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ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 
Onofre Cerveró Nº 1   E 25004  Lleida    Tel.  973 223520 / 629 308213 

e-mail: artillerosveteranos@hotmail.com 
ADHERIDA A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  (A.E.S.V.M.) Y FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE 

MONTAÑA (F.I.S.M.)   

INTERNET:      www.asasve.com           http://elmesondelartillero.blogspot.com/  

CIRCULAR  1/13  –  11 de marzo de 2013  
 

l año 2102, será para el historial de la Asociación un año memorable, en que 

pasamos y creo que con buena nota, el reto más importante de nuestra historia: La 

organización del Congreso de la Federación Internacional de Soldados de Montaña, 

que nos obligó a realizar un esfuerzo importante. 

Ahora  volvemos  a  nuestra  actividades habituales, que no por más modestas dejan de  

tener importancia. Como siempre, nuestra primera actividad en el 2013 va a ser el “Memorial de 

Avellanes”, que se ha convertido en el acontecimiento más relevante de nuestro Programa. 

Efectivamente, ya que desde que este acto se convirtió en una Jornada de Confraternización 

Hispano/Italiana, la presencia de nuestros amigos Alpinos Italianos ha ido aumentando de año en 

año. 

Este año la presencia italiana va a ser masiva, porqué ya como anunciábamos en la anterior 

Circular, además de los Alpinos de todos los años, va a participar en el Memorial el Coro de la 

A.N.A. (Asociación Nacional Alpina) de Moncalieri. También está prevista la asistencia de un 

Grupo de 25 Alpinos de Florencia… En resumen, se calcula que la expedición italiana sumará cerca 

de un centenar de personas.  

Ello nos obliga a variar parte del escenario habitual ya que el comedor de la Casa de Colonias de 

Avellanes, tiene capacidad solo para un centenar de personas. Por ello, tal como podréis comprobar 

en el programa, el tradicional “Rancho Montañero”, nos lo comeremos en Lleida. 

La Jornada del Memorial, tendrá como final un concierto del Coro en la Iglesia de “Sang” en 

Lleida, concierto al que me gustaría contar con una máxima presencia, para agradecer a nuestros 

amigos Alpinos su visita. 

Vistas las informaciones, ahora más que nunca, os incito a participar, ya que con las previsiones 

actuales, los Alpinos nos pueden  ganar por “Goleada” en el número de asistentes. 
 

CAPTACION DE SOCIOS. En anteriores ocasiones, he comentado que el futuro de 

la Asociación a largo plazo, no es muy optimista. La media de edad de nuestros 

asociados y la escasa incorporación de socios jóvenes, hace ver un futuro no 

demasiado halagüeño.  

Es por ello que una vez más os pido ayuda para que cada uno de nosotros dentro de su 

ambiente habitual (familiar, laboral o de amistades), dé a conocer la Asociación y sus actividades 

para intentar sumar nuevos miembros a nuestra Familia de Veteranos. 

Pueden ser socios, todos quienes hayan prestado servicio en unidades de Artillería, sea cual sea su 

modalidad (Voluntario, reemplazo, profesional, complemento…) Los comprendidos en alguna de 

estas modalidades, son considerados Socio de Número. No obstante, también pueden ingresar como 

Socio Simpatizante, quienes sin ser artilleros, manifiesten su interés y estén de acuerdo con los fines 

de la Asociación. Según los Estatutos y la vigente Ley de Asociaciones, todos los socios 

(numerarios y simpatizantes)  tienen los mismos derechos y deberes. 

Con esta Circular, se remite una hoja de Inscripción, en el caso de necesitar más, con mucho gusto 

os las enviaremos. 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. Como es habitual en la primera Circular del año, publicamos 

el programa de las actividades para este año. Hemos recuperado el Encuentro Anual, que hemos 

previsto celebrarlo en S. Climent Sescebes, acuartelamiento que traerá recuerdos de juventud para 

muchos de nuestros asociados. 
 

Saludos cordiales 

 

 

E 

 avoz 

 

 

 

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2013 
 

XI MEMORIAL DE AVELLANES 

IX JORNADA DE HERMANDAD HISPANO-ITALIANA 

 Sábado, 6 de abril. Avellanes (Lleida) 
 

ENTREGA DEL XII PREMIO INDIBIL Y MANDONIO 

Julio primera semana , Academia General Básica de Suboficiales (A.G.B.S.), Tremp 

(Lleida) (Pendiente de confirmación) 
 

XXIV ENCUENTRO DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 

Viernes 18 de octubre, Base Militar “Alvarez Castro” S. Climent Sescebes 
 

XI ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA 

Diciembre 3ª semana (fecha por determinar), Lleida. 
 

