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He perdido la cuenta de los “reenganches” que llevamos en nuestra “Hoja de 

Servicios” los miembros de la Junta de Gobierno, porqué si habéis leído la nota con que se abre esta 

Circular, tras las elecciones, la Junta es prácticamente la misma… 

Una vez más, no se han presentado nuevas candidaturas, por lo que a falta de mejor opción, 

continuamos.  

Continuamos con la misma ilusión, pero con unos años de edad más, lo que a pesar de la buena 

voluntad, cada vez cuesta un poco más cumplir con nuestros deberes con la Asociación, no por falta 

de interés, sino porqué nuestras mentes y en ocasiones las fuerzas, acusan los efectos del acopio de 

“calendarios” acumulados. 

Con todo, como siempre os agradezco vuestro incondicional apoyo y no os quepa duda de que si la 

salud y la Providencia nos echa una mano, no os vamos a defraudar 

 
Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente 

 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 

Celebrada la Asamblea General el pasado 22 de febrero, de conformidad a lo previsto 

en los vigentes Estatutos, ha sido elegida la Junta de Gobierno que dirigirá a la 

Asociación los próximos cuatro años: 

Presidente              Esteban Calzada Charles 

Vicepresidentes     Angel Leòn Perna y Jesús Rodríguez Mur 

Secretario               Fernando Barranco Morell 

Tesorero                 Enrique Mora Vidal 

Vocal                       Juan F. González Palencia 

Vocal                       Sebastián Farré Benet 

Vocal                       Manuel Reñé Pampols 

Vocal                       Miguel Calzada Charles 

Vocal                       Fernando Segarra Carbonell 

Vocal (Suplente)   Manuel Lacalle Roca 

Asesor Jurídico      Alejo Zaragoza Melé 
 

Delegado en Barcelona      José Miguel Calvo San Martín 

Adjunto al Delegado           José Luis Resina Carrera 

 

CIRCULAR 1/18  

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

5 de marzo de 2018 
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http://www.ifms.si/
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2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUANDO LA PENA NOS ALCANZA… 

 

Artillero Pedro Sanfeliu Benet de Sant Martí de Riucorb, falleció el pasado mes de 

diciembre. Socio desde la época fundacional, no era habitual participante en las 

actividades sociales, pero nos consta que a través de nuestras Circulares, era un fiel y 

apasionado seguidor de la Asociación. 

Desde estas líneas, enviamos nuestro sentido pésame a toda su familia.  R. 

 

Francisco Mariscal “PATXI”. El pasado 13 de enero, nos dejó para 

siempre nuestro amigo y compañero Francisco Mariscal Elvira, conocido por 

todos como PATXI. 

PATXI, reunía la doble condición de veterano de Montaña y Caballero 

Legionario, lo cual le permitía lucir orgullosamente tanto la Boina verde de 

Montaña como el “Chapiri” (gorro) de la Legión. Prendas que simultaneaba 

según el acto en el que participaba. 

Dentro de sus actividades en nuestra Asociación destacamos su 

continuada presencia en el Memorial de Avellanes y actividades 

internacionales, sobre todo en los congresos de la Federación 

Internacional de Soldados de Montaña, donde era con su esposa 

Pepita un asiduo asistente y un indispensable en la Delegación 

Española. 

Patxi, que desde hace años sufría problemas de salud que se 

visualizaban con una cojera que le obligaba a ayudarse de un 

bastón para andar, pero ello no era obstáculo para que cuando 

era necesario, sacando fuerzas de flaqueza, desfilara 

marcialmente en nuestras formaciones. 

Desde aquí, transmitimos una vez más a Pepita y al resto de 

familia   nuestras  condolencias,  con   un  abrazo  de  todos  los 

compañeros y especialmente de los que tuvimos  la fortuna de conocerle y tenerle como 

amigo. ¡ PATXI, DESCANSA EN PAZ !       Esteban Calzada Charles 
 

 

 

 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

 

CREDENCIAL DE SOCIO 

Próximamente, se va a proceder a confeccionar una nueva serie de Credenciales de Socio. Los 

interesados, deben hacer llegar a la oficina, una fotografía tamaño “carnet” y fotocopia de una 

cara del D.N.I. (la que lleva la foto). 

VESTUARIO 

Está previsto hacer un pedido de vestuario. Quienes deseen comprar alguna de las prendas, del 

catálogo, rogamos pasen por la oficina para encargarla. 

