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Queridos compañeros y amigos: Poco a poco, vamos saliendo del túnel en que  la pandemia  

nos tiene inmovilizados. De momento no sabemos cuando saldremos, pero como que 

tendremos que hacer caso del refrán “que no hay mal que cien años dure” ; vamos a tener fe 

y estar preparados para cuando llegue el momento, podamos ponernos en marcha, marcando 

el paso y ojalá con todos los que figuramos en “lista de revista”, listos para desfilar… 

La suspensión de todas nuestras actividades previstas para esta fase anual 

(Avellanes, Adunata,Premio Indíbil y Mandonio, etc.), como las previsibles para las 

próximas  semanas  nos deja “ fuera  de  juego ”, unas siguiendo las normativas que 

nos impone el Estado de Alarma y  otras  por sentido común, ya que no debemos olvidar que la media 

de edad de nuestros asociados es elevada, con lo que tenemos un factor de riesgo añadido. Hay una 

palabra inglesa, estar en  “standby”, que a mí no acaba de gustarme y que yo cambio por la de estamos 

de “retén”. 

Por ello considero que estamos de “retén”, prestos a activarnos tan pronto sea posible, no obstante 

quiero que sepáis que nuestras Juntas de Gobierno, están de “guardia” y en contacto permanente.  

Desde el inicio del Estado de Alarma, nuestra Sede ha permanecido cerrada, lo que ha 

limitado también la posibilidad del envío de nuestra Circular por correo postal. En este 

sentido, una vez más, debo referirme a la posibilidad de estar conectados a través de 

Internet, bien por correo electrónico y via telefónica por WhatsApp. 

Muchos de nuestros socios con correo electrónico han ido recibiendo información por esta vía durante 

este período. Seguro que en vuestro entorno familiar tenéis la posibilidad de obtener una dirección de 

e.mail. Otra posibilidad es la de WhatsApp que la mayoría tenéis en el móvil, por lo que es importante 

podamos conocer estas direcciones o números y estar mejor conectados a la Asociación.  

Si bien está en nuestra cabecera de la Circular, os recuerdo nuestras direcciones permanentes de correo 

electrónico: artillerosveteranos@hotmail.com y en el caso del WhatsApp a mi móvil 629 308 213. 
 

Si amigos, ya son treinta años de vida , lo que empezó como un encuentro informal de 

Veteranos, ha cristalizado en tres décadas de Asociación. 

Es por ello que a través de nuestra modesta “Circular”, es momento de 

agradecer a todos nuestros asociados su fidelidad y amistad, sobre todo a los que se integraron a la 

Asociación en los primeros tiempos y continúan en “Lista de Revista”. 

También un emocionado tributo para los que nos dejaron para siempre, de los que guardamos un grato 

recuerdo. Es este apartado, me vais a permitir envíe un fuerte abrazo a Mª. Teresa, viuda de 

Antonio Pagés y a Pilar, viuda de Marcos Fradejas, ambos compañeros de la época fundacional, 

que tras su fallecimiento, ellas quisieron continuar y siguen vinculadas a la Asociación. 

Con el ferviente deseo de que pronto podamos reunirnos y sobre todo que sea “sin novedad”, recibid 

un cordial saludo. 
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Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente 

 

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 (I.F.M.S.) 

Facebook: Artilleros Veteranos de Montaña  www.amesete.es     www.ifms.si 

https://aesvmz.wordpress.com/ 
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2020 
 

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

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

16 de octubre: 
XXXI ENCUENTRO DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA.   
Regimiento de Artillería 20  Zaragoza                                                  
 

17 de diciembre: 
XVIII ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA  
Lleida.  

 

INTERNACIONALES 
 

8, 9 y 10 de mayo:  
93ª ADUNATA NAZIONALE  Asociación Nacional Alpina (A.N.A)  
Rimini / San Marino (Italia)  
 

16 al 20 de septiembre:        
XXXV CONGRESO I.F.M.S.  
Federacion Internacional de Soldados de Montaña  
Bad Rechenhall (Alemania) 
 

Oportunamente se confirmarán las fechas de la “Trobada”y del Encuentro de 
Navidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

                  NOTICIAS   NOTICIAS   NOTICIAS   NOTICIAS   NOTICIAS   NOTICIAS 
 

BELEN  MONTAÑERO 
 

El pasado 11 de diciembre, se celebró el ya tradicional “Belén 

Montañero” que desde el año 2008 organiza la Subdelegación de 

Defensa en Lleida. 

Como es costumbre el Belén se colocó en la “cima” de Montmaneu 

con la participaron de miembros de la Subdelegación y veteranos 

de las distintas asociaciones vinculadas a la misma. 

Como siempre la Comida de Hermandad con la que  finaliza la 

“Subida”, fue cocinada y servida por el Equipo de la Asociación de 

Artilleros que capitanea nuestro incansable Blasi Hernández.   R. 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Como ya informa nuestro Presidente en su habitual comunicación, nuestra Sede ha permanecido 

cerrada durante la implantación del Estado de Alarma. Asimismo en julio y agosto también 

estará cerrada por vacaciones. En todo caso el correo artillerosveteranos@hotmail.com y el 

teléfono móvil del Presidente 629 308 213, continuarán estando a vuestra disposición. 
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ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA 
 

El “ENCUENTRO DE NAVIDAD” que desde el  2001, organizan 

conjuntamente la Asociación de Artilleros veteranos de Montaña y 

la Sección de Lleida de la Asociación Española de Soldados 

Veteranos de Montaña, este año ha  cambiado de lugar de 

celebración. El local que nos cedía Sociedad Ciclista Ilerdense, 

donde nos hemos ido reuniendo, fue clausurado a final del pasado 

verano, por lo que tuvimos que buscar un espacio alternativo. 

