XV MEMORIAL DE AVELLANES
XIII JORNADA DE HERMANDAD HISPANO/ITALIANA
Desde al año 2003, nuestra Sección en Lleida conjuntamente con los Artilleros
Veteranos de Montaña, celebra el “MEMORIAL”. Acto en el que se recuerda y rinde
homenaje a los soldados (Nacionales y Republicanos) de nuestra Guerra Civil,
enterrados en el cementerio del Monasterio de Avellanes en Os de Balaguer (Lleida).
También desde el año 2006, se hace coincidir la celebración con la “JORNADA DE
HERMANDAD HISPANO/ITALIANA”, aprovechando la constante presencia de una
numerosa delegación de Alpinos, que todos los años se desplazan desde Italia para
participar en el “Memorial”.
Este año, el “Memorial” contó con la presencia del Secretario General de la Federación
Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.), el general Italiano Renato Genovese;
el Delegado del Ministerio de Defensa en Cataluña, coronel Castuera Novella; el
Subdelegado de Defensa en Lleida, coronel Jiménez Sánchez; el Comandante Militar
y Director de la Academia de Suboficiales, coronel Luján Baselga; nuestro Presidente
Nacional, Vicente Valdivielso acompañado por el Presidente de los Artilleros Esteban
Calzada y los presidentes de distintas asociaciones vinculadas a Defensa en Lleida.
Al frente de la Delegación Italiana integrada por 21 Alpinos, nuestro ya viejo amigo
Consejero Nacional de la Asociación Nacional Alpina (A.N.A.) Renato Cisilín y el
Consejero de la Sección de Turín, Elio Bechis.
El Programa se inició en la iglesia del Monasterio repleta de público, con el Acto
Institucional en que se hizo entrega de distinciones. En primer lugar el general
Genovese, impuso la Medalla de la F.I.S.M. a nuestro presidente Vicente Valdivielso,
distinción que le había sido concedida en el último Congreso de la Federación
celebrada el pasado año en Innsbruck (Austria)
Por su parte, el presidente Valdivielso, impuso al consejero Cisilin, la Medalla de
Bronce de la A.E.S.V.M., en reconocimiento a su labor en favor de la Hermandad
Hispano/Italiana durante su mandato como Presidente de la Comisión de la F.I.S.M. de
la A.N.A.
Seguidamente, el presidente de los Artilleros Esteban Calzada, Impuso el Emblema de
Plata e hizo entrega del título de Artillero Veterano de Montaña Honorario al coronel
Luján Baselga que en breves días cesaba en su actual destino.
A continuación el presidente Valdivielso impuso al Secretario General el emblema de
la A.E.S.V.M. y le hizo entrega de la Medalla Conmemorativa del Memorial. Por su
parte, el Secretario General hizo entrega a Valdivielso y al coronel Castuera de
la”Metopa Oficial” de la F.I.S.M., que este año ha estrenado diseño.

Finalizada la entrega de distinciones, en nombre de nuestro Presidente Nacional que
debido a su reciente enfermedad, tiene limitadas sus facultades vocales, Esteban
Calzada en un breve parlamento, dio la bienvenida al Secretario General en su
primera visita oficial a España. Agradeciendo la presencia de las autoridades y a todos
los asistentes, muy especialmente a los alpinos que año tras año no les importa viajar
miles de kilómetros para participar en el Memorial.
Continuaron los parlamentos con la intervención del Secretario General, general
Genovese, que agradeció la invitación de la A.E.S.V.M. que le permitía asistir a esta
manifestación de hermandad en el ámbito de la F.I.S.M. , terminando su alocución

animando para que en años posteriores, se hiciera llegar a todas las asociaciones
miembros la invitación a participar en el Memorial.
Cerró el Acto Institucional el Delegado de Defensa en Cataluña, coronel Castuera,
que en su parlamento felicitó a los Veteranos de Montaña por esta feliz iniciativa, que
año tras año reúne a tantos veteranos en esta bella Jornada.
El Acto Institucional tuvo un brillante colofón con el concierto de cuerda y púa del
cuarteto “TERRES DE PONENT”. Concierto que arrancó grandes aplausos por parte
del público, que como hemos dicho llenaba la Iglesia.
Siguiendo el Programa, se celebró la Santa Misa celebrada por el Capellán del
Monasterio, Rdo. ErmengolDonisa.
En el capítulo de las oraciones uno de los compañeros alpinos dio lectura en italiano a
la ”Plegaria del Alpino” que seguidamente fue leída en español por uno de nuestros
veteranos. A la que siguió la oración en la que fueron nombrados los socios de la
A.E.S.V.M. y de los Artilleros fallecidos desde el último Memorial.
Durante la Misa, el cuarteto “Terres de Ponent” interpretó diversas piezas y el tenor
Josep Mª. Fontanals cantó en la Comunión la emotiva “Ave María” de Schubert.
Finalizada la Misa, en el panteón del cementerio donde reposan los restos de los
soldados objetivo del Memorial, con los guiones y banderines (18 en total) formados
frente al mismo y las autoridades a ambos lados; tuvo lugar el emocionante acto de
Homenaje.
A los sones de la “MUERTE NO ES EL FINAL” un hermoso centro floral portado por un
Alpino italiano y un Veterano español, fue depositado en el panteón. Seguidamente el
“Pater” recitó la Oración del Montañero al que siguió el Toque de Oración a la corneta
en vivo y en directo. Finalizando el Homenaje con el Himno de la F.I.S.M.
Como es tradicional, el Memorial culminó con el “Rancho Montañero” que reunió en la
“carpa” del Monasterio a ¡ 180 comensales ! que degustaron los ricos caracoles a la
“Gormanta” y la “Cassola” que magistralmente cocina el “equipo de Intendencia” de los
Artilleros dirigido por el infatigable “Chef” Blasi.
Un año más, sin falsa modestia, podemos asegurar que el Memorial es la celebración
más emotiva y más exitosa de nuestro Programa Anual de Actividades.
Ahora, a esperar el 7 de abril de 2018, en que D.M., celebraremos el “XVI MEMORIAL
DE AVELLANES” E.C.CH.