 

En espera de una reorganización de los servicios de nuestra  Sede en la Subdelegación de 

Defensa en Lleida, el Vocal Fernando Segarra Carbonell, asume la gestión administrativa de la 

oficina. Fernando está presente todos los jueves laborables de 10,15 a 13,15 H. 

Teléfono: 973 228 479 
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2018 
 

7 de abril:  
XVI MEMORIAL DE AVELLANES.  
XIV JORNADA DE HERMANDAD HISPANO - ITALIANA  
Monasterio de Avellanes. Os de Balaguer (Lleida) 
 

Julio primera semana:  
ENTREGA DEL XVII PREMIO “INDIBIL Y MANDONIO  
Academia General Básica de Suboficiales (Talarn) 
 

19 de octubre: 
XXIX ENCUENTRO DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA.   
En principio, será en Tarragona, lugar que se había previsto el pasado año. 
 

13 de diciembre: 
XVII ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA  
Fecha provisional. Lleida. 
 

INTERNACIONALES 
 

11,12, y 13 de mayo:  
91ª ADUNATA NAZIONALE  Asociación Nacional Alpina (A.N.A) 
Trento (Italia) 
 
 

25 al 29 de septiembre:  
CONGRESO DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE MONTAÑA  
Smolyan  (Bulgaria) Ver avance del Programa en Pag. 8 
 

 

                   NOTICIAS   NOTICIAS   NOTICIAS   NOTICIAS   NOTICIAS   NOTICIAS 
 

BELEN MONTAÑERO 

 

Un año más los Veteranos de Montaña hemos 

participado el pasado 14 de diciembre, en el 

“Belén Montañero” que Organiza la 

Subdelegación de Defensa en Lleida, con la 

colaboración de la Agrupación Ilerdense de 

Pesebristas y los Artilleros Veteranos de 

Montaña. 

Como es habitual los Artilleros, con nuestro 

Ranchero Blasi de “Chef”, han sido los 

responsables de la Comida de Hermandad que 

al finalizar la colocación del Belén se celebra en 

el Refugio de Cazadores, al pie del Montmaneu. 

Un año más, esta bonita iniciativa que en su día 

puso en marcha Defensa en Lleida y que ha 

reunido a más de medio centenar de 

participantes. 

En el Belén Montañero, participan miembros de 

la Subdelegación y veteranos de las distintas 

asociaciones de la provincia. R. 

 
es 

 

 

 

 



4 
 

XVI  ENCUENTRO  DE NAVIDAD 

 

Como todos los años, la semana previa a la 
Navidad, lo Veteranos de Montaña nos hemos 
reunido para celebrar las festividades. Este año, 
por problemas de agenda, coincidió en la misma 
fecha del Belén Montañero, por lo que muchos 
de los asistentes, “empalmaron” ambas 
actividades. 
Al Encuentro, al que se invita a las distintas 
asociaciones de veteranos, asistió el 
Subdelegado de Defensa, coronel Rafael 
Jiménez. 

Este año, en el brindis, se tuvo un especial recuerdo para los compañeros fallecidos que nos 
han acompañado en los últimos años. 

 
GUION PARA LA SECCION DE LLEIDA DE LA A.E.S.V.M. 

 
La Sección de Lleida de la Asociación Española de Soldados Veteranos de 
Montaña, ha encargado la confección del Guión a una prestigiosa empresa de 
Zaragoza, especialista en la fabricación de banderas. 
El encargo se ha hecho en forma y tiempo para que el Guión pueda ser 
bendecido y entregado durante la celebración del Memorial de Avellanes el 
próximo 7 de abril. 

 

“EL  CONTEXTO  Y  EL  TEXTO” 
 

Con el título “ EL CONTEXTO Y EL TEXTO”, el 
coronel Pablo Martínez Delgado, que fue 
Subdelegado de Defensa en Lleida (2009 /2015). 
Pablo, Socio Honorario de la Asociación de 
Artilleros, ha publicado un interesante libro, en el 
que recoge, diferentes artículos y trabajos que ha 
publicado en los medios de comunicación social, 
a   lo   largo  de   su  carrera   profesional,  en  los  

