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2 de diciembre de 2016

ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA
(Sección de Lleida)
Onofre Cerveró Nº 1 E 25004 Lleida Tel. 973 228479 / 629 308213 RPV 8828479
e-mail: artillerosveteranos@hotmail.com
MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE MONTAÑA (F.I.S.M.)
Facebook: Artilleros Veteranos de Montaña www.amesete.es www.asasve.com www.ifms.si
https://aesvmz.wordpress.com/

Celebrada la 28ª “TROBADA DE ARTILLEROS VETERANOS”, enfilamos el final
del 2016 con nuestro también arraigado “ENCUENTRO DE NAVIDAD DE
VETERANOS DE MONTAÑA” que con 15 años consecutivos de celebración, es
todo un clásico de nuestro Programa Anual de Actividades.
El 15 de diciembre, será un grato momento para el reencuentro, para felicitarnos y de
brindar por nuestra amistad…
LOTERIA. Con la Navidad, llega también la lotería. Como es habitual, el
número 56204, lo compartimos las dos asociaciones de Montaña. Se vende en
décimos de 20 € y está a vuestra disposición en la Oficina de la Asociación
los lunes, jueves y viernes. Lamentablemente nuestra estructura no permite
envíarlo por correo, ya que hemos sufrido en años anteriores el extravío de algún envío. En todo
caso, si no se ha agotado antes, podrá adquirirse durante el Encuentro de Navidad.
Con notable satisfacción, me place informar que recientemente se han
producido, varias altas tanto en la Asociación de Artilleros como en la
Sección de Lleida de Soldados de Montaña.
Es por ello que para conocimiento de los nuevos “reclutas” y recordatorio de los más “veteranos”, les
informamos de que esta Circular, ha sido desde su fundación en 1990, el órgano informativo de la
Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña.
Como consecuencia de la hermandad que nos une con la Asociación Española de Soldados Veteranos
de Montaña (A.E.S.V.M.), desde marzo de 2014 y por acuerdo de las respectivas Juntas Directivas, la
Circular, está también dirigida a los socios de la Sección de Lleida de la A.E.S.V.M.
La hermandad de ambas asociaciones (activa desde el 1996), tiene carácter oficial desde enero del
año 2000, en que se firmó un Protocolo que daba carácter formal a las relaciones mutuas. Protocolo
que hasta la fecha ha sido un modelo de relaciones sociales.
Este Protocolo a la vez que la Asociación de Artilleros apadrinaba y colaboraba en la implantación y
desarrollo de la A.E.S.V.M. en Lleida, permitió que los Artilleros tuviéramos acceso a la Federación
Internacional de Soldados de Montaña.
Resumiendo: Unos y Otros marchamos en la misma dirección y hoy como presidente de ambas, doy
a los nuevos socios la más cordial bienvenida.
En espera de poder saludaros personalmente el próximo día 15, un cordial saludo a todos.

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente
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ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA
Jueves 15 de diciembre de 2016
A las 20 horas en la Sociedad Ciclista Ilerdense,
Cononge Brugulat nº 9, Lleida
Inscripciones hasta el lunes 12
Por correo electrónico a artillerosveteranos@hotmail.com
Lunes, jueves y viernes de 10,30 a 13,30 H. al teléfono : 973 228 479
Personalmente en la Sede, mismo horario
ADIOS A LA JEFATURA DE TROPAS DE MONTAÑA
El día 9 de marzo, el general Manuel J. Rodríguez Gil, Jefe de la Jefatura de
Tropas de Montaña, al cumplir la edad reglamentaria pasó a la Reserva. Con su
pase a la Reserva, se fue el último general de una gran Unidad de Montaña del
Ejército.
Efectivamente, con la reorganización prevista por el Ejército, al finalizar el
año, desaparece la Jefatura de Tropas de Montaña y dos de los tres
regimientos que la integran (el Arapiles 62 y el América 66), se transforman en
Infantería Ligera o Pesada.
Si bien en la citada reorganización se prevé que haya en algún regimiento alguna
compañía con preparación para montaña, como única unidad específica de montaña, solo va
quedar el Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64 con sede en Jaca (Huesca).
Ante la desaparición de la última gran unidad de montaña, hagamos un ligero repaso a la Historia
de las Tropas de Montaña españolas.
El año 1899 a instancias del Ministro de la Guerra,
general Polavieja, se crean las Tropas de Montaña.
La composición y organización de estas Tropas
fueron cambiando formato, según las necesidades o
criterio de los ministros de turno.
