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XXIV “TROBADA” DE ARTILLEROS VETERANOS. Un año más la Asociación 

nos convoca a nuestro tradicional Encuentro y a la Asamblea que en esta ocasión, tiene 

que elegir a la Junta de Gobierno que la va a dirigir durante los próximos cuatro años. 

                          Si bien últimamente tenemos otras ocasiones para reunirnos ( Memorial de Avellanes, 

Premio Indíbil etc.), sin duda, la “Trobada” continúa siendo, según mi punto de vista, la ocasión más 

íntima y entrañable, que abierta a todos los veteranos, continúa en ella vivo y Dios quiera que  por 

muchos años el “espíritu fundacional” de unos Artilleros Veteranos que hicieron del compañerismo, la 

amistad y sobre todo el amor al Arma, su Bandera. 

De todos es sabido que nuestro Encuentro, a ser posible, lo celebramos en un centro militar. Como ya se 

informó, este año nos vamos a reunir en la Base Militar “Alvarez de Castro”, en Sant Climent Sescebes 

(Girona), donde muchos de nuestros socios estuvieron en su época de C.I.R. Actualmente es el 

acuartelamiento del Regimiento de Cazadores de Montaña “Arapiles 62”, unidad que pertenece a la 

Jefatura de Tropas de Montaña. 

El Encuentro, cuyo programa veréis en la última página, se completará con una visita al Castillo-Museo 

de San Fernando en Figueres.  

El año 1997, Sant Climent, ya fue la sede de nuestro Encuentro y guardamos un grato recuerdo de aquella 

visita. También en aquella ocasión, visitamos el Castillo que ahora restaurado y con unas nuevas 

instalaciones museísticas, será un aliciente más para la jornada. 
 

ELECCION DE JUNTA DE GOBIERNO. Ante la celebración de elecciones en la próxima 

Asamblea me permito recordaros lo que establecen nuestros Estatutos sobre este tema. 

La Junta de Gobierno está constituida por diez miembros, que deberán ser elegidos en la 

Asamblea. Para optar a ser elegido , es preciso tener, como mínimo dos años de antigüedad 

como socio. Posteriormente, una vez constituida la nueva Junta, ésta elige al Presidente, quien 

 a su vez propone la distribución de los distintos cargos y el nombramiento de quienes  en calidad de 

“Asesores”  estén en disposición de colaborar en sus trabajos. 
 

FINAL DE ETAPA. La Asamblea del día 18 y la elección de la Junta de Gobierno, marcará el 

final de una etapa de la Asociación y es momento de hacer balance de este último período en 

que hemos asumido unas cotas muy altas en nuestras actividades. 

Los Artilleros hemos estado presentes en todos las manifestaciones de la Federación 

Internacional de Soldados de Montaña, destacando sobre todo la organización del Congreso del 

pasado año. También nuestro Memorial de Avellanes ha sido este año un grandioso éxito con la 

presencia de más de 170 personas y la participación del Coro Alpino de Moncalieri… 

Es por ello que ante la posibilidad de que otros compañeros asuman las responsabilidades directivas, 

quiero desde aquí agradecer la confianza que me habéis otorgado y muy especialmente a los miembros 

de la Junta, por su entrega, ayuda en los momentos de desánimo y la fraterna amistad que nos une. 
 

Para terminar, solo me resta decir, que para mí, hoy no es un Final de Carrera, solo un Final de 

Etapa. ¡ GRACIAS ! 

 

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: facebook Artilleros Veteranos de Montaña     www.asasve.com           http://elmesondelartillero.blogspot.com/
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IN  MEMORIAM 

Una vez más, tenemos el penoso deber de informar del fallecimiento de uno 

de nuestros compañeros. 

Recientemente ha fallecido en Huesca, donde residía últimamente Juan M. 

Campo Manero, coronel de Artillería. 

Juan estuvo durante muchos años con distintos empleos, destinado en el 

Regimiento 21 y finalmente fue nombrado Delegado del Ministerio de 

Defensa en Lleida.  

Durante su mandato en Defensa, fue quien tramitó e informó favorablemente nuestra 

solicitud de la cesión de un local en la Delegación como Sede de la Asociación. 

