) y que firma el amigo Antonio Sieso. 

Como colofón a la crónica, me he permitido incluir el parlamento que como Presidente, dirigí a los 

asistentes y que me gustaría conozcan nuestros asociados que no estuvieron presentes en el acto. 

Aunque el acto principal ya se ha celebrado, todo este año va a ser el del XXV Aniversario, por lo que 

espero poder contar con vuestra asistencia al resto de actividades programadas, muy especialmente a los 

que por diversas causas no estuvisteis en Avellanes.  

 

CUOTA ANUAL. Nuestro Tesorero, está preparando el cobro de la cuota anual, por ello, 

como siempre rogamos informéis de los posibles cambios de vuestra cuenta bancaria. 

En  este último año, varios bancos  y  cajas de ahorros  han  sido absorbidos por otras entidades  

bancarias y ello ha producido muchos cambios en los números de cuentas. Como ya sabéis la devolución 

de recibos comporta unos gastos, que en ocasiones iguala el importe a cobrar y es una penalización de 

nuestra austera economía. 

Ya es casi un “milagro” subsistir con el importe de las cuotas actuales, que representan menos de lo que 

nos costaría un café cada mes… 

 

INTERNET. Muchos de nuestros asociados, reciben esta Circular por Internet, lo que les 

permite recibirla antes y en color. Ahora bien, en los envíos por Internet, en algunos casos 

nos queda la duda de si llegan siempre a su destinatario. Normalmente, se envían 4 

circulares  al  año:  Marzo, junio, octubre  y diciembre.  En  principio  si el correo no  viene 

retornado, damos por válido el envío, pero estaríamos más tranquilos si tuvierais la atención de acusar 

recibo…Gracias. 
 

Por ahora y hasta la próxima, recibid un cordial saludo de este compañero al que habéis tenido la 

paciencia de aguantar estos últimos 25 años 

 

 

 

Artillero Esteban Calzada Charles 
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                 NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS 
 

MEMORIAL TUCA DE PADERNA 
 

Los días 13 y 14 de marzo de 2015, organizado por la Jefatura de Tropas de Montaña, se 

celebró el MEMORIAL TUCA DE PADERNA.  Homenaje que se dedica a los  militares de la 

Brigada de Alta Montaña (la mayoría artilleros), caídos en acto de servicio por un alud en 

marzo de 1.991 en el Pirineo Aragonés. En este acto, participaron miembros de la Jefatura de 

Tropas de Montaña, y compañeros de la A.E.S.V.M. y de nuestra Asociación. 

El viernes día 13, fue la llegada al refugio 

“Centro de Instrucción de Alta Montaña 

TENIENTE ALVARO FERNANDEZ” en Cerler 

(Huesca). Una vez acreditados se nos asignó  

la habitación-dormitorio, así como la entrega de 

material de montaña necesario.  A las 20 horas 

y en el Salón de Actos del Centro, el General 

Jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña, 

Manuel Rodríguez Gil, nos  dirigió unas 

palabras de bienvenida y acto seguido se 

procedió a explicar itinerarios e instrucciones 

previstas para la marcha de ascenso a los 

diferentes puntos programados del día 

siguiente. Terminado el acto se volvió al 

comedor donde se ofreció la cena y todos a 

dormir porqué el día siguiente se tenía que 

madrugar. 

Día 14 sábado.  A las 5,30 h. todo el mundo 

estaba en pie, tras el aseo personal, al 

comedor para el desayuno. Acto seguido 

recogida de material y a los autocares que nos 

llevarían a los Llanos del Hospital de 

Benasque. Una vez allí y con el equipo puesto, 

se pasó el control del detector de aludes y 

dorsal (obligatorio para estos ejercicios) y se 

emprendió la marcha; unos con esquíes y otros 

con raquetas. 

En la zona prevista para el Homenaje, reunidos 

todos los participantes, el “Pater” hizo una 

sentida homilía, aludiendo a los Caídos en acto 

de servicio. Tras rezar un responso, el acto 

finalizó  con el toque de Oración.  

Terminado el acto los componentes se dividieron en grupos; unos continuaron con raquetas 

hacia el FORAU DE AIGUALLUT; mientras  otros  (los más fuertes), con esquíes y calzados 

con pieles de foca al MONOLITO erigido en el lugar del accidente, para luego descender unos  

esquiando y otros andando en raquetas hasta “LOS LLANOS DEL HOSPITAL DE 

BENASQUE”. Durante la marcha el tiempo se mostró variado en todos los aspectos hubo sol, 
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niebla, ventisca, nieve, tanto así que algunos que fueron al MONOLITO, con intención de 

subir al Pico de Paderna, no pudieron hacerlo pues era bastante peligroso y en esta ocasión 

se priorizó la seguridad. 

