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Han pasado 30 años de la “ I Trobada” (Encuentro) de Artilleros 

Veteranos celebrada en octubre de 1989. Encuentro que fue el 

punto de arranque, para que un año más tarde se fundara la 

Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña. 

En  estos 30  años,  la “Trobada” ha  ido  cambiando  de  formato y 

sobre todo de lugar de celebración. Las primeras las tuvimos en el cuartel de Templarios de Lleida, 

sede de nuestra “Unidad Madre” el Regto. de Artillería Nº 21, integrado en la División de Montaña 

Urgel Nº4. 

Con la desaparición de estas unidades, fuimos como nómadas, visitando prácticamente todos los 

acuartelamientos y sedes militares de Aragón y Cataluña; si bien los últimos años, también nos 

hemos reunidos en diversas localidades fuera del ámbito militar. 

Es el deseo de la Junta de Gobierno, que al margen de la Asamblea que por obligación de los 

Estatutos se ha de celebrar anualmente, sea lo que siempre ha querido ser, un encuentro de antiguos 

(que no viejos) camaradas y todos lo que deseen acompañarnos. 

Como ya veréis este año nos veremos en Almacelles atendiendo la gentil invitación del Sr. Alcalde 

Josep Ibarz. La “Trobada” tendrá su final en la Comida de Hermandad que tendremos en el 

acreditado restaurante LA TÀBOLA del complejo Betula Alba (información en la contraportada). 

Cada año que pasa nos es más difícil poder “pasar lista” a todos los compañeros, por lo que hay que 

aprovechar todas las ocasiones posibles de compartir los ratos agradables. ¡ OS ESPERAMOS !  
 

RELEVO EN LA F.I.S.M. Tras el Congreso de la Federación Internacional de 

Soldados de Montaña (F.I.S.M.) celebrado en Polanica (Polonia), el pasado mes 

de septiembre, he cesado a petición propia, como Responsable de Relaciones 

Internacionales de la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña 

(A.E.S.V.M.). 

Tras  el  infarto que sufrí  el  pasado noviembre, el cardiólogo me aconsejó rebajar  

el nivel de actividades y ahora tras la elección del Presidente Nacional de un “sustituto” que reúne el 

perfil requerido, creo que ha sido el momento oportuno de pedir el “relevo”. 

Ha sido para mí un gran honor haber estado al frente de las Relaciones Internacionales de los  

Veteranos de Montaña Españoles desde el 2005, si bien ya participaba en actividades de la F.I.S.M. 

desde el 1998. 

Sin falsa modestia, me enorgullezco de tener en mi “Hoja de Servicios”, la participación en 21 

Congresos y 9 Jornadas de la Federación y la asistencia a 20 “Adunatas Alpini” en Italia. Con ello, 

soy con mucha diferencia el Veterano Español con más “servicios” prestados en el extranjero.  

Al cesar en este cargo, agradezco a los Presidentes de la A.E.S.V.M. la confianza que me han 

otorgado renovando mi mandato en estos 15 años. También para los compañeros que me han 

acompañado en estas correrías internacionales, mi profundo agradecimiento. 

Si la salud me lo permite, es mi deseo continuar participando en todo lo concerniente con la F.I.S.M., 

pero ahora, como uno más de la Delegación y con la íntima satisfacción del DEBER CUMPLIDO. 
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Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente 
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Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LOTERIA DE NAVIDAD. Tenemos ya la Lotería de Navidad. Está a 

vuestra disposición en décimos de 20 € en la oficina de la Asociación. 

La oficina está abierta habitualmente los lunes, miércoles y jueves en 

horario de 10,30 a 13,00 H. (En la Trobada también se podrá comprar). 

Este número lo participamos conjuntamente las Asociaciones de Artilleros  

 Soldados Veteranos de Montaña 

 
                     NOTICIAS   NOTICIAS   NOTICIAS   NOTICIAS   NOTICIAS   NOTICIAS 

 

ENTREGA DE PREMIOS EN LA A.G.B.S. 

El miércoles  3 de julio , en la Academia 

General Básica de Suboficiales de Talarn 

(Lleida), se celebró el tradicional Acto de 

“Entrega de Premios” que tiene lugar unos 

días antes de la Entrega de Reales Despachos 

a los sargentos que finalizan sus estudios en 

la Academia. 

En este acto se procede a la Entrega de 

Premios que conceden los agregados 

militares de las embajadas a los sargentos 

alumnos más destacados de las distintas 

Armas y Especialidades que terminan su 

formación en este curso. 