Gracias a las gestiones de nuestro vicepresidente Jesús Rodríguez, 

el Centro Extremeño de Lleida, nos cedió su sala de actos y la 

cafetería del “Catering”. Con ello hemos ganado en espacio y 

calidad…Ya que lo siempre fue un “vino” se ha convertido en cena. 

Como es habitual, aparte de un númeroso grupo de asociados, asistieron invitados el 

Coronel Subdelegado de Defensa Fernando R. de Rávena y miembros de otras 

asociaciones de veteranos. R. 
 

CONCIERTO DE LA BANDA DE LA I.G.E. 

El teatro de la Llotja de Lleida, fue escenario de un 

extraordinario concierto que la Banda de Música de la 

Inspección General del Ejército, que tiene su sede en 

la Capitanía General de Barcelona. 

Organizado por la Subdelegación de Defensa, el 

concierto se celebró el pasado 6 de febrero y 

constituyó un éxito tanto artístico como de público 

que abarrotó al completo el aforo del teatro. 

La velada artística alternó las actuaciones de la 

Banda dirigida por el Teniente Músico Mario Ruiz, con 

interpretaciones de la prestigiosa pianista lleidatana 

Teresina Jordá. 

La presentación del concierto fue realizada y 

amenizada por el Tte. Coronel de Artillería M. Angel 

Campanero, viejo conocido de la Asociación y que 

mostró unas excelentes cualidades de “sowman”… 

Durante las interpretaciones, en la pantalla 

instalada al fondo del escenario, iban 

apareciendo distintas imágenes de los 

cuarteles de Gardeny, en la que en 

bastantes de ellas, vimos compañeros que 

hoy son miembros de la Asociación. 

Tanto al inicio como al final, el Coronel 

Subdelegado Fernando R. de Rávena dirigió 

unas palabras a los asistentes agradeciendo 

su presencia y destacando la empatía entre 

Lleida y las Fuerzas Armadas. 

El acto finalizó con la interpretación por la Banda de “ELS SEGADORS”, himno de 

Cataluña y del HIMNO NACIONAL DE ESPAÑA, todo ello rubricado con grandes aplausos 

del público asistente.    R. 
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RELEVO EN LA PRESIDENCIA NACIONAL DE LA A.E.S.V.M 

 

El pasado verano la Asociación Española de Soldados 

Veteranos de Montaña aprobó un cambio de sus 

Estatutos para actualizarlos. 

Consecuencia  de  esta  actualización, la Junta Directiva 

Nacional debía ser renovada. 

Siguiendo la normativa de los nuevos Estatutos, en Asamblea General 

Extraordinaria celebrada en Zaragoza el pasado 6 de febrero, fue 

elegida la nueva Junta Nacional. 

Manuel  Rodríguez Gil, miembro de la Sección 

de Zaragoza fue elegido  por unanimidad  

Presidente  Nacional;  Vicepresidente Manuel 

Laiglesia  (Sec. de Zaragoza); Secretario 

Benjamín Casanova (Sec. de Jaca); Tesorero 

Angel González (Sec. Jaca) Vocal de 

Relaciones Internacionales Miguel Dutor (Sec. 

de Navarra). Además de estos cargos, son 

vocales natos los presidentes de las 

respectivas secciones y los Directores de “EL 

ABETO” y de la Página Webb de la Asociación. 

Manuel Rodríguez, sustituye en la Presidencia 

a Juan Gurrea que la ha ostentado los tres 

últimos años y que ha sido el impulsor de la 

redacción y modernización de los Estatutos.  

Deseamos a Manuel Gil (Manolo para los 

amigos), los mejores éxitos en su mandato y a 

la nueva Junta le ofrecemos nuestra total e 

incondicional predisposición de colaboración.   
 

Esteban Calzada Charles,  

Presidente de la Sección de Lleida de la A.E.S.V.M. 

 

  

 
 

HOY TOCA RECTIFICAR 

Efectivamente hoy toca rectificar. En nuestra última Circular (2/19), 

en su página 8, dábamos información de la composición actual de 

las Tropas de Montaña en España. 

Una vez publicada, nuestro socio, amigo y Artillero Rufino Sacristán, 

nos ha informado que el Regimiento de Artillería Nº 20, con base en 

Zaragoza y que forma parte de la Brigada Aragón, tiene en activo 

una Batería, equipada con material e instrucción específica de 

Montaña (este Regimiento fue de Montaña del 1945 al 1965). 

Agradecemos a Rufino su información y pedimos disculpas a nuestros lectores por este 

involuntario “lapsus”. 

 

 

 

Esta Circular inició su redacción a primeros del mes de marzo y se ha finalizado el 13 de junio. Por 

ello hemos tenido que adaptar texto, contenidos, maquetado y publicación según las excepcionales 

circunstancias que nos ha tocado vivir.   La Junta de Gobierno. 

 

 

 

N.R. Manuel Rodríguez Gil, es General de Brigada de Infantería en situación de Reserva. Es Diplomado de 

Estado Mayor y su último destino en activo fue la de General Jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña.  