A las 13 horas todos ya  concentrados en el Hotel de los Llanos del  Hospital de Benasque, 

volvimos a montar en los autobuses que nos llevarían al Centro de Instrucción.  

Una vez allí, tras retornar el material de montaña, y en el comedor del Centro, el general de 

división, Martín Bernardi, Jefe de las Tropas Ligeras, (a las que pertenece la Jefatura de 

Tropas de Montaña), antes de la comida, dirigió unas palabras, agradeciendo a todos los 

asistentes su presencia y en especial a los encargados  de organización y control su trabajo. 

Finalmente y como es tradición en actos militares, se brindó por S.M. el Rey. 

Terminada la comida se inició el retorno de los participantes a sus lugares de origen, aunque 

algunos se quedaron en el Centro para poder al día siguiente (domingo), disfrutar de la nieve 

y la montaña de este maravilloso paraje de la provincia de Huesca.  

Fernando Barranco Morell. 

ALPINOS ITALIANOS EN LLEIDA 
 

Para participar en el Memorial de Avellanes y la Jornada de Hermandad Hispano / Italiana, el 

viernes 10 de abril a media tarde, llegó a Lleida el grueso de la expedición de Alpinos 

italianos. A su llegada, fueron recibidos por nuestro Presidente acompañado por varios 

miembros de la Junta de Gobierno.  

Tras depositar los equipajes en el hotel donde 

se alojaron durante su estancia, realizaron una 

visita guiada al antiguo Depósito del Agua de la 

ciudad. Este depósito construido en el siglo 

XVIII es una monumental obra que hasta 

finales del pasado siglo abasteció de agua 

potable a la ciudad. 

Finalizada la visita y tras un paseo por el 

Centro Histórico, los alpinos con la Junta de 

Gobierno en pleno, se reunieron en casa de 

nuestro vicepresidente Jesús Rodríguez en una 

agradable Cena de Hermandad, donde fuera 

de todo protocolo, una vez más sirvió para 

afianzar los lazos de amistad y camaradería 

que unen a Alpinos italianos y Montañeros 

españoles. 

El sábado por la mañana, se incorporaron un 

año más (con este son 10), a los actos del 

Memorial de Avellanes. R. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ENTREGA DEL XIII PREMIO INDIBIL Y MANDONIO 
 

Academia de Suboficiales, Tremp (Lleida) 8 de julio 

En el momento de redactar esta Circular no está confirmada la fecha, por lo tanto, todos 

los interesados en asistir deben ponerse en contacto con la Asociación el lunes 6, 

bien personalmente en nuestras oficinas o por teléfono 973 223520 de 10,30 a 

13,30 H. Al que quiera asistir y le sea posible, deberá llevar el vestuario de verano: 

Camisa blanca de manga corta, pantalón gris, cinturón y calzado negro, corbata de la 

Asociación y boina verde de Montaña. 
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XIII MEMORIAL DE AVELLANES 

 
 

XI JORNADA DE HERMANDAD HISPANO / ITALIANA 

 
 

XXV ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
El pasado 11 de abril, la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña conjuntamente con la 
Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña (A.E.S.V.M.) celebraron el XIII 
MEMORIAL DE AVELLANES y XI JORNADA de HERMANDAD HISPANO-ITALIANA, 
importante acontecimiento que ha coincidido con la conmemoración del 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 L. Castuera Novella, Delegado de la Defensa en 
Cataluña; el coronel P.Martínez Delgado, Subdelegado de Defensa en Lleida; el coronel 
J.A.Lujan Baselga, Comandante Militar de la provincia de Lleida y Director de la Academia de 
Suboficiales de Talarn; Renato Cisilin,  Consejero Nacional de la Asociación Nacional Alpina 
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de Italia; el presidente Vicente Valdivielso de la A.E.S.V.M.  y Esteban Calzada, presidente de 
los Artilleros. 
Asistieron también invitados, representantes de 
varias asociaciones de veteranos y la siempre 
numerosa representación de Alpinos italianos 
compuesta de 23 personas. 
Los actos se iniciaron con la Misa que ofició la 
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, con un recuerdo especial para el 
Alpino Adriano Rocci (asiduo asistente del 
Memorial) fallecido recientemente. 
En las Lecturas, intervinieron Artilleros, 
soldados Veteranos de Montaña y Alpinos. En 
el presbiterio y detrás del altar, estaban 
formados los portaestandartes con todos los 
guiones de las asociaciones asistentes y en su 
centro la 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 un emotivo 
parlamento alusivo al Memorial y a la 
conmemoración del XXV aniversario (ver 
página siguiente)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, 
así como al Alpino italiano,  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 la Asociación de Artilleros 
Veteranos de Montaña. 
Seguidamente y antes pasar al Concierto, 
Angel León vicepresidente de los Artilleros y ya 
fuera de programa, tomó la palabra para 
agradecer Esteban Calzada la labor 
desarrollada en estos 25 años al frente de la 
Asociación, agradecimiento que se materializó 
en la entrega una aguja de corbata de oro en la 
que se dibujaba la firma de Esteban, que 
agradeció sorprendido y emocionado. 
Finalizó esta parte del Memorial con un precioso 
concierto final que nos obsequió el Coro “Units pel cant/Unidos por el canto”, recital que 
agradecimos todos los asistentes con un grandes aplausos. 
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 
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laterales y en el centro el mausoleo de los Caídos. Se cantó  “La Muerte no es el final”. El  
artillero Jesús Rodríguez y el  alpino  Luciano Cagnin  depositaron  la 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”, a la que siguió el 
Toque de Oración a la corneta en vivo y en 
directo. El Himno de la F.I.S.M. dio por 
finalizada 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.  