ACTIVIDADES INTERNACIONALES  
 

86 ADUNATA NAZIONALE A.N.A. 

10, 11 y 12de mayo, Piacenza  (Italia) 
 

XXVIII CONGRESO DE LA F.I.S.M. 

3 al 7 de septiembre, Gorizia (Italia/Eslovenia).  

 
NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS 

 
DISCULPAS 

En algunas ocasiones hemos comentado que nos hemos subido al “tren de la informática” en el 
último minuto. Esto hace que en algunas ocasiones el “ordenador” nos gane la partida. 
Esta introducción sirva para pedir perdón, ya que en la última Circular, en la crónica del Congreso, 
desapareció del redactado toda la información correspondiente al miércoles 26 de septiembre. Ni 
la redacción ni los “”correctores” nos dimos cuenta del error hasta verla, publicada y enviado. 
Tras rogar que aceptéis nuestras disculpas, publicamos hoy, el fragmento de referencia. Gracias. 
 

                                            XXVII CONGRESO DE LA F.I.S.M. 
 

“El miércoles 26 de septiembre, los congresistas visitaron la 
ciudad de Lleida. De camino a Lleida hicieron una parada en 
el Monasterio de Avellanes donde al igual que en el 
“MEMORIAL” de primavera, se rindió homenaje a los 
combatientes de la Guerra Civil, enterrados en su 
cementerio 
En Lleida visitaron la Fábrica de Cerveza San Miguel, donde 
tras visitar las instalaciones les fue servido un aperitivo y 
recibieron un obsequio de la empresa cervecera.  
Seguidamente, sin tiempo para descansar, giraron una visita 

a la Seo Antigua (catedral antigua) bello monumento gótico construida entre los siglos XIII y XIV.  
Tras la comida, asistieron en el Aula Magna del Instituto de Estudios Ilerdenses a un concierto de 
cuerda y púa ofrecido por el cuarteto “Terres de Ponent”, del que forma parte nuestro compañero 
Fernando Barranco, que entusiasmó a los asistentes. 
Finalizado el concierto, fueron recibidos en el Ayuntamiento de Lleida. Allí en el Salón de Plenos la 
Teniente de Alcalde Dª. Sara Mestres, les dio la bienvenida y agradeció su paso por la ciudad. 
Tras visitar el Museo instalado en los sótanos del edificio consistorial, fueron obsequiado con una 
reproducción fotográfica del retablo del siglo XV de la Virgen que preside el Salón de Plenos. 
Finalizada la visita, se retornó a Tremp para cenar y reponer fuerzas para la jornada siguiente.”  

 

NOTICIAS DE LA FEDERACION INTERNACIONAL 
El pasado mes de enero, nos llegó la triste noticia del fallecimiento del veterano americano Bert 
Anger. Bert era el representante de los veteranos americanos ante la Federación Internacional de 
Soldados de Montaña.  
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Era de los pocos  asistentes excombatientes de la II Guerra Mundial, en la que 
participó encuadrado en la mítica X División de Montaña del Ejército de los 
Estados Unidos. 
Persona afable y comprometida con la Federación y con la que coincidí en los 
congresos y con el que me unía una gran amistad. Por su avanzada edad y su 
delicado estado de salud, ya no pudo participar en el último congreso celebrado 
en Tremp.  ¡ Descanse en paz !    Esteban Calzada 
 

                ADRIANO  ROCCI 
 

Nuestro buen amigo Alpino Mario Rocci, fue intervenido el pasado mes de 
diciembre de un tumor cerebral. La intervención se realizó con éxito, si bien 
ahora tiene que seguir tratamientos complementarios para una total 
recuperación.  
Adriano fiel asistente desde el principio al Memorial de Avellanes, no podrá 
acompañarnos este año al tradicional encuentro Hispano/Italiano.  
Adriano ha afrontado con serena y valiente actitud la situación a la que enfrenta. Desde España le 
deseamos una pronta curación para que el bravo Veterano Alpino, pueda reintegrarse pronto a las 
actividades de la A.N.A. y de la Federación Internacional, a las que tantos y buenos servicios ha 
prestado. “FORÇA  ADRIANO”.    Esteban Calzada 
 

LA  ASOCIACIÓN  CELEBRA  LA  NAVIDAD      
 

BELEN  MONTAÑERO. 
 