En el momento de su pase a la situación de Reserva, solicitó su ingreso en la Asociación 

como Socio de Número y a pesar de residir, primero en Zaragoza y posteriormente en 

Huesca, nos acompañó en muchas de nuestras actividades. 

¡ Descanse en paz mi Coronel !        Esteban Calzada 

 
 

NOTICIAS  NOTICIAS NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS 
 

“ FER EL SOLDAT A LES COMARQUES DE LLEIDA” 

(Hacer la Mili en las comarcas de Lleida) 

 

El pasado 18 de junio se inauguró en el Instituto de 

Estudios Ilerdenses de Lleida una excelente 

exposición que con este título, refleja lo que fue el 

Servicio Militar Obligatorio desde la postguerra 

hasta su desaparición. 

En la muestra, se exhibieron unos paneles en los 

que en excelentes fotos y acertados textos, reflejan 

lo que en su día representó para miles de jóvenes 

españoles el Servicio Militar. 

Además de los paneles, en distintas pantallas, 

aparecían cientos de fotografías (muchas aportadas 

por  nuestra Asociación) ,  con soldados de distintas  

épocas y de unidades y acuartelamientos de la provincia de Lleida. 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Viernes 18 de octubre de 2013 

11,45 horas (2ª Convocatoria) 

BASE MILITAR “ALVAREZ DE CASTRO” S.Climent Sescebes (Girona) 

ORDEN DEL DIA: 

1 Lectura y aprobación del Acta anterior 

2 Informe del Presidente 

3 Aprobación del Estado de Cuentas 

4 Elección de miembros de la Junta de Gobierno 

5 Entrega de distinciones 

6 Ruegos y Preguntas 
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La exposición, preparada y dirigida por el Instituto de Estudios Ilerdenses, contó con el asesoramiento 

de  la Subdelegación de  Defensa en Lleida, la  colaboración  de la Academia de Suboficiales y como ya  

se ha dicho, la aportación de fotografías y diversos 

materiales de distintas entidades y de los propios 

soldados.  

Nuestro Guión, ha estado expuesto en una de las 

vitrinas preferentes  de la Exposición, ya que el 

mismo, es el Guión de Mando del 21 de Artillería que 

fue entregado a la Asociación al disolverse el 

Regimiento. 

Al acto inaugural, asistieron una nutrida 

representación de autoridades civiles y por parte 

militar, el Subdelegado de Defensa en Lleida coronel 

Martínez   Delgado  y  el  Comandante   Militar  de  la  

de la provincia, coronel Castuera Novella. La Asociación estuvo representada por la Junta y un 

numeroso grupo de socios.   

La Exposición se clausuró el 31 de julio y según fuentes del Instituto de Estudios Ilerdenses tuvo un 

gran afluencia de visitantes. R. 

NOTICIAS DE LA  A.G.B.S.  LA  A.G.B.S. SIGUE ACTIVA 
 

La Academia General Básica de Suboficiales (A.G.B.S.), centro militar estrechamente 

vinculado a nuestra Asociación, fue noticia en los medios informativos. 

Después de casi dos años de incertidumbre, el pasado día 11 de julio, el Ministro de 

Defensa, en el acto de Entrega de Despachos a los nuevos sargentos, anunció 

oficialmente la continuidad al completo del prestigioso centro de enseñanza del Ejército 

de Tierra. 

Al efecto recordamos que la A.G.B.S. fue el año pasado le “base logística” del Congreso de la F.I.S.M. 

que organizó la Asociación y que gracias a la excepcional predisposición de su Coronel Director, Luis 

Castuera, fue uno de los principales factores del éxito del mismo. E.C.CH. 

LA  ASOCIACION  ENTREGA  SU  PREMIO 
 

El pasado día 10 de julio, se hizo Entrega del XII Premio 

“INDIBIL Y MANDONIO”, galardón que anualmente 

otorgamos al sargento de Artillería  (Campaña) Nº 1 de la 

Promoción.  

El acto de Entrega se hizo en la Gran Explanada de la 

Academia, donde formó la Agrupación de Alumnos con 

Bandera, escuadra y la Música de la Academia General 

Militar de Zaragoza. 