En la misma ceremonia, nuestra Asociación , 

hizo entrega del Premio “Indibil y Mandonio” 

que desde el año 2001, se otorga al sargento 

de Artillería de Campaña, Nº 1 de la 

Promoción. 

Este año, por primera vez es una mujer, la 

sargento Aida Pombo que ha sido la ganadora 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 
 Viernes 25 de octubre de 2019 a las 9,30 H. (2ª Convocatoria) 

MUSEO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
Pitágoras Nº 2 

ALMACELLES (LLEIDA) 
ORDEN DEL DIA 

1 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ANTERIOR ASAMBLEA. 

2 INFORME DEL PRESIDENTE. 

3 APROBACION, SI PROCEDE DEL ESTADO DE CUENTAS. 

4 CONFIRMACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

4 PROPUESTAS DE LOS SOCIOS. 

5 RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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de esta Distinción que le fue entregada por el presidente de la Asociación Esteban 

Calzada acompañado por miembros de la Junta de Gobierno. 

El Acto asistieron invitados los agregados militares y una representación de Junta de 

Gobierno de la Asociación. La Entrega se celebró en la Gran Explanada de la Academia, 

con el Batallón de Alumnos formados que finalizada la Entrega, desfiló ante autoridades 

e invitados. 

Un Vino de Honor en el Local Social de la Academia, dio por finalizado el sencillo pero 

emotivo acto de “Entrega de Premios”. R 
 

ENTREGA DE REALES DESPACHOS 

 EN LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES DE TALARN 

Presidido por S.M. el Rey D. Felipe VI tuvo lugar el pasado día 5 de julio el 

solemne acto de entrega de Reales Despachos a los 458 sargentos (26 de 

ellos mujeres) de la XLIV Promoción. 

Acompañaron a S.M., el Jefe del Estado Mayor del Ejército, general de 

Ejército Francisco Javier Varela ; el Subsecretario de Defensa, Alejo de la 

Torre , el Inspector General del Ejército teniente general Fernando Aznar; el 

Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, teniente general Jerónimo de 

Gregorio; la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Amparo 

Valcarce ; la Delegada del Gobierno en Cataluña,  Teresa Cunillera ; 

Embajador de España en Andorra,  Angel Ros ; Alcalde de Talarn. Alex 

García, y otras autoridades civiles y militares. 

Tras recibir a Don Felipe con los Honores de 

Ordenanza y pasar revista a las tropas, se iniciaron 

los actos con una Oración de Acción de Gracias a 

cargo del Vicario General Castrense. A continuación 

S.M. el Rey, entregó el Despacho de Sargento e 

impuso la Cruz del Mérito Militar al Número Uno de la 

XLIV Promoción, Bogdan Davygora Eduardovych, de 

origen ucraniano, procediéndose a continuación a la 

entrega de Reales Despacho al resto de los nuevos 

sargentos. 

Seguidamente el coronel Director del centro 

pronunció unas palabras en las que tras agradecer a 

S.M. el Rey su presencia, recordó la historia del 

Sargento tras sus 525 años de existencia, y después 

de felicitar a los componentes de la promoción les 

animó a conservar los valores inculcados en la 

Academia y mantener su espíritu a lo largo de toda 

su carrera profesional.  

Finalizó el acto con el homenaje a los que dieron su 

vida  por España, la  interpretación  del  Himno de  la 

AGBS y el desfile de toda la formación, al término del cual S.M. el Rey ordenó: “Por última vez 

como alumnos en esta Academia: ¡Rompan filas!” siendo 

contestado por los nuevos sargentos con el lema de la Academia: “A España: ¡SERVIR HASTA 

MORIR !, tras el cual procedieron al tradicional lanzamiento de las gorras al aire 
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A destacar las altas temperaturas que se registraron en una mañana soleada y espléndida, pero 

tremendamente calurosa, lo cual no fue impedimento para que la grada y demás zonas de público, 

desde antes de una hora del inicio del acto, estuvieran ya prácticamente llenas. 

Por parte de la AGBS se obsequió al público asistente con sombreros de paja, además de situar  

puntos de agua y desplegar a varios equipos sanitarios y ambulancias con el fin de poder atender 

las posibles incidencias que a causa del fuerte calor, pudieran producirse entre los asistentes. 

La anécdota curiosa del acto estuvo en un nuevo sargento que, tras sufrir un desvanecimiento en la 

formación, fue retirado de la misma, y una vez recuperado, al regresar a su puesto, pocos minutos 

después, fue recibido con una ovación por parte del público.    

