
XIV MEMORIAL DE AVELLANES 
El fruto de una Ilusión,esfuerzo y sacrificio 

 
 

El 2 de abril, organizado conjuntamente por la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña y la 
Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, se celebróel XIV MEMORIAL DE AVELLANES Y LA 
XII JORNADA DE HERMANDAD  HISPANO-ITALIANA.  
 
En el Memorial se rinde homenaje a los militares de ambos bandos de la Guerra Civil, que reposan en el 
cementerio del Monasterio de Avellanes en Os de Balaguer (Lleida), enmarcado en el cuadro de actividades 
de la Federación Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.), siendo éste, uno de losmás brillantes. 
Este año hemos tenido el honor de contar con la presencia del general Jaime Coll, (Secretario General de la 
F.I.S.M. del 2007 al 2009); el Subdelegado de Defensa en Lleida coronel Rafael Jiménez; el coronel José A. 
Lujan, Comandante Militar de Lleida y Director de la A.G.B.S. Por parte de la Asociación Nacional Alpina 
(A.N.A.) de Italia;Renato Cisilin,Consejero Nacionaly Presidente de su Comisión de la F.I.S.M.; Massimo 
Curassi, Consejero Nacional yElio Bechis, Consejero de la Sección de Turín. 
 
Esteban Calzada, Presidente de los Artilleros y de la Sección de Veteranos de Montaña en Lleida Y Ángel G. 
Puértolas Vicepresidente Nacional de la A.E.S.V.M. 
 
Asistieron al Memorial Veteranos de la Compañía de EE.EE de Viella, miembros de la Real Hermandad de 
las FF.AA, de la Asociación del Somatén, de UNAMU, y un nutrido grupo de Veteranos, representando a las 
distintas Secciones de la A.E.S.V.M. Finalmente la delegación italiana formada por 18 Alpinos venidos de 
Bérgamo, Udiney Turín, a quienes  no les acobardó hacer más de mil kilómetros de carretera, para celebrar 
el Acto con sus amigos montañeros españoles. En total participaron más de 200 personas.  
 
Se iniciaron los actos con la celebración de la Misa en la iglesia del Monasterio, formando en el presbiterio 
y alrededor del altar, los portaestandartes con los guionesde los Artilleros de Lleida; Barcelona, Zaragoza, 
Huesca y Jaca de la AESVM; Somaten Nacional; EE.EE de Viella; Somatén de Barcelona y los de las 
Secciones Alpinas de Bergamo, Pianezza Torino y Moncalieri entre otras, con la Bandera de la Federación 
Internacional de Soldados de Montaña en el centro, plasmando todo ello un cuadro de gran belleza. 
 
La Misa, fue oficiada por el Capellán del Monasterio, actuando un año más el Coro “Units pel cant”/Unidos 

por el canto, y que en las diferentes partes de la Misa, interpretaron el Canticorum Jubilo de Haendel, la 
Aleluya de Mesalles, el Sanctus de la Misa alemana de Schubert y el Ave verum de Mozart, destacando en 
las intercesiones por los españoles y alpinosfallecidos durante el último año, una espléndida y emotiva 
interpretación de Signore delle cime. Asimismo, hay que destacar la magnífica Ave María de Gounodcon 
que nos deleitó el tenor Josep Mª, Fontanals.Las diferentes lecturas fueron realizadas por Artilleros y Alpinos. 
 

Terminado el acto religioso, siguió el acto institucional en el que se entregó el título de Artillero Veterano de 
Montaña Honorario al Alpino Peter A. Moretti, y el Consejero Renato Cisilin, en nombre del general 
Genovese,  Secretario General de la F.I.S.M., hizo entrega de una placa conmemorativa al Presidente 
Calzada. 
 
Seguidamente se dio lectura a la Orden del Ministerio de Defensa por la que se concede la “CRUZ DEL 
MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO” al Presidente Esteban Calzada, en reconocimiento a su 
dilatada y meritoria labor al frente de la Asociación de Artilleros, Cruz que le fue impuesta por el 
Subdelegado de Defensa de Lleida coronel Rafael Jiménez, en ausenciaobligada y sentida del Delegado de  
Defensa en Cataluña, coronel Luis Castuera. 
 



Tras los aplausos de los presentes, emocionado, Esteban Calzada en un breve parlamento, en el que tras 

agradecer al Ministerio la concesión, continuó diciendo:“Que la Cruz al MéritoMilitar esuna distinción que 

entiendo se me ha otorgado, como  un reconocimiento a la labor de la Asociación de Artilleros y que se ha 

materializado en la figura del Presidente, yaque si algún mérito puedo tener, es gracias a la fidelidad de los 

compañeros,sobre todo a los de la Junta de Gobierno, a su labor, su sacrificio y a todos en el transcurso de 

estos 25 años”. 

 

El Subdelegado de Defensa en Lleida cerró el acto institucional con unas palabras en la que felicitó y 

agradeció a los Veteranos por la organización del Memorial. 

Al respecto podemos añadir a su empeño en recordar dentro y fuera de España, el perenne amor que los 
Veteranos Artilleros y los Veteranos de Montaña sienten hacia nuestro Ejército, en un constante esfuerzo 
para dar a conocer a la sociedad sus valores. Siendo aquí donde las palabras: ILUSIÓN, ESFUERZO Y 
SACRIFICIO, COBRAN SU VERDADERO SENTIDO. 
 
Al final del acto institucional el Coro “Units pel Cant” bajo la batuta de su directora Antonieta Mele, nos 

deleitócon un concierto que finalizó con la Marche des Soldats de Turenne y el Coro de esclavos de la ópera 

Nabucco de Verdi. 

Seguidamente y en un soleado día, nos trasladamos al cementerio para proceder al acto central del 
Memorial. Los portaestandartes con sus guiones formaron ante el Mausoleo de los Caídos. Con los toques 
de corneta de rigor, se realizó todo el Acto. Quiero señalar el mérito del corneta, el veterano artillero José 
Soler, quien hace 43 años ya era el cornetín de órdenes Esteban Calzada en su época de oficial del Cuerpo 
de Tropas de la Cruz Roja.  

 
El artillero Jesús Rodríguez y un representante Alpino depositaron la ofrenda floral en el mausoleodonde 
reposan los restos de los militares de la Guerra Civil, el Capellán del Monasterio recitó la Oración del 

Montañero, cantamos La Muerte no es el final, siguiendo el Toque de Oración a la corneta, terminando con 
el Himno de la Federación Internacional de Soldados de Montaña. 

 
Finalizado el Acto principal, realizamos el acostumbrado Rancho Montañero.Una vez más el Artillero Blasi y 
su equipo nos deleitó con unos excelentes “CARACOLES A LA GORMANTA” y una “CASSOLA DE TROS”.Es 
importante resaltar esfuerzo y amabilidad del cocinero Blasi y su equipo y el buen servicio de mesa que 
realizan los socios Artilleros, procurando con sus atenciones que los comensales estuviésemos en todo 
momentobien atendidos. Al final, los compañeros de la A.N.A. y nosotros con ellos realizamos y cantamos 
el famoso brindis alpino como es preceptivo. Así terminó el XIV Memorial de Avellanes y la XII 
Jornada de Hermandad  Hispano-Italiana.Su organización, supone un esfuerzo económico y de 
trabajo para los miembros de la organización y los compañeros que voluntariamente colaboran. 
Pero su coste se ve recompensado, por el éxito de su labor que es símbolo de amistad, alegre 
compañerismo y demostrado amor al Ejército.Antonio Sieso Fernández  

 

 

 