Al finalizar el Rancho, que podemos resumir como símbolo de amistad y alegre 
compañerismo, se procedió a la entrega de distintos obsequios al presidente de los Artilleros 
Esteban Calzada. Presentes que fueron ofrecidos por parte de los Alpinos, Asociaciones, así 
como del Presidente de la A.E.S.V.M. 

¡Por muchos años, amigos y compañeros Artilleros ! 
Antonio Sieso   A.E.S.V.M. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Discurso del Presidente en la Conmemoración del 25 Aniversario 
 

Conmemoramos una vez más el Memorial en que rendimos homenaje y recuerdo a 

quienes murieron desde posiciones opuestas por una misma Patria mejor. 

Este año hemos hecho coincidir en esta tradicional celebración, la conmemoración 

del 25 Aniversario de la fundación de la Asociación de Artilleros Veteranos 

de Montaña. 

Hace 25 años, unos veteranos decidimos dar forma legal a un grupo que de forma 

espontánea ya había organizado diversas actividades. 

No es momento de enumerar nuestra trayectoria puesto que es conocida por todos 

nosotros, por lo que solo voy a decir que me siento muy orgulloso de esta ya larga 

travesía, en la que me habéis hecho el honor de ser vuestro “capitán”. Gracias a 

todos, sobre todo a los compañeros que desde la Junta de Gobierno me han 

ayudado en todo momento y que en trances difíciles han colaborado 

entusiásticamente a llevar nuestra nave a buen puerto. 

En este capítulo, un agradecimiento a la A.E.S.V.M. que gracias a su generosidad, 

nos permitió adherirnos y con ello  la posibilidad de participar en las actividades de 

la F.I.S.M., donde los Artilleros, creo sin falsa modestia, hemos colaborado en gran 

medida a que los Veteranos de Montaña Españoles hayamos ganado un sólido 

prestigio y  reconocimiento internacional. 

Gracias también a las autoridades militares, aquí representadas que desde sus 

distintas responsabilidades, han estado siempre a nuestro lado.  

Ahora , vais a permitirme que salude a nuestros amigos alpinos que como todos 

los años nos acompañan en el Memorial.  

Ancora una volta piû, voglio ringraziare i nostri amici Alpini de le Sezioni da Torino, 

Bergamo, Udine, Goritzia e Pavía, (Mi scusi se ho dimenticato qualsiasi sezione) la 

sua presenza. Il memoriale, senza di voi non sarebbe lo stesso. 

Para finalizar agradecer al Coro Unidos por el Canto  y al tenor José Mª. Fontanals 

su entusiasta y brillante colaboración al Memorial. 

Muchas gracias. 
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L’AQUILA, ADUNATA 2015 

15, 16 y 17 de mayo 
 

En el mes de abril del 2009, la ciudad de l’Aquila en la región de los Abruzos (Italia), sufrió un 

devastador terremoto que causó más de 300 muertos y 1500 heridos. La ciudad quedó 

parcialmente destruida, derrumbados o muy dañados muchos de sus bellos y monumentales 

edificios. 

Por voluntad del Ayuntamiento y de toda la población, se ha 

querido celebrar en l’Aquila la “88ª Adunata Nacional” 

(Encuentro Anual) de la Asociación Nacional Alpina (A.N.A.), 

como muestra de agradecimiento, ya que en ocasión del 

terremoto, los equipos de Protección Civil de los Alpinos fueron 

los primeros en actuar en auxilio de los damnificados y sus 

equipos de voluntarios han colaborado eficazmente en su 

reconstrucción. 

Desde el año 2000 nuestra Asociación ha asistido 

ininterrumpidamente al encuentro anual de los Alpinos 

italianos. En esta ocasión de los ocho integrantes de la 

Delegación Española, seis eran miembros de nuestra 

Asociación. 