diferentes destinos y empleos obtenidos. 
El   libro  de  más  400   páginas, en  parte  autobiográfico,  refleja   su  
visión  de  la  evolución  de  las  Fuerzas Armadas  y  de  la  sociedad  
española en sus más de cuarenta años de vida militar. 
La semana pasada, el coronel, en una rápida visita a Lleida, tuvo la atención de visitarme y 
regalar a la Asociación un ejemplar dedicado y firmado que quedará en la Sede a vuestra 
disposición. Atención que en nombre de todos agradezco una vez más a Pablo. 
Tras una lectura rápida, como apasionado lector (en ningún momento crítico literario), 
destaco sus reflexiones sobre la formación y cometidos de los suboficiales en el Ejército, 
tema que domina ampliamente tras los largos años en que estuvo destinado en la Academia 
General Básica de Suboficiales. 
Por otra parte, en los artículos que como Subdelegado de Defensa publicó en distintos 
medios de comunicación, hay un apartado dedicado a las Asociaciones de Veteranos 
vinculados a Defensa en Lleida. 
Uno de ellos con el título de “LA MEMORIA GENEROSA” (Celebración del Memorial de 
Avellanes), fue publicado en el 2010 en la prensa local  y que ya reproducimos en nuestra 
Circular 2/10 del mismo año. Dada la coincidencia de fechas y a nuestro entender, de plena 
vigencia, con tu permiso mi Coronel, lo volvemos a publicar.   Esteban Calzada Charles 
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LA MEMORIA GENEROSA 

En el cementerio del monasterio de Santa María de Bellpuig de les Avellanes hay un 

mausoleo que recuerda a los soldados de ambos bandos (españoles, al fin y al cabo) que 

murieron en la guerra civil cuando aquellas dependencias del monasterio eran un hospital 

militar de campaña en el frente del Segre. 

El mausoleo, recientemente renovado, 

representa en un muro la profunda 

grieta, que en términos machadianos 

denominamos “las dos Españas”, que 

nos separó hace ya 74 años en una 

lucha fratricida. 

Desde hace 8 años, la Asociaciones de 

Soldados y Artilleros Veteranos de 

Montaña de Lleida vienen convocando a 

sus socios, a otras asociaciones afines y 

a   determinadas  autoridades   civiles   y 

militares locales y provinciales, a sumarse a un Memorial que pretende recordar y 

homenajear a los que allí murieron, sin distinción de bandos o ideologías, españoles al fin y 

al cabo. A ellos, a los veteranos que sirvieron en su día en las filas del Ejército, nadie les ha 

pedido que se acerquen a este lugar silencioso y apartado que muchas empresas y 

particulares utilizan para hacer sus jornadas de formación o de retiro interior. Aquellos, han 

decido dedicar una mañana de su encuentro social para recordar y recordarnos, que los que 

nos antecedieron no murieron ni sufrieron en vano, para que el espíritu de nuestros 

antepasados se sienta orgulloso de los niveles de bienestar alcanzados hoy, de cómo nos 

relacionamos los españoles entre sí y de cómo aspiramos a no repetir los errores del 

pasado. 

Todos los veteranos allí reunidos trascendieron con su gesto el espacio y el tiempo. Ninguno 

de los presentes estaba vinculado a lo que allí ocurrió años atrás. Su gesto simbólico 

pretende ir más allá, pues su significado trasciende el hecho en sí mismo, al convertirse en 

un acto de agradecimiento a todas las personas que han sufrido por dejar una sociedad 

mucho mejor, estén donde estén, y de compromiso por nuestra parte para no defraudar a 

esas generaciones que nos han precedido. 

De esta forma nuestra memoria nos comunica con todos ellos y entonces nos reconocemos 

en ellos, pues somos sus herederos y estos se reconocen en nosotros, pues somos la 

realidad de su sueño. 

Este es el sentido que ofrecen las Fuerzas Armadas cada vez que escenifican en un acto 

militar la secuencia de “homenaje a los que dieron su vida por España”. Y para que así se 

entienda el relator del acto introduce a los asistentes con estas palabras: Homenaje a los 

soldados de todos los tiempos, encuadrados en los Ejércitos de España, que un día lucharon 

con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. 

A los soldados que fueron fieles a sus ideales y coherentes con sus consecuencias, estarán 

siempre en nuestra memoria generosa. 

Coronel Pablo Martínez Delgado, Subdelegado de Defensa, Lleida, abril de 2010 
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“XVI MEMORIAL DE AVELLANES” 

Sábado 7 de abril de 2018 

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

XIV JORNADA  

DE HERMANDAD HISPANO – ITALIANA 
 

PROGRAMA 
11,15 H. Bendición y Entrega del Guión de la Sección de Lleida de la A.E.S.V.M. 
 

11,30 H. SANTA MISA en sufragio de los Caídos y Veteranos fallecidos. 
  

12,20 H. ACTO INSTITUCIONAL.  
 

CONCIERTO del Cuarteto de Cuerda y Púa “TERRES DE PONENT”.  
 