El sargento Javier Andrade Silva, Nº.1 de la XXXVIII 

Promoción, recibió la Placa y el Título que lo acredita, del 

presidente Esteban Calzada que estaba acompañado por 

miembros de la Junta de Gobierno y un nutrido grupo de 

Veteranos. 

En el mismo acto la Real Hermandad de Veteranos de las FF.AA. a través de 

su presidente en Lleida y también socio nuestro, coronel Urbano Díez, hizo 

Entrega del Premio “Veterano” al  Nº.1 de la Promoción, sargento de 

Transmisiones Jaime Domínguez Muñoz 

También hicieron entrega de diversos premios, los agregados militares de  

embajadas presentes en el acto.  
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Tras el Homenaje a los Caídos y el desfile de la Agrupación, finalizaron los actos que fueron el prólogo 

a la solemne Entrega de Reales Despachos de Sargento que se celebraba el día siguiente. 

ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE SARGENTO 
 

Con la tradicional solemnidad el día 11 de julio, bajo 

la presidencia del Ministro de Defensa Pedro 

Morenés, al que acompañaba el General de Ejército 

Jaime Domínguez, Jefe del Estado Mayor del Ejército 

(J.E.M.E.), tuvo lugar la Entrega de Reales 

Despachos de Sargento a los 428 miembros de la 

XXXVIII Promoción del Ejército de Tierra y a los 22 

de Músicas Militares. 

Tras pasar revista al Batallón de Alumnos 

acompañado por el J.E.M.E., El Sr. Ministro hizo 

entrega del Despacho e impuso la Cruz al Mérito 

Militar al Nº.1 de la Promoción, sargento de 

Transmisiones Jaime Domínguez Muñoz. Por su 

parte, la vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña 

Juana Ortega, le hizo entrega de una reproducción 

de la espada del rey Jaime I. 

El acto militar, finalizó con el Homenaje a los Caídos 

y desfile de los nuevos sargentos, intensamente 

aplaudidos por sus familiares que llenaban las 

gradas de la Explanada. 

Posteriormente, se sirvió un Vino Español en uno de 

los comedores. 

En el transcurso del mismo, el Sr. Ministro, anunció públicamente 

la continuidad de la Academia. 

Como ya se ha comentado al inicio de esta crónica de la A.G.B.S., 

durante los últimos meses corrieron fundados rumores que 

presagiaban el inminente cierre de la Academia, por lo que de ser 

ciertos estos rumores, la ceremonia de Entrega de Despachos de 

este año, tal fuera la última que se celebraba en este centro militar 

enclavado en la provincia leridana 

La Asociación que asiste habitualmente al acto, estuvo 

representada en la ceremonia  por nuestro Presidente. 

Durante el Vino, Calzada fue presentado al general Domínguez 

(artillero) con el que mantuvo una interesante conversación y en la 

que el J.E.M.E., manifestó su conocimiento e interés por las 

asociaciones de veteranos y al despedirse, rogó transmitiera un 

cordial saludo a los miembros de la Asociación.  R. 
FOTOGRAFIAS © M.D.E. 

 

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

GORIZIA (ITALIA) 

Del 3 al 7 de septiembre de 2013 

El Congreso de la Federación Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.), ha llevado en esta 

ocasión a nuestros veteranos hasta la ciudad de Gorizia en Italia. 
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Gorizia está justo en la frontera con Eslovenia, tanto es así que por caprichos de las guerras, en este 

caso por la II Mundial, la frontera entre ambas naciones dividió la ciudad en dos. Solo el ingreso de 

Eslovenia en la Comunidad Europea, hizo caer las barreras que la dividían. 

La región, se caracteriza por las importantes batallas 

que tuvieron lugar en la zona durante la I Guerra 

Mundial que ocasionó centenares de miles muertos 

que ahora reposan en distintos monumentales 

cementerios. 

Tras un largo viaje por carretera (1700 Km.) llegamos 

a Gorizia el martes día 3, con el tiempo justo de 

cambiarnos de vestuario para asistir al acto inaugural 

en el Ayuntamiento, donde fuimos saludados por el 

Alcalde y otras autoridades. Una cena en la Sede del 

Grupo Alpino de Lucinico dio por finalizada la primera 

jornada. 

El miércoles 4, se visitó el Museo Provincial, con 

salas dedicadas a la montaña y otras muy 

interesantes a la I Guerra, siguiendo con la visita al 

castillo medieval que preside desde lo alto la ciudad. 

Tras comer en la Sede del Grupo Alpino de Ronchi, 

se visitó el Cementerio Militar italiano de Redipuglia y 

a continuación (vecino al mismo) El Cementerio 

Militar Austro-Húngaro. En ambos se hizo una 

ofrenda floral en memoria de los soldados allí 

enterrados. Como nota de excepción y en el 

momento de la ofrenda, nuestra Delegación formada 

con nuestro presidente Juan Gual al frente, entonó a 

“capela” LA MUERTE NO ES EL FINAL. 

Por la tarde fuimos huéspedes de la ciudad de 

Palmanova, una población amurallada que conserva 

intactas sus murallas y baluartes. 

Allí se formó un lucido cortejo de congresistas y 

alpinos que desfilando al paso que marcaba la Banda 

Alpina local, tras recorrer varias calles de la ciudad, 

en la Plaza Grande se ofreció un homenaje a los 

Caídos de ambas guerras ante el monumento allí 

instalado. 

Una excelente cena en la Sede Alpina, amenizada 

por su Coro Alpino, puso el cierre al segundo día del 

Congreso. 

El jueves día dedicado a la Jornada de la F.I.S.M., 

tocó madrugar ya que los actos principales se 

desarrollaban en territorio esloveno.  

Ya a las nueve, estábamos en Caporetto (en italiano) Kobarid (en esloveno) donde se incorporaron a los 

congresistas una importante cantidad de veteranos eslovenos. Ante el imponente mausoleo que guarda 

los cuerpos de miles de soldados, al que daba guardia de honor miembros del Ejército Esloveno con 

uniforme de gala, una vez más se desarrolló un homenaje a los Caídos. 

Finalizado el acto, nos trasladamos al Museo de Kovarid. En el mismo Museo, se reunió el Comité 

Ejecutivo al que asiste solo un representante por nación, para preparar la Asamblea General. También 

 

 

 

FRONTERA 

GORITZIA-MUSEO 

CASTILLO 
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este año, en ausencia por razones de servicio del Secretario General, el general esloveno Bojan 

Prograjc, dirigió la reunión el Secretario Adjunto coronel Bostjan Blaznik.  

Mientras tanto, la mayoría congresistas fueron hacia el 

monumento a los Caídos yugoslavos de Mangartom y 

otros iniciaban una ruta de montaña  denominada 

“Sendero de la Paz”. Finalizando la mañana, con una 

visita al fuerte Kluze. 

En la comida, ya todos juntos pudimos degustar unos 

excelentes platos típico eslovenos en el Restaurante 

Bovec Kanin. 

Finalizada la comida, se retornó a Italia, 

concretamente a Cividale, donde pudimos pasear y 

visitar sus bellos monumentos lombardos. A las 7 de la 

tarde, fuimos recibidos en el acuartelamiento del 8º 

Regimiento Alpino, donde visitamos sus instalaciones 

y la exposición de vehículos, armamento y material de 

montaña. La cena en el mismo cuartel (por cierto 

excelente) puso el punto final a la apretada jornada. 

El viernes 6, por fortuna a una hora menos 

madrugadora, nos dirigimos al Museo Provincial donde 

se celebró la Asamblea General con asistencia de la 

totalidad de congresistas. 

RESUMEN DE LA ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea presidida por Renato Cisilin (Italia), 

aprobó “apadrinada” por Eslovenia, la entrada en la 

Federación de Montenegro, como miembro de pleno 

derecho. 

Se aprobó la celebración del Congreso del 2014 en 

Andermatt (Suiza) y el del 2015 en un lugar 

indeterminado de Montenegro. 