El martes 18 de diciembre, participamos en la 
colocación del Belén Montañero, actividad que organiza 
la Subdelegación de Defensa y en el que el “Servicio de 
Cocina” está a nuestro cargo. En esta ocasión nuestro 
”Ranchero” Blasi, nos deleitó con un exquisito guisado 
de jabalí. 
En esta actividad, colabora también la Agrupación 
Ilerdense de Pesebristas que preside nuestro 
compañero Angel León. R. 

 

          X ENCUENTRO DE NAVIDAD.  
 

El jueves 20 de diciembre, tuvo lugar el tradicional 
“Encuentro de Navidad de Veteranos de Montaña” 
que reunió a medio centenar de asistentes. En este acto 
se invita a representantes de la Subdelegación Defensa 
y a los representantes de otras asociaciones de 
veteranos de Lleida.  
El Presidente Esteban Calzada, dirigió unas palabras a 
los presentes, en las que hizo un recordatorio a los 
compañeros que nos han dejado durante el año y que 
eran fieles asistentes al Encuentro. 
Tras desearse mutuamente una “Felices fiestas” , se 
brindó por el éxito del Congreso de la F.I.S.M. celebrado 
en Tremp el pasado mes septiembre. R 
 

RECONOCIMIENTO. 
Como colofón a las actividades navideñas, el viernes 21 de diciembre, en la Subdelegación de 
Defensa de Lleida, se celebró el acto de “RECONOCIMENTO A LAS PERSONAS E 
INSTITUCIONES”. En este acto que celebra todos los años la Subdelegación a las puertas de la 
Navidad; se imponen condecoraciones y se entregan diversas distinciones. 
Nuestro compañero Angel León, recibió la placa que Defensa ha otorgado a la Agrupación de 
Pesebristas que preside, por su continuada colaboración en el Belén Montañero. 
El Coronel Subdelegado Martínez Delgado, en un breve parlamento, agradeció a los presentes su 
presencia y la colaboración que prestan a Defensa las distintas asociaciones y entidades. 
Al acto al que asistieron las primeras autoridades, así como representantes de las asociaciones de 
veteranos de la Plaza, finalizó con un distendido “Vino Español”.   R. 
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“XI MEMORIAL AVELLANES” 
 

Sabado 6  de abril de 2013 

Monasterio de “Les Avellanes” Os de Balaguer (Lleida) 
 

IX JORNADA DE HERMANDAD  HISPANO - ITALIANA 
 

ASOCIACION DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE 

MONTAÑA  
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (A.N.A.) 
  

FEDERACION INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE MONTAÑA 

F.I.S.M.   I.F.M.S. 
 

11,00 H. Santa Misa en sufragio de los Caídos y Veteranos fallecidos. 
 

11,40 H. Acto Institucional. Entrega de distinciones. 
 

Participación del Coro de la A.N.A. de Moncalieri (Torino-Italia) 
 

12,40 H. HOMENAJE A LOS COMBATIENTES DE AMBOS BANDOS DE LA 

GUERRA CIVIL, enterrados en el Cementerio de “Les Avellanes”. 
 

14,15 H. RANCHO MONTAÑERO “CASSOLA DE PAGES” en el “Casal 

Vecinal” de Rufea en Lleida. 
 

19,00 H. CONCIERTO del Coro de la A.N.A. de Moncalieri, en Lleida. 

Iglesia de la “Purísima Sangre”  (Calle S. Antonio Nº. 50) 
 

Para participar en el Rancho Montañero, se deberá ingresar el importe en la 

cuenta de la Asociación de Artilleros, en cualquier oficina de  BANCO DE 
SANTANDER Cuenta  0049 2342 36 2294095905.  Hasta el miércoles 

3  de abril.   Precio de la Comida: 16 €. (No olvidéis consignar vuestro 

nombre). 
La Junta, previa petición, facilitará el traslado desde Lleida a quien precise 

medio de locomoción.  

Para más información: Sede de la Asociación,Tel. 973 223520 (lunes, 
miércoles y viernes de 10,30 a 13,30 H.) o al Tel. 629 308213. También al 

correo electrónico artillerosveteranos@hotmail.com 
 

A ser posible, se deberá llevar el vestuario de la Asociación.  
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