Como dato diferencial del viaje, por segunda vez 

hemos viajado a la “Adunata” en barco.  En 

coche hasta el puerto de Barcelona y desde allí 

a bordo de un “ferry” de la naviera Grimaldi, 

hasta el puerto de Civitavecchia, puerto cercano 

a Roma y luego continuamos en coche hasta 

l’Aquila. 

Ya en el l’Aquila, el jueves 14 por la noche, 

fuimos recibidos y acompañados al hotel, por 

Danilo Perosa en su función de enlace de la 

A.N.A. y las delegaciones de la Federación 

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

El programa ha sido el tradicional, si bien el 

marco era muy distinto ya que la ciudad, 

parcialmente reconstruida, tiene todavía muy 

visibles en su geografía urbana, las cicatrices 

causadas por el terremoto.  

El viernes 15, a primera hora el Izado de 

Bandera en la Plaza de Armas, seguido de un 

homenaje a los Caídos en la Plaza “Batallón 

Alpino  l’Aquila”. Este  fue  el punto de arranque 

de un fin de semana de apretado actos, en los que es un “no parar”… Acto seguido, 

inauguración de la ”Ciudadela de los Alpinos” en el Parque del Castillo. En este recinto el 

Ejército, durante todo el fin de semana, hace una demostración de armamento, materiales y 

equipos de los que están dotadas las unidades Alpinas. Por la tarde, ceremonia de la 
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“Llegada de la Bandera de Guerra del 9º Regimiento Alpino” que presidió las ceremonias 

militares de la Adunata. 

El sábado por la mañana, asistimos a la 

recepción que la A.N.A. ofrece a sus secciones 

del extranjero y a las delegaciones de la 

F.I.S.M.. 

Por la tarde Misa en recuerdo de los Alpinos 

Caídos en la bella Basílica de San Bernardino, 

totalmente reconstruida después del seísmo. 

La Misa fue oficiada por el Arzobispo Castrense 

y el Obispo de l’Aquila y más de una veintena 

de sacerdotes, la mayoría de ellos “Capellanes 

Alpinos”.  Finalizada  la  Misa,  a  la   recepción 

oficial que el Ayuntamiento ofreció a los directivos de la A.N.A. y delegaciones invitadas. 

El domingo, a primera hora, participamos en el multitudinario desfile, que se inició 

puntualmente a las 9 de la mañana y que finalizó a última hora de la tarde. 

Como es habitual, cientos de miles de personas, han participado en los actos programados en 

una ciudad que renace de la destrucción con firme voluntad y entusiasmo. 

Finalizada nuestra participación en el desfile, sobre las 11 de la mañana, salimos para Roma. 

La tarde del domingo y buena parte del lunes, en Roma nos dedicamos a “turistear”, visitando 

los monumentos más importantes, así como la Basílica de San Pedro en el Vaticano… 

A primera hora de la noche del lunes 18, embarcamos en Civitavecchia, rumbo a Barcelona, 

donde llegamos el martes por la tarde, un tanto fatigados, pero contentos por las emociones 

vividas.    Esteban Calzada Charles.  
 

SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN LLEIDA 
 

“UN PASEO POR EL SERVICIO MILITAR DESDE Y EN LAS TIERRAS DE LLEIDA”  
 

Con este título, el pasado 27 de abril se presentó un interesantísimo libro que editado por la 

Subdelegación de Defensa en Lleida, recoge el testimonio, acompañado de numerosas 

fotografías, de antiguos soldados (entre ellos varios compañeros de la Asociación) que en su 

día, prestaron el Servicio Militar en las unidades de guarnición en Lleida y su provincia. 

El acto tuvo lugar en la Sala de Actos del “Parque Científico, Tecnológico y Agroalimentario” 

de Lleida, ubicado en el antiguo Cuartel de Artillería, con la presencia de autoridades locales y 

del coronel Pablo Martínez Delgado, Subdelegado de Defensa en Lleida, propulsor y 

coordinador de la publicación. 

RELEVO EN LA SUBDELEGACIÓN 
 

El próximo día 30 (mañana a la hora de escribir esta crónica), el coronel Pablo 
Martínez Delgado, al cumplir la edad reglamentaria, cesa como representante 
del Ministerio de Defensa en Lleida. 
En el momento de pasar a la Reserva, agradecemos vivamente la labor 
desarrolada durante su mandato; no solo por su implicación en las 
acitividades sociales y culturales de Lleida, sino también por la atención y 
protagonismo que nos ha dado a las asociaciones afines a Defensa. 
Como  ya  hemos  leído  en la crónica del Memorial, nuestra  Asociación le  ha 

otorgado el título de Artillero Veterano Honorario e impuesto el Emblema de Plata y con ello 
va a continuar vinculado vinculado a los Artilleros Veteranos de Montaña. 
                                            ¡ MUCHAS GRACIAS MI CORONEL !                            E.C.CH. 

 

 