13,20 H. HOMENAJE A LOS COMBATIENTES DE AMBOS BANDOS DE LA 

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

14,00 H. “RANCHO MONTAÑERO” en la Carpa del recinto.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

ASOCIACION DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (A.N.A.) 
 

INTERNATIONAL FEDERATION OF MOUNTAIN SOLDIERS (I.F.M.S.) 
 

               
00000000 
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“XVI MEMORIAL DE AVELLANES” 

 
MISA :   Organista: Hug Banyeres  

PROGRAMA CONCIERTO CUARTETO “TERRES DE PONENT”  
 

DANZA HÚNGARA. J. Brahms 
3 CANONS. W.A. Mozart  

MARCHA DE LAS TROMPETAS (AIDA). G.Verdi 
LA SEU VELLA . J. M. Serrando 

SERENATA. E. Toselli  

RAPSODIA VALENCIANA. M. Penella  
MARCHA RADETZKY. J. Straus   

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
RANCHO  MONTAÑERO 

 

Para participar en el Rancho Montañero, se deberá ingresar su importe (20 €), 

hasta el Martes 3 de abril (inexcusablemente) en cualquier oficina de  

BANCO DE SANTANDER Cuenta:  ES66 0049 2342 3622 9409 5905 ( Artilleros 
Veteranos de Montaña ). La forma más rápida y económica es hacer el ingreso 

por transferencia a través del banco donde tengáis cuenta. 
 

Por razones logísticas, no podrán ser admitidas las inscripciones 
posteriores a  esta fecha . 

 
 

El Rancho Montañero (que es “menú único”), esta cocinado y servido por 
los propios veteranos y se compone de: 1er. Plato “CARACOLES A LA 

GORMANTA”, 2º Plato “FRICANDÓ DE VEDELLA”, de postre “TARTA DE 
MÚSIC” y café. 
 

La Junta, previa petición, facilitará el traslado desde Lleida a quien precise medio 
de locomoción.  

Para más información: Sede de la Asociación en Lleida (lunes, miércoles y jueves 
y  de 10,30 a 13,30 H.)  Tel. 973 228 479. 

Correo electrónico artillerosveteranos@hotmail.com 
 
 

Se encarece el uso del vestuario de la Asociación a quien le sea posible. 

 

 

mailto:artillerosveteranos@hotmail.com
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33º CONGRESO I.F.M.S. EN SMOLYAN (BULGARIA) 

DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

AVANCE DE PROGRAMA  

 

El importe de participación y el Programa definitivo, será confirmado oportunamente 

 

MARTES 25 MIERCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28 SABADO 30 

 
 
 
 
LLEGADA A SOFIA 

7,30 a 8,30  
Desayuno 
 
9,00  Ceremonia de 
apertura 
 
10,00 a 12,00 
Reunión Comité 
Ejecutivo 
 

7,30 a 8,30  
Desayuno 
 
8,30 a 9,00 Reunión 
en el 101 
Regimiento Alpino 
 
9,00 a 9,30 Visita al 
Museo de Tropas de 
Montaña 
 
10,30 a 12,30 
Demostración 
Militar 

7,30 a 8,30  
Desayuno 
 
9,00 Asamblea 
Congreso 
 
11,30 Conferencia de 
Prensa 
 
Acompañantes: Visita 
casco antiguo de 
Pamporobo y a la 
Escuela Nacional de 
Folk SHIROCA LACA 

7,00 a 8,00 
Desayuno 
 
8,30 a 12,30 
Traslado a Sofia 

 
 
 

 
15,00 a 19,00 
Traslado a 
Smolyan en 
autocar 

 

12,30 a 13,30 
Comida 
 
14,30 a 17,30 
Audiencia con el 
Gobernador Regional 
y el Alcalde de 
Smolyan 
 
Visita a Museo y 
Planetariumde 
Smolyan 
 
Visita a la Fábrica de 
esquís  

12,30 a 13,30 
Comida 
 
14,00 a 19,00 Visita 
ala ciudad antigua 
de Plovdiv y 
monasterios 
 

12,30 a 13,30 Comida 
 
14,00 a 17,00 
Conferencia 
Internacional : 
SOLDADOS DE 
MONTAÑA, FUTURO 
EN EUROPA” 
(Patrocinada por la 
Escuela Nacional de 
Defensa G.S. 
Rakovsky) 
 
17,00  a 18,00 
Ceremonia de 
Clausura 

 

 
19,30 a 22,00 

Cena 
 

 
19,30 a 22,00 Cena 

 

 
19,30 a 22,00 Cena 

 

 
19,30 a 22,00 
Cena de Gala 

 

 

 


