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Día a día, el calendario va avanzando y el Programa de Actividades, se va realizando 

puntualmente. 

La última de ellas ha sido el Congreso de la Federación Internacional de Soldados de 

Montaña celebrado en Innsbruck (Austria), donde como siempre y con diferencia, la 

Delegación  Española  ha  sido  la  más numerosa  (29 personas) de  ellas  15 vinculadas  a la 

Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña, de ello se informa cumplidamente en “NOTICIAS” 

También en las páginas siguientes , reproducimos el reportaje publicado en “CIAO PAIS” Revista de los 

Alpinos de Turín, con unas interesantes reflexiones del “MEMORIAL DE AVELLANES”. 
 

Aunque a estas alturas cuesta creerlo, por 28ª vez, los “VETERANOS 

ARTILLEROS” (no viejos) , son llamados a su “Trobada”. Desde 1989 (el 

año 1991 fue en dos ocasiones), todos los años tenemos el Encuentro que no 

debe  perderse. Como  he  dicho  en anteriores ocasiones, plantando cara al 

calendario, mientras podamos formar la unidad básica de “4 y el Cabo”, allí estaremos… 

Si bien ahora tenemos otras ocasiones para reunirnos (Avellanes, Navidad, etc.), para mí las 

“TROBADAS” continúan siendo la más entrañables, por qué no hay que olvidar que gracias ellas nació 

nuestra Asociación. 

Ante el lento pero progresivo descenso de asistentes, La Junta de Gobiernos, intenta buscar nuevos 

alicientes que puedan hacer más atractivo nuestro Encuentro.  

Como  podréis comprobar en el programa, hemos cambiado el formato  habitual 

de Trobada. Primero visitaremos en Arbeca la “Colección Museo GERARD” de 

vehículos militares (incluso blindados), especialmente de la II Guerra Mundial y 

la colección de armas de todos tipos. 

Terminada la visita, que será ya la hora de comer, nos iremos a la cercana 

población de Vilanova de Bellpuig donde comeremos y celebraremos la Asamblea 

de la Asociación de Artilleros. 

Ante la experiencia de los últimos años, y la cercanía, la Junta ha decidido no contratar autocar ya que 

ello comporta un coste que no se cubre con las plazas que se ocupan. No obstante, los miembros de la 

Junta, pondrán desde Lleida sus vehículos a disposición de quien necesite transporte. 

Como siempre, la “TROBADA” está abierto a todos los veteranos sin excepción 

aunque no sean artilleros, por lo que podéis invitar a familiares y amigos. 

Será un placer poder saludar personalmente a los fieles de siempre y si es posible, a 

los que hace años nos tienen olvidados… Un abrazo. 

 

 

 

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente. 

 

CIRCULAR 3/16   

 

ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA 
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“CIAO  PAIS”Nº 3/2016 

HOMENAJE A LOS CAIDOS  

DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo de Domenico Curletti, alpino del Grupo 

de Carmagnola (Turín-Italia), asistente habitual 

del Memorial de Avellanes. El año 2012, nuestra 

Asociación le otorgó el título de Artillero 

Veterano de Montaña Honorario.  
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“CIAO PAIS” 

Publicación bimestral de la Sección de Turín de la A.N.A. (Asociación Nacional Alpina) 

HOMENAJE A LOS CAIDOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (TRADUCCION) 

Se ha convertido en una costumbre que una vez al año, una representación 

de alpinos pertenecientes a nuestra Sección viaje a España para rendir 

homenaje a los Caídos de la Guerra Civil Española (1936-1939). La ceremonia 

oficial está promovida por la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña 

que tiene su sede en la ciudad de Lleida, en Cataluña. La amistad entre 

artilleros españoles y alpinos, es ya antigua de tres lustros.  

En realidad se inició durante la Adunata de Trieste y fueron sus promotores 

el Consejero Nacional de aquella época Adriano Rochi y el Jefe del Grupo de 

Testona Mauro Gatti, dos verdaderos monumentos de alpinidad, de 

empresa, de pertenencia y  sobre  todo  con  altitud  de miras  sobre  nuestro  

futuro asociativo. De aquel ya lejano 2002, la amistad, la hermandad y la indescriptible acogida que 

nos han dispensado ha sido reforzada por la común pertenencia a la F.I.S.M., la Federación 

Internacional de Soldados de Montaña. 

La ceremonia del recuerdo, se celebra en una zona con vistas a las estribaciones pirenaicas, dentro de 

la Abadía de “LES AVELLANES”, edificio que tienen hoy los Hermanos Maristas… 
 

Este año, en la celebración de la Misa, fue recitada la Plegaria del Alpino también en lengua española. 

Además, fue entregada por parte del Coronel responsable militar de la provincia de Lleida, una 

distinción honorífica a Esteban Calzada Charles, Presidente y activo animador de La Asociación, 

también amigo fraterno de todos los alpinos. 

Estaban presentes los Consejeros Nacionales de la A.N.A., Cisilin y Curassi, el Consejero Seccional Elio 

Bechis y varias Autoridades militares españolas. En el ábside de la iglesia alrededor del altar se 

alternaban los guiones y banderines de asociaciones de varios cuerpos militares españoles y de las 

secciones de la A.N.A. de Bérgamo, Turín, Testona, Moncalieri y Pianezza; siguiendo a continuación el 

Homenaje a los Caídos. 

Una vez depositado conjuntamente por un Artillero y un Alpino la ofrenda floral de la que pendían las 

cintas con la Bandera Española, Catalana e Italiana, fue entonado por los Artilleros “LA MUERTE NO ES 

EL FINAL”. Palabras emotivas que suscitan emociones y que llevan a una profunda reflexión, por lo 

hechos que ocurrieron en nuestra casa entre 1943 al 1945. En efecto en España la conmemoración y el 

recuerdo es sin distinción alguno para los