A diferencia de las anteriores ocasiones en que la Generalidad de Cataluña obsequiaba al número 

uno de la Promoción con una réplica de la espada del rey Jaime I, en la presente se le entregó por 

parte de la Delegada Territorial para el Alto Pirineo y Valle de Arán, un ejemplar de la edición 

limitada del libro “Imago Cataloniae” sobre mapas antiguos de Cataluña. 

Como en anteriores ocasiones varios miembros de la Junta de Artilleros y Veteranos de Montaña 

leridanos asistieron al acto, teniendo ocasión, algunos, de saludar a S.M. el Rey.     José Pla 

Blanch 

XI ENCUENTRO DE LOS VETERANOS DE VIELLA 

ACTO DE HOMENAJE A LOS QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA 

Durante los días 23, 24 y 25 de agosto se 

efectuó el XI Encuentro de los Veteranos de 

Viella, el cual tuvo su brillante colofón en el 

acto de recuerdo y homenaje a los que dieron 

su vida por España, y también a los socios 

fallecidos desde el anterior Encuentro. 

El acto se desarrolló en el lugar habitual, en 

un extremo del antiguo perímetro del cuartel 

y frente a la estatua inaugurada el año 

pasado   en   recuerdo   y  homenaje   a    los 

soldados  que sirvieron en la Compañía de Viella. 

En la presente ocasión fue presidido por el General Jefe de la 

Brigada “Aragón”.Javier Mur Lalaguna, acompañado por el 

general Epifanio Artigas Aina, el Comandante Militar de 

Lleida y Director de la AGBS, coronel Ricardo Antonio 

Salgado Clavero; el Subdelegado de Defensa en Lleida, 

coronel Fernando Rodríguez de Rávena, Alcalde de Vielha 

Juan Antonio Serrano Iglesias acompañado de varios 

concejales de la Corporación Municipal, representantes del 

Conselh Generau d’Arán y otras autoridades civiles y 

militares, así como mandos de la Cia EE.EE de Jaca y de las 

unidades de la Guardia Civil, Policia Nacional y Mossos 

d’Esquadra destinados en el valle. 

Con sus guiones o banderines formaron las siguientes 

asociaciones:  Asociación  de  Veteranos  de  la Compañía de 

Escaladores/Esquiadores (EE/EE) de Viella; una Sección de la Cia. de EE.EE. del RCZM 

Galicia 64 de Jaca; un pelotón de Alumnos de la XLVII 

Promoción de la AGBS ingresados últimamente; Asociación 
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Española de Soldados Veteranos de Montaña; Hermandad de Antiguos Caballeros  

Legionarios; Asociación de Veteranos Guerrilleros de Aragón; Asociación de Amigos del 

Somatén de Lleida y la Asociación de Veteranos Escala de Complemento de 

Ferrocarriles. 

El acto se inició con un toque de corneta en vivo, dándose lectura al historial de la Cia 

de EE.EE. de Viella, cuya creación se inició en 1961 permaneciendo en el valle hasta el 

año 2000 en que, como consecuencia de la aplicación del Plan Norte, se trasladó a Jaca 

en donde todavía permanece. 

Seguidamente el Presidente de la AVEEV,  Cristóbal Simón Hernandez hizo entrega del 

Premio AVEEV a la Academia General Básica de Suboficiales, el cual recogió su Coronel-

Director, en agradecimiento a su participación y apoyo en todos los Encuentros 

efectuados hasta el presente.  

Continuó el acto con “La Muerte no es el Final”, colocación de la corona de laurel el pie 

del monumento al soldado, lectura de los nombres de los socios fallecidos desde el 

Encuentro anterior (entre ellos el también compañero de la AESVM de Barcelona 

Antonio Caballero Leonarte), rezo de la Plegaria, Toque de Oración y lectura del  poema 

“Soldados de Viella”, tras lo cual se dio por finalizado el siempre emotivo acto. 

Seguidamente todos los asistentes se trasladaron a un pabellón municipal polivalente, 

en donde tuvo lugar el Vino de Despedida, tras lo cual se dio por finalizado el XI 

Encuentro. 

Al igual que en anteriores ocasiones, a media tarde se procedería al traslado de la 

corona de laurel desde el monumento al soldado de Viella al cementerio local, para ser 

depositada en el panteón en donde reposan los soldados fallecidos el año 1944, en las 

operaciones contra los maquis en su intentona de invasión del valle.   José Pla Blanch

   

ESPAÑOLES EN POLONIA.  

34º CONGRESO DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE 

MONTAÑA (F.I.S.M.) 17 / 21 SEPTIEMBRE 2019 

(Crónica apresurada de un encuentro fraterno) 

Martes, día 17 de septiembre. Está visto 

que el deber de los jubilados es madrugar. 

Claro, para las grandes distancias y los 

billetes a precio módico hacia Polonia hay que 

prescindir del sueño, máxime si nos esperan 

en Polanica Zdrój a las cinco de la tarde. El 

grueso de la expedición (sin señalar a nadie) 

vuela hasta Wroclaw, con escala en 

Ámsterdam; Nacho y Paco Larrañaga, con 

sus respectivas  esposas,  Conchi  y  M. Rosa 

se desplazan en automóvil y Manolo Parra y su esposa Rosa, en vuelo vía Praga y, 

luego, coche de línea (¡los hay aventureros!). Alrededor de la hora fijada, nos 

encontramos todos en el Hotel Zdrój Now; nos convocan a las 18 h. para…¿merienda, 

cena? El lunch no está mal, pero Manolo Laiglesia echa en falta un buen vino. Dobladas 

las servilletas, nos llevan a conocer la bella localidad de Polanica, con sus balnearios, 

jardines, estatuas y edificios; las explicaciones son en inglés, pero disponemos de una 

excelente y simpática traductora, Ann Marie, representante de los EEUU. Cuando 

volvemos al hotel, la gentileza del alcalde de la ciudad nos ofrece una espléndida 
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barbacoa…previo parlamentos, como va a ser habitual en nuestros recorridos de estos 

días. 

Miércoles, día 18 de septiembre. 

Empieza un horario que será habitual: diana 

a las 6, desayuno a las 7 y salida del 

autocar a las 8. Disciplinados que somos, 

nadie se retrasa. Nos sorprende, eso sí, una 

temperatura de 3 grados, que se va a hacer 

notar durante la ceremonia de apertura del 

Congreso y homenaje a los Caídos en 

Ktodzko, concretamente en el 

acuartelamiento de la División de Montaña 

de los Cárpatos (3), que ha heredado, entre 

otras batallas, la de Montecasino, en el 

curso de la 2ªGM. Terminada la ceremonia 

(nosotros, con nuestros trajes de bonito de 

verano), recorremos el cuartel y las 

exposiciones estáticas y dinámicas que nos 

han preparado; un café caliente y otro lunch 

sirven de colofón a nuestra convivencia con 

el Ejército polaco. De allí, el autocar nos 

conduce a la impresionante fortaleza 

construida por Federico el Grande; 

recorremos sus túneles (nada apropiados 

para claustrofóbicos) y sus fortificaciones al 

aire libre; nos anuncian una sorpresa, que 

resulta ser unos disparos de mosquete y de 

cañón a cargo de unos figurantes 

uniformados de época. Veinte minutos para 

tomar una cerveza y el guía nos lleva a 

comer (espléndidamente, por cierto) a un 

convento franciscano, cuyo abad supera la 

talla normal esperada en el frailecito de San 

Francisco.  

Por la tarde, el autocar nos conduce a la localidad de Wambierzyca, con sus bellos 

autómatas que representan al Nacimiento, el Calvario, así como escenas populares 

polacas; su creador también construyó infinidad de capillas dedicadas a la vida de 

Jesús en la ladera del monte; la visita al Santuario de la Natividad de la Virgen 

(impresionante obra barroca) y su iluminación con fondo del cántico del Ave María nos 

impresionan y dan fe de la religiosidad del pueblo polaco.  

Jueves, día 19 de septiembre. Vamos a pasar el día en Wroclaw, a orillas del Oder. 

Empezamos por el edificio del Panorama, donde, en sala circular, se representa de 

manera portentosa una pintura de la batalla de Ractawicka, símbolo de la 

independencia de Polonia frente a los rusos; junto al edificio, un monumento recuerda 

a las víctimas de las Fosas de Katín. El  guía  nos lleva a ver la ciudad magnis itinéribus 

(esto es, a marchas forzadas, y perdonen el latinajo), pero todos seguimos 

alegremente, unos más renqueantes que otros. 
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En la magnífica Plaza Mayor de Wroclaw nos introduce en 

un bello restaurante, donde el dueño nos hace los honores, 

previos los parlamentos y agradecimientos de rigor; allí 

volveremos a cenar, pero tenemos la tarde libre, para ver 

los monumentos que encierra la bella ciudad polaca, plena 

de historia y, hoy en día, de turismo. Terminada la cena, 

otra vez a paso rápido, volvemos al autocar, porque nos 

esperan bastantes kilómetros hasta Polanica; como es 

natural, los españoles nos encargamos de amenizar el viaje 

a nuestros compañeros del Congreso con un repertorio 

surtido de canciones.  

