
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVI TROBADA. Todo este año y hasta la próxima primavera, todas nuestras 

actividades tienen un denominador común: Celebrar el 25 Aniversario de la Asociación 

de Artilleros Veteranos de Montaña. 

Como no puede ser menos, nuestra tradicional “TROBADA”será un motivo de especial 

celebración, sobre  todo teniendo  en  cuenta  que  es la más “veterana y entrañable” de 

todas las que realizamos.  

Por acuerdo de la última Asamblea este año nuestro Encuentro será en Jaca (Huesca), la bella ciudad 

pirenaica que ya nos acogió el año 2004, si bien en esta ocasión, tendremos la posibilidad de ver distintos 

espacios de interés turístico y cultural. En la contraportada, se publica el programa, horarios, precio, etc... 

Si bien en la “Trobada” se convoca a los Artilleros Veteranos, os recuerdo que los socios, pueden invitar 

a familiares y amigos… 
 

CUOTA 2015. Como ya anunciamos en la anterior Circular, se han pasado al cobro 

las cuotas de socio de este año (12 €) 

El Tesorero, solicita que los socios que no la tienen domiciliada en cuenta bancaria, 

hagan el ingreso directamente en cualquier oficina del BANCO SANTANDER, 

Cuenta ES66 0049 2342 36 2294095905.  Muchas gracias.  
 

INTERNET. En la anterior Circular, ya dimos cuenta de las ventajas que supone 

recibirla por Internet. Entre otras, rapidez, verla en color, etc., y el ahorro económico 

que supone para la Asociación: gasto de imprenta, sobres, trabajo de envío y el 

franqueo… 

Como ya dijimos, en muchos casos, no tenemos constancia de su correcta recepción, por ello, esta vez se 

enviará también en papel a quienes no nos consta la hayan recibido correctamente por Internet.  

Repetimos, que habitualmente la Circular se publica cada trimestre, por lo tanto, rogamos estéis atentos y 

pongáis en conocimiento de la Asociación en caso de no recibirla. Gracias 

Somos conscientes de que no todos tenemos acceso a las nuevas tecnologías y por eso se continuará 

enviando por correo postal a quienes no tienen dirección electrónica.  
 

Para despedirme, como siempre, os animo a participar de la “Trobada” y disfrutar de una jornada de 

compañerismo de la que no quedaréis defraudados. 

Un cordial abrazo. 

 

 

Artillero Esteban Calzada Charles 
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RECORDAR ES VOLVER A VIVIR… 

 

Han pasado casi veinte años de una fecha memorable en 

el álbum de recuerdos de la Asociación. 

De conformidad a lo previsto en la reorganización del 

Ejército de Tierra, el 31 de diciembre de aquel año se 

disolvía nuestra “Unidad Madre” el Regimiento de 

Artillería de Campaña Nº 21 (anteriormente de Montaña ), 

Por ello La Asociación, haciéndose eco del sentir de 

muchos de sus veteranos, organizó un acto de 

Despedida al Regimiento. 

Atendiendo a la llamada, más de trescientos  veteranos 

“formaron” de nuevo en el Patio de Armas del Cuartel de 

Templarios para despedir a su Regimiento. El acto estuvo 

presidido por el general Carlos García Ferrer, Jefe de la 

División de Montaña “Urgel 4”. 

Los veteranos, tuvieron ocasión de pasar por última vez 

ante su Estandarte, como emocionado recuerdo a su Jura 

de Bandera. 

En este mismo acto, el Jefe del Regimiento, coronel José 

A. González Pérez hizo entrega al Presidente de la 

Asociación el Guión de Mando, como simbólica 

depositaria de la Memoria del 21. 

Antes de “romper filas”, fue impuesto por parte de las 

autoridades militares presentes y miembros de la Junta 

de Gobierno a los veteranos el emblema de la Asociación 

como recuerdo de la jornada. 

La “Despedida” finalizó con una multitudinaria Comida de 

Hermandad en el mismo Cuartel… 

El antiguo Guión de Mando del Regimiento, al que le fue 

añadido el emblema de la Asociación (rombo de Artillería) 

y las iniciales A.V.M. (Artilleros Veteranos De Montaña) 

ha sido adoptado como  propio y ha  estado  presente en 

numerosos actos tanto a nivel 

nacional,como en varios países 

extranjeros al frente de la 

delegación Española en 

distintos actos de la Federación 

Internacional de Soldados de 

Montaña. 