Se concedieron varias Medallas de Mérito de la 

Federación, una de ellas (a propuesta de España) al 

Alpino Italiano, Lucio Vadori que en su día fue quien 

apadrinó el ingreso de España en la Federación y que 

nuestra Asociación le concedió el año 2005 el 

Emblema de Plata. 

Finalmente, la Delegación Polaca hizo la presentación 

de las personas que a partir de este año serían sus 

representantes en la Federación, ya que quienes hasta 

ahora ostentaban esta función, se retiraban por su 

avanzada edad (ambos sobrepasaban los noventa 

años). 

Finalizada la Asamblea, nos dirigimos al Instituto Cerruti, sede del explotación vinícula Villa Russiz. Tras 

visitar sus viñas, bodegas e instalaciones, fuimos obsequiados con una cata de sus excelentes vinos y 

una comida de excepción (El Instituto Cerruti, dedica sus beneficios a obras sociales infantiles). 

Tras la tarde libre, por la noche nos trasladamos a Cormons donde en  otra Sede Alpina, se celebró la 

Cena de Clausura y el tradicional intercambio de regalos y recuerdos.  

El sábado 7, de nuevo madrugón, para iniciar el regreso a casa, viaje que hicimos de un “tirón”.  

 

 

 

AYUNTAMIENTO 

“LA MUERTE NO ES ES FINAL” 

REDIPIGLIA 
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Como resumen de los intensos días vividos, queremos destacar el excelente trato recibido por parte de 

nuestro amigos Alpinos italianos. Pudimos comprobar la importancia de la A.N.A. (Asociación Nacional 

Alpina), con unas sedes  que incitan a una sana envidia. No en vano, la Organización del Congreso, se 

ha apoyado mayoritariamente en los grupos Alpinos de la zona. 

Como es habitual en los congresos, nuestra Delegación fue la más numerosa. En esta ocasión 

integrada por 18 personas y por ello España, es tenida muy en cuenta en el ámbito de la F.I.S.M.  

E.C.CH. 

                                        MAS  IMÁGENES  DEL CONGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESFILANDO… 

CAPORETO 

 
 

 
 

 

REPOSANDO… DESFILANDO… 

CAPORETO 

VISITA AL 8º REGTO. 
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XXV “TROBADA”  

DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 
Base Militar “Alvarez de Castro” 

Regimiento de Cazadores de Montaña 62 

Sant Climent Sescebes (Girona) 

Viernes 18 de octubre de 2013 

 PROGRAMA 

11,30 H. Llegada  

11,45 H. Asamblea de la Asociación  

12,50 H. Homenaje a los Caídos y Recuerdo a nuestros Veteranos 

13,15 H. Visita a instalaciones, exposición de armamento y material 

14,00 H. Comida de Hermandad  

16,00 H. Visita al Museo-Castillo de San Fernando (Figueres) 

Finalizada la visita al Castillo (sobre las 18 horas), se iniciará el viaje de retorno. 
 

La Asociación organiza autocar con salida de Lleida 7,00 H. (Camp D’Esports)  

con paradas en: Fondarella 7,25 H. y Area de Bellaterra 8,45 H. en la Autopista 

Barcelona / Girona donde realizaremos una “parada técnica”. 

Quienes deseen utilizar el autocar en alguna de las paradas intermedias, deberán avisar 

previamente a la Asociación. Del mismo modo, los que vayan en coche propio, deberán 

facilitar la matrícula. Sede: Tel. 973 223 520 (lunes, miércoles y viernes de 10,30 a 13,30 

H.) o al Tel.660 918 161  o al correo electrónico angeleon_@msn.com  

 
 

 

 
Para participar en la COMIDA DE HERMANDAD o viajar en el autocar, 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 lunes 14 de octubre.   
Precio de la Comida: 25 €., Autocar 7 €. Total 32 €. Quienes viajen por sus propios 

medios 25 € de la Comida (No olvidéis consignar vuestro nombre). 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En ausencia por motivos familiares de nuestro Presidente, el Tel. 629 308 213 y el correo electrónico 

artillerosveteranos@hotmail.com , no estarán operativos entre el 7 y el 14 de octubre. Disculpad las molestias. 

mailto:angeleon_@msn.com
mailto:artillerosveteranos@hotmail.com