Viernes, día 20 de septiembre. Nos dirigimos, en primer 

lugar, a Nowa Ruda, para visitar un centro 

escolar que lleva elnombre de un héroe polaco, el coronel 

Soko,l y que, en sus instalaciones, recoge un pequeño 

museo donde se rememoran sus hazañas; las maestras nos 

ofrecen  un  desayuno a  base  de dulces elaborados por las 

madres de los alumnos; a pesar de que ya hemos colmado el apetito en el hotel, casi 

nadie se resiste a la tentación de probarlos (¿verdad, Miguel?). En contraste, visitamos 

los túneles de 

Osówka, proyecto inacabado de una ciudad subterránea que construyeron los alemanes 

en la Segunda Guerra y donde murieron gran cantidad de prisioneros en condiciones 

durísimas, según nos explica el guía Daniel, que habla un aceptable español. A estas 

alturas, tenemos ya un complejo de topos, de tanto recorrer galerías bajo tierra. 

También vamos teniendo ocasión -ayer y hoy, sobre todo- de evocar la historia y las 

barbaridades que se cometen en las guerras pasadas, pero todos procuramos siempre 

mirar hacia el futuro de una Europa fraterna, en paz y unidad. Comemos en el cuartel de 

los Bomberos Voluntarios de Drogoslaw (no hay manera de familiarizarse con estos 

nombres), que nos tratan de maravilla; pero debemos volver al hotel porque hoy se 

celebra la Asamblea General del Congreso. Este año va a ser rápida, y, entre las 

conclusiones, destaquemos la concesión del Certificado y Placa de Mérito de la 

Federación a nuestro compañero Miguel Calzada y la cita, el año próximo, en 

Alemania. Si la asamblea ha sido breve (a pesar de la necesidad de las traducciones 

progresivas), el comienzo de la Cena de Gala se alarga por el habitual reparto de 

distinciones, recuerdos, regalos y discursos.  

Sábado, día 21 de septiembre. Volvemos a madrugar, esta vez por imperativos del 

guion, pues nos espera un largo viaje de retorno. Como en cada ocasión en que nos 

reunimos los representantes de la Federación Internacional de Soldados de Montaña, nos 

queda el regusto de los días pasados en franca camaradería y amistad; somos, casi 

todos, viejos conocidos, hermanados en el amor a las patrias respectivas, a la milicia y a 

la montaña. Las antiguas rencillas entre las naciones han quedado para los museos…  

MANUEL PARRA CELAYA. A.E.S.V.M. Sección de Barcelona 

 

 

 

 

 

Agradecemos a José Pla Blanch y a Manuel Parra Celaya su colaboración en la 

redacción de los reportajes que publicamos en esta Circular.  

Un agradecimiento especial a Fernando Barranco Morell, por el retrato dibujado 

por él de S.M. el Rey. 

 



8 
 

 

 

 

XXX “TROBADA” DE ARTILLEROS VETERANOS 

ALMACELLES (LLEIDA) 25 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 

 

Museo de Arquitectura y Urbanismo “Josep Mas Dordal” 
C. Pitàgores, 2        25100 Almacelles 

 

PROGRAMA 
09.00 H. Salida del autocar desde el “Camp d’Esports” de Lleida. 

09.45 H. Llegada al Museo y bienvenida a cargo del Sr. Alcalde, Josep 

Ibarz. 

10.00 H. Asamblea de la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña. 

 Mientras se realiza la Asamblea, el resto de asistentes visita el 

Museo de Arquitectura y Urbanismo. 

11.00 H. Café 

11.30 H. Visita al Parque de Europa (parque escultórico a cargo de la Sra. 

Luisa Noriega). 

    13.30 H. Comida de Hermandad en el Restaurante “LA TÁBOLA” del        

complejo Betula Alba. 
 

Inscripciones e información en la sede de la Asociación o por teléfono al 

973228479 (lunes, miércoles y jueves), o por correo electrónico 

artillerosveteranos@hotmail.com. Al hacer la inscripción, se ha de escoger el  

segundo plato: Bacalao a la “llauna” con judias o “meloso” de ternera con salsa 

de oporto e informar si viajan en el autocar o por su cuenta. 

PRECIO 25 € que se abonará en el Restaurante (precio único, con o sin 

autocar). El Encuentro, está abierto a miembros de otras asociaciones, 

familiares y amigos. INSCRIPCIONES HASTA EL LUNES 21. 
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