Resumiendo para no ser aburridos, diremos que en
el año 1951, había en España 4 divisiones de
Montaña, que quedaron reducidas a 2 en 1965 (Urgel
nº 4 y Navarra Nº 6).
El año 1995, se disuelven las 2 divisiones y se crea
la Brigada de Montaña “Aragón I” con Cuartel
General en Jaca y que cuenta con 2 regimientos de
Cazadores, un Grupo de Artillería, una Unidad de
Ingenieros y un Grupo Logístico.
Una nueva reorganización del año 2007, disuelve la
“Brigada Aragón I” (con ella la última unidad de
Artillería de Montaña) y se crea la Jefatura de Tropas
de Montaña, también con Cuartel General en Jaca,
formada por tres regimientos de Cazadores de
Montaña: Arapiles 62, con un batallón en San
Climent Sescebes (Girona) y otro en el cuartel del
Bruch en Barcelona; el Galicia 64 en Jaca y el América 66 en Pamplona…
Y así hasta diciembre de 2016, la historia de las Tropas de Montaña Españolas, una triste situación
que me lleva a recordar una frase que aprendí hace muchos años:
¡ EL QUE MANDA, MANDA !…(AUNQUE MANDE MAL)
Esteban Calzada Charles
Fotografías de Antonio Sieso, en la despedida celebrada en la Ciudadela
de Jaca del general Rodríguez Gil en medio de una intensa nevada
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NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
DIA DE LA SUBDELEGACION DE DEFENSA EN LLEIDA
es
El pasado 11 de octubre, con la asistencia de
autoridades locales y provinciales, la Subdelegación
de Defensa en Lleida, celebró su Día con la
denominación de “RECONOCIMIENTO A LAS
PERSONAS E INSTITUCIONES”. Al mismo tiempo,
se conmemora también el aniversario de la fundación
de la representación del Ministerio de Defensa en la
provincia.
En el transcurso del acto, se homenajeó a
funcionarios civiles de la Subdelegación y se entregó
la “Hoja de Servicios” bellamente encuadernada a los militares de la provincia que han pasado a la
situación de Retirado durante este año.
El acto estuvo presidido por el Coronel Subdelegado Rafael Jiménez Sánchez, que en un breve
parlamento, destacó la predisposición de Subdelegación a ser colaboradora activa en las
actividades de las Asociaciones de Veteranos.
Una nutrida representación de la Junta estuvo especialmente invitada al acto, que hasta el año
anterior se celebraba en vísperas de Navidad y que ahora (creemos que acertadamente), ha
cambiado de fecha, descongestionando la cantidad de actos que se juntan en el mes de diciembre.
XXVIII “TROBADA” DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA
Desde el año 1989, el mes de octubre acoge la “Trobada” (Encuentro) de los Artilleros Veteranos.
En su inicio los encuentros (que coinciden con su Asamblea Anual), se celebraron en el
“Acuartelamiento Templarios” sede del Regimiento de
Artillería 21 en Lleida (Unidad “Madre” de la
Asociación)
Con el cierre del cuartel en 1995, el encuentro ha
tenido diversos escenarios, principalmente en
acuartelamientos militares de Cataluña y Aragón.
Cosa que va a ser difícil de ahora en adelante, ya
que según nos han informado, el Ministerio de
Defensa no permite la celebración de estas
actividades en los centros militares y que todos ellos
deben concentrarse en el “Día del Veterano” que
organiza la Real Hermandad de Veteranos de las
FF.AA. y Guardia Civil.
Desde el inicio, se ha procurado dar al Encuentro
una atractivo cultural y turístico y por ello se elegió
este año la villa de Arbeca donde está ubicada la
magnífica Colección/Museo Gerard Aubach de
vehículos y armamento de la 2ª Guerra Mundial, así
como una sala anexa dedicada a nuestra pasada
Guerra Civil.
La cita ha sido el pasado 21 de octubre y ha reunido
algo más medio centenar de veteranos.
A las 11 de la mañana se inició la visita guiada dirigida por el propio Gerard que con varios
colaboradores, todos ellos con uniforme de instrucción del Ejército Americano, dieron toda clase de
explicaciones y detalles de los vehículos. La mayoría de ellos pertenecientes a la 45 División de
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dicho ejército en la última Guerra Mundial, así como alguno del Ejército Alemán. Destacamos que
todos los vehículos (incluso algún blindado) están en perfecto estado de conservación y
funcionamiento…
Terminada la visita al espacio de la Guerra Mundial, pasamos al dedicado a nuestra Guerra Civil,
visita también muy interesante, con armas, uniformes, documentos, vehículos…
Cerca de las 14 horas, finalizada la visita,
dedicamos unos minutos para visitar la variada
colección que nuestro compañero artillero Antonio
Balcells tiene en los bajos de su casa. Se trata de
diversas piezas que ha ido reuniendo a través de
los años en las que encontramos pinturas,
esculturas y un apartado de efectos militares, con
prendas de cabeza, emblemas, etc.