RECORDAR ES VOLVER A 

VIVIR… 
 

IN MEMORIAN  
 

            Hoy infortunadamente, nos toca informar de varias necrológicas que nos afectan: 
 

CARLOS AGELET DE SARACÍBAR Y REÑÉ, coronel de Artillería. Falleció el pasado 21 de julio, a 

los 87 años, Traemos aquí la noticia porqué el Coronel,  hizo prácticamente toda su carrera militar en el 

21 de Artillería y muchos de nuestros asociados coincidieron con él en su Servicio Militar. Yo 

personalmente, guardo un buen recuerdo de quien fue mi primer capitán. 

D.E.P. 
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MARTI SANDIUMENGE MEROLA. Artillero Voluntario 

en el año 1966 y Sacerdote en sus últimos años de 

vida, falleció el pasado 9 de septiembre. 

Dedicado al comercio, compaginó su profesión con 

múltiples actividades sociales y caritativas y que 

finalmente le encaminaron al sacerdocio, ejerciendo en 

diversas parroquias de la diócesis de Lleida. 

En junio del año 2009, con motivo de la inauguración 

de nuestra Sede en la Subdelegación de Defensa en  

Lleida,   fue   invitado  a   bendecirla,  instantánea  que  

recoge la foto de archivo.   

Desde aquí un piadoso recuerdo y nuestras condolencias a sus hermanos y sobrinos. 
 

TEODORO  AYUSO  SANCHEZ. 

Subteniente de Artillería, Maestro de Banda y Maestro Mayor de Banda Honorario de la 

Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña 
 

Tras una larga enfermedad, a los 81 años, el pasado 30 de junio, nuestro 

entrañable “Maestro de Banda”, nos dejó para siempre. 

Conocí a Teodoro Ayuso, el año 1959 en aquella época, Cabo de Banda 

en el Regimiento de Artillería de Montaña Nº 21. 

Desde entonces mantuvimos una excelente amistad, que no se interrumpió a pesar de 

que como la mayoría de los militares, fue cambiando de destino y como consecuencia 

de residencia. No obstante, Lleida, continuó siendo su punto de referencia y finalmente  

acabó su vida profesional en Lleida en el Regimiento de Artillería Nº 21. 

Fue una apasionado de su profesión y una vez retirado, fundó y dirigió diversas 

bandas de cornetas y tambores en las comarcas leridanas.  

Desde su regreso a Lleida, se vinculó a nuestra Asociación y su presencia y su 

corneta nos acompañó en cuantas actividades se organizaban. Al respecto 

destacamos el “Memorial de Avellanes” donde su vibrante Toque de Oración, nos 

emocionaba  

El año 2007, en el transcurso del 

”Memorial”  la  Asociación  le  hizo  entrega  

del título de “MAESTRO MAYOR DE BANDA”, en 

reconocimiento a sus continuadas y brillantes actuaciones. 

Descanse en paz querido Ayuso, su recuerdo y su corneta, 

estarán siempre en nuestros corazones. 

En el próximo Memorial, el Toque de Oración será un 

homenaje póstumo en su memoria. 

A su mujer Pepa, hijos y nietos, nuestras sinceras 

condolencias y un fuerte abrazo.  Esteban Calzada Charles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“UN PASEO POR EL SERVICIO MILITAR DESDE Y EN LAS TIERRAS DE LLEIDA”  

 

 

 

 

 

ASOCIACIÒN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Viernes 16 de octubre de 2015 a las 11 horas (2ª Convocatoria) 

CASTILLO DE SAN PEDRO (CIUDADELA) JACA (Huesca) 

ORDEN DEL DIA: 

1 Lectura y aprobación del Acta Anterior. 

2 Informe del Presidente. 

3 Aprobación del Estado de Cuentas. Actualización de cuotas. 

4 Propuestas de celebración de la próxim Asambles. 

5 Ruegos y Preguntas, 
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“UN PASEO POR EL SERVICIO MILITAR DESDE Y EN LAS TIERRAS DE LLEIDA” 
 

En la anterior Circular, se informó de la presentación de un libro que con este título había editado la 

Subdelegación de Defensa en Lleida. Esta publicación, coordinada por el coronel Pablo Martínez 

Delgado, recopilaba en capítulos escritos por los propios soldados, sus impresiones sobre el Servicio 

Militar. La edición del libro fue limitada y no está a la venta, por ello a partir de esta Circular, 

reproduciremos alguno de sus capítulos escritos por compañeros de nuestra Asociación. 
 

“RECUERDOS DE UN ARTILLERO DE MONTAÑA” 

 

“Los reclutas que entren, los demás que se vayan”  Eran las 

ocho de la mañana de un dos de septiembre, hace más de 50 años. 

Con estas palabras del Suboficial de Guardia del Cuartel de 

Templarios en Lleida, sede del Regimiento de Artillería de Montaña 

Nº 21, junto a otros setenta jóvenes voluntarios, empezaba mi 

Servicio Militar… 

El ingresar como voluntario, tenía la ventaja de  poder elegir unidad y 

plaza donde prestar el Servicio, aunque esto conllevaba un período 

más largo (veinte meses), frente a los 15/16 de los que lo hacían tras 

ser reclutados por los respectivos ayuntamientos.  

Del grupo de setenta  jóvenes que ingresamos en aquel llamamiento, 

conocía a bastantes de ellos, algunos amigos, otros vecinos de mi barrio y algunos condiscípulos de 

clase en el colegio.  Allí tuve la oportunidad de entablar amistad con otros compañeros, una amistad 

que se afianzó durante todo el servicio y que aún ahora pasados los años perdura.  

El período intensivo de instrucción, que duró alrededor 

de siete semanas, no fue especialmente difícil en 

general, si exceptuamos la formación específica de 

Artillería de Montaña, que comportaba la “carga” y 

“descarga” de las piezas (unos viejos cañones 75/22), 

que una vez desmontados, iban a lomo de mulos. En 

esta actividad, es donde lo pasamos “menos bien” ya 

que exigía un esfuerzo físico notable y comportaba el 

trato  con  un  ganado  muy “resabiado”  y  en  el  que  a 

diferencia de los compañeros que provenían del mundo rural, nos era totalmente  nuevo… 

Aunque solo fue en este período, en varias ocasiones, nos tocó, además de la instrucción, cuidar del 

ganado: Darle el pienso, sacarlo a abrevar… 

Tras Jurar Bandera, ya no tuve más relación con los mulos ya que fui destinado a una Batería del Grupo 

Motorizado, en donde las piezas (obuses del 105/26), eran remolcados por camiones. 

Veinte meses dan para mucho, por lo que pasé por distintos destinos, unos buenos, otros no tanto, 

presté todo tipo de servicios, de armas y mecánicos. En fin lo que hoy diríamos que fui un “chico para 

todo”. 
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Mi  período de servicio, coincidió con una etapa, en 

que (supongo que por razones económicas) la 

mayoría de los soldados disfrutaron de largos 

permisos. Esto hacía que los voluntarios con 

residencia en Lleida o poblaciones cercanas (con 

pase de “pernocta” que comían en su domicilio), 

teníamos que cargar con un mayor número de 

servicios. 

El   paso  por  el Servicio  Militar,  fue  para  mí  una  

experiencia   positiva,  que   me  ayudó  a  madurar 

como persona, ya que a diferencia de los reclutas  que ingresaban en aquella época con 22 años, yo 

apenas tenía 18 recién cumplidos…Por otra parte, tras ascender a cabo y cabo primero, tuve que 

asumir algunas responsabilidades, que si bien comportaban contar con la confianza de mis mandos, me 

obligaron a esforzarme para no defraudarles. 

Guardo un grato recuerdo de la mayoría de los mandos, muchos ya desaparecidos (no hay que olvidar  

que ya han pasado más de 50 años), pero con algunos de ellos continúo relacionándome y disfrutando 

de su amistad. 

Ya para terminar, solo me resta decir que guardo un grato recuerdo de mi Servicio Militar, tanto es así 

que varios años más tarde de licenciarme, conjuntamente con un grupo de compañeros de llamamiento 

y tras haber celebrado varios encuentros anuales, decidimos fundar la Asociación de Artilleros 

Veteranos de Montaña, en la que a la medida de lo posible, hemos continuado manteniendo aquella 

relación de amistad y de compañerismo que ha perdurado a través de los años. 

Entramos como “reclutas” y todavía ( simbólicamente) continuamos dentro… 

Esteban Calzada Charles 

 

                 NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS 
 

NUEVO SUBDELEGADO DE DEFENSA EN LLEIDA 
 

El pasado 30 de junio, tomó posesión 

del cargo de Subdelegado de Defensa 

en Lleida el coronel de Ingenieros 

Rafael Jiménez Sánchez. 

El coronel Jiménez ha substituido al 

coronel Pablo Martínez Delgado que 

ha  estado  al  frente  de  Defensa en 

Lleida los últimos seis años. 

El acto fue presidido por el Subdirector General de 

la   Administración   Periférica  del  Ministerio   de  

Defensa,  general  Arjona  Ruiz,  acompañado  del  

Delegado de Defensa en Cataluña, coronel  Castuera Novella y de las primeras 

autoridades provinciales y locales. 
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Una amplia representación de las asociaciones de Veteranos vinculadas a Defensa en 

Lleida, entre ellas la nuestra, estuvo invitada al acto, en el que tuvieron ocasión de 

despedir y agradecer al coronel Martínez Delgado, la atención que ha prestado a los 

Veteranos y sus actividades durante su mandato. 

Desde estas líneas felicitamos al nuevo Subdelegado y reiteramos la disposición de la 

Asociación a una efectiva y leal  colaboración.  R. 
 

ACADEMIA DE SUBOFICIALES  (A.G.B.S.) 
 

ENTREGA DEL PREMIO “INDIBIL Y MANDONIO” 
 

Bajo la presidencia del Coronel Director J.Andrés Buján Baselga, en 

la Academia General Básica de Suboficiales (A.G.B.S.); la 

Asociaciòn de Artilleros Veteranos de Montaña, hizo entrega del 

“XIV PREMIO INDIBIL Y MANDONIO”. 

El año 2001, la Asociación instituyó este Premio que se otorga 

anualmente al finalizar el curso en la A.G.B.S. al sargento de 

Artillería (Campaña) Nº 1 de la Promoción del curso. 

El pasado 8 de julio, el Premio fue entregado por nuestro 

presidente Esteban Calzada al sargento Javier Andrade Silva de la 

XL Promoción. 

En el mismo acto, celebrado en el Salón de Actos, los agregados 

militares  de  distintas  embajadas, también  entregaron  premios a 

alumnos distinguidos de las distintas especialidades que pocos días después recibirían los 

Reales Despachos de Sargento.  R. 
 

FIN DE CURSO EN LA ACADEMIA  
 

Por primera vez como Rey, S.M. D. Felipe VI, el dia 10 de julio, ha presidido la Entrega de 

Reales Despachos de Sargento en la Academia General Básica de Suboficiales (A.G.B.S.) en 

Tremp / Talarn. 

D. Felipe estuvo acompañado en la solemne y 

brillante ceremonia por el Jefe del Estado Mayor 

del Ejército (J.E.M.E.), general Jaime Domínguez 

Buj y distintas autoridades civiles, militares y 

eclesiásticas.  

D. Felipe, hizo entrega del Despacho al Nº 1 de la 

Promoción, sargento Víctor M. Varela Megido, a 

quien también le fue impuesta por S.M. la Cruz al 

Mérito Militar. Por su parte el Consejero de 

Interior de la Generalitat de Cataluña Jordi Jené, 

como es tradicional, entregó al sargento Varela, una reproducción de la espada de Jaime I.  

A continuación recibieron sus despachos de manos de las autoridades presentes los 519 

sargentos integrantes de la XL Promoción. 

Tras el Homenaje a los Caídos y desfile de las Damas y Caballeros alumnos, el acto militar 

finalizó con la orden a los nuevos sargentos por parte de D. Felipe de “ROMPAN FILAS”, y el 

alegre lanzamiento al aire de sus gorras.   

Como colofón a los actos, tuvo lugar una brillante recepción, donde S.M. de forma 

espontánea, recorrió las salas donde fue saludando a los invitados asistentes. 
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Representando a los Veteranos 

de Montaña estuvo presente 

nuestro presidente Esteban 

Calzada, quien como en años 

anteriores, de cumplimentó al 

J.E.M.E. general Domínguez.  

Durante la recepción, nuestro 

socio y ahora Alférez Reservista 

Alejandro Mir, tuvo ocasión de 

saludar y departir con el J.E.M.E. 

Mir  conoció al general   en su 

Servicio Militar en Ceuta, en los 

años sesenta cuando el General 

era   teniente  y  él Cabo  Furriel 

en la misma batería del Regimiento Mixto de Artillería Nº 30. ¡ Un afortunado 

reencuentro ¡  R. 
 

VII  ENCUENTRO  DE  VETERANOS  DE LA  COMPAÑÍA DE EE.EE. DE VIELLA 
 

El último fin de semana de agosto (días 29 y 30), nuestros compañeros de la “Asociación 

de Veteranos de la Compañía de Escaladores y Esquiadores (EE.EE.) de Viella” han 

celebrado su VII Encuentro. 

El Encuentro se inició el sábado a primera hora de la mañana con una marcha de montaña 

en la que participaron más de un centenar de veteranos y miembros de la actual 

Compañía de EE.EE., con base en Jaca (Huesca) 

Por la noche en el Hotel Tuca de Betrén, se celebró una multitudinaria y amigable Cena de 

Hermandad, que contó con la presencia de 155 asistentes y la presidencia de autoridades 

civiles y militares.  

HOMENAJE A LOS CAÍDOS. Presidido por el 
general Rodríguez Gil, actual Jefe de las Tropas 

Montaña, el domingo día 30, a las 12 horas de una 

mañana radiante, frente al monolito que recuerda 
a la desaparecida Compañía de EE.EE. de Viella, 

tuvo lugar el acto de homenaje a quienes dieron 

su vida por España, así como de emocionado 
recuerdo a los socios fallecidos desde el último 

“Encuentro”.  

Con los veteranos EE.EE, formaron con sus 
guiones, representantes de asociaciones de 

veteranos, entre ellas los Artilleros Veteranos de 

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

EE.EE. tras lo cual se procedió, a la entrega del Premio EE.EE. al anterior presidente y 

fundador de la Asociación Carlos del Campo Fernández. 

Seguidamente y con el protocolo habitual, -“La Muerte no es el Final”, “Plegaria” y “Toque 
de Oración”, se efectuó el homenaje a los que dieron su vida por España y recuerdo a los 

veteranos fallecidos desde el último Encuentro dándose lectura de sus nombres y 

depositando una corona de laurel, con la bandera nacional, al pie del monolito dedicado a 
la compañía.  

Tras el Homenaje a los Caídos, un Vino de Honor, dio por finalizado el VII Encuentro.  

 

  

 

José Pla Blanch 
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XXVII “TROBADA” 

DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 
JACA  (HUESCA) 

Viernes 16 de octubre de 2015 

PROGRAMA 

10,30 H. Llegada de participantes. Punto de reunión: Puerta de la Ciudadela.  

11,00 H. Asamblea de la Asociación en la Ciudadela. 

12,00 H. Visita guiada a la Ciudadela y Museo de Miniaturas Militares. 

14,00 H. Comida de Hermandad en el Restaurante “MESON DEL SERRABLO”. 

16,00 H. Visita a la Catedral y centro histórico. Tiempo libre. 

(sobre las 17,30 horas), se iniciará el viaje de retorno. 
 

La Asociación organiza autocar con salida de Lleida a las 8,00 H. (Camp D’Esports)  
 

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  ES66 0049 2342 36 2294095905.  Hasta el martes 13 de 
octubre inexcusablemente.  Precio de la Comida: 17 €., Autocar 10 €. Total 27 €. 

Quienes viajen por sus propios medios 17 € de la Comida.. 
Para evitar el pago de comisiones, el ingreso puede hacerse sin que figure el nombre del que lo 

hace. En este caso, es imprecindible llevar el comprobante del ingreso bancario o transferencia para 

participar en la Comida. Al que le sea posible, debe llevar el vestuario de la Asociación. 
 

MENÚ DE LA COMIDA DE HERMANDAD: 

1er. PLATO “ENTRANTES” 

ENSALADILLA, CROQUETA, MIGAS, CANALONES. 

2º. PLATO A ESCOGER: 

CORDERO AL HORNO O MERLUZA RELLENA 

POSTRE 

REPOSTERIA DE LA CASA 

AGUA, VINO, CAVA, CAFÉ Y “CHUPITO” 
 

Si no se indica lo contrario, de 2º Plato se servirá  “cordero al horno”. Quienes deseen 

“merluza”, deben comunicarlo a la Asociación, personalmente en la Sede, por teléfono al 

973 223 520 (lunes, miércoles y viernes de 10,30 a 13,30 H.) o a Fernando Barranco 

Tel.666 364 488, también al correo electrónico: artillerosveteranos@hotmail.com (hasta el 

martes 13  de octubre). 
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