Desde allí nos trasladamos a la vecina localidad de
Vilanova de Bellpuig para la “Comida de
Hermandad” en el restaurante “EL PATI”
Terminada la Comida, en el mismo restaurante, celebramos la Asamblea General. De la Asamblea
que tenía carácter de ordinaria, hay poco que comentar ya que según el Orden del Día, solo se
trataron asuntos de trámite sin ninguna trascendencia especial. Solo destacamos como tema tratado,
la posibilidad de que la “Trobada” del año próximo se celebre en S. Sadurní de Anoya en las cavas
de una conocida marca de cava. La Junta de Gobierno, en el momento oportuno, estudiará la
posibilidad, ya que si bien tenemos la persona adecuada para tramitar la gestión y la media de
participantes es aceptable, está preocupada por el paulatino descenso en la asistencia de socios a
los últimos encuentros. R.
JURA DE BANDERA EN LA A.G.B.S.
En la Academia General Básica de Suboficiales de
Tremp/Talarn (Lleida) El pasado día 22 de octubre,
presidido por el Teniente General D. Amador
Enseñat Berea, Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina del Ejército, tuvo lugar el acto de
Renovación o Juramento a la Bandera de los
Alumnos de la XLIV Promoción del Cuerpo General
del Ejército de Tierra y XXXVII Promoción del
Cuerpo de Músicas Militares, así como del personal
civil que lo había solicitado.
El tiempo, muy nuboso y amenazando lluvia, hacía
presagiar un acto deslucido. Para mitigar en lo
posible sus efectos se habían instalado unas
tiendas de campaña de grandes dimensiones para
resguardo de invitados y familiares de los
“jurandos”, si bien al final no hubo necesidad de
ellas, dado que el tiempo aguantó, permitiendo la
celebración del acto con la brillantez y solemnidad
habituales, participando un total de 520 Alumnos y
163 de personal civil, prestando juramento de
fidelidad ante la Enseña de la A.G.B.S.,
acompañados por las alegres notas del popular
pasodoble “Banderita”.
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Entre el personal civil, con la misma marcialidad de la
primera vez, renovaron el Juramento a la Bandera los
Artilleros Veteranos de Montaña leridanos: José Mª
Gómez González, José Luis Resina Carrera y
Fernando Segarra Carbonell.
Tras la ceremonia de Juramento el Tte. General
Enseñat Berea, dirigió unas breves palabras a los
“jurandos”, felicitándoles por el acto que acaban de
protagonizar, agradeciendo al personal civil su
afirmación de patriotismo, tanto a los que lo habían
efectuado por primera vez como a los que renovaban
el de tiempo atrás.
Seguidamente, el coronel Luján Baselga, Director de la Academia, en su alocución, efectuó un
documentado recuerdo de algunos militares catalanes y leridanos, de todos los tiempos, y que ya
forman parte de la historia de España.
A continuación se procedió al Homenaje a quienes dieron su vida por España, tras lo cual se entonó
el Himno de la Academia, terminando el acto con el desfile de las compañías de alumnos.
En la recepción final, presentados por el Coronel Luján, tuvimos ocasión de saludar al Tte. Gral.
Enseñat (también Artillero) quien a través del coronel, fue informado sobre las actividades de la
Asociación, destacando sobre todas el Memorial de Avellanes. José Pla Blanch
CONCIERTO EN LLEIDA
Tal como avanzamos en la anterior Circular, El Coro “INOVYN” de Martorell y el cuarteto de Cuerda y
Púa “TERRES DE PONENT” de Lleida, ofrecieron un concierto en la iglesia de la “Purísima Sangre
de Lleida el sábado 22 de octubre.
Como se informó en la anterior Circular, la iniciativa
para celebrar concierto, se ha llevado a cabo por parte
de varios de nuestros asociados que están integrados
en alguna de los dos grupos musicales.
La Asociación, trasladó la idea a la Congregación de la
Purísima Sangre, titular de la iglesia del mismo
nombre que la acogió favorablemente.
En el concierto, ambas agrupaciones interpretaron
magníficamente un escogido programa, en que unas
piezas por separado y otras conjuntamente, fueron
deleite del numeroso público asistente, que premió con
grandes aplausos la actuación.
Al finalizar el concierto, nuestro vicepresidente Angel
León, en un breve parlamento, agradeció a los
componentes del Coro y del Cuarteto su desinteresada
y excepcional actuación.
No es la primera vez que la Asociación incluye entre
sus actividades conciertos. Al efecto recordamos el
que todos los años nos ofrece el Coro ”UNITS PEL
CANT”, en Avellanes, así como hace unos años el
Coro ALPINO DE MONCALIERI y el Cuarteto
“TERRES DE PONENT, en el Congreso de la F.I.S.M.
en el año 2012, que con tanto éxito, organizamos los
Veteranos de Montaña de Lleida. R.
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JESUS RODRIGUEZ ELEGIDO PRIOR
Nos complace informar que nuestro vicepresidente Jesús Rodríguez Mur, ha sido
elegido recientemente Prior (Presidente), de la “Venerable Congregación de la
Purísima Sangre” de Lleida.
La Congregación, institución de gran prestigio en Lleida, realiza entre otras
actividades religiosas y culturales, la organización de la Procesión del Santo
Entierro, que desfila por la ciudad los Viernes Santos.
Jesús, vinculado a la Congregación desde muchos años, en que ha formado parte
de la compañía de Legionarios Romanos, que es parte muy importante de la Procesión, culmina con
esta elección su dedicación a los fines de esta antigua y venerable Institución, de la que hay datos
contrastados de su existencia desde el año 1677.
Al tiempo de felicitar a nuestro amigo y compañero, le deseamos los mayores éxitos en este nuevo
reto al que nos consta, se incorpora con todo entusiasmo. E.C.CH.
COMIDA DE HERMANDAD
El pasado 9 de noviembre, organizada por la
Subdelegación de Defensa en Lleida, tuvo lugar una
Comida de Hermandad, a la que asisten militares
(activos, reserva o retirados), vinculados a la misma y a la
que también se invita a los veteranos de las distintas
asociaciones de la provincia y en que los Veteranos de
Montaña estamos presentes.
La Comida, celebrada en el restaurante “Mirador dels
Camps Elisis” de Lleida, reunió a más de un centenar de
personas en un grato ambiente de compañerismo.
La Subdelegación de Defensa en Lleida, organiza todos los años dos Comidas de Hermandad; una
en primavera, en fecha cercana al “DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS” y otra en otoño. La asistencia
ha ido “in crescendo”, por lo que felicitamos a la Subdelegación por esta iniciativa que reúne a
militares y veteranos. R.
NECROLÓGICA
El pasado día 21 de noviembre, nos vimos sorprendidos por la noticia del
fallecimiento de Feliu Torras Bagán, Soldado Veterano de Montaña, que
recientemente se ha había incorporado a la Sección de Lleida de la A.E.S.V.M.
Como vicepresidente de la Asociación del Cuerpo del Somatén de España, era con
miembros de esta entidad, asiduo asistente a nuestro Memorial de Avellanes.
Desde aquí, reiteramos a su esposa Roser y Familia nuestras condolencias.
VETERANOS CONDECORADOS
En la Ciudadela de Jaca el día 19 de noviembre la
Asociación Española de Soldados Veteranos de
Montaña, ha celebrado su Asamblea Nacional.
Como es habitual en su Asamblea, se entregan
distinciones y se imponen condecoraciones a socios,
personas o entidades.
En lo que toca a condecoraciones, este año (entre otros),
se han otorgado Medallas de Bronce de la A.E.S.V.M. a
tres veteranos que son también socios de la de Artilleros,
Los tres Artilleros a quien les fue impuesta la Medalla de
Bronce, son (por orden de antigüedad):
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Enrique Mora Vidal, Fernando Barranco Morell y Antonio
Sieso Fernández. Todos ellos entusiastas colaboradores en
temas asociativos y participantes en todas las actividades, tanto a
nivel nacional como en el internacional.
El presidente de la A.E.S.V.M., Vicente Valdivielso impuso las
medallas a Barranco y a Sieso, mientras que a Mora le fue
impuesta por el presidente de los Artilleros Esteban Calzada.
Desde estas líneas, felicitamos a los condecorados y les
animamos a seguir participando con el mismo entusiasmo que les
ha hecho merecedores de esta distinción. E.C.CH.
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ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE
MONTAÑA (Sección de Lleida)
El Presidente y la Junta de Gobierno le desean:
FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO 2017
BON NADAL, JOYEUX NÖEL, BUON NATALE,
FRÖHE WEIHNACHTEN, HAPPY CHRISTMAS

International Federation of Mountain Soldiers (I.F.M.S. / F.I.S.M.)

Lleida diciembre de 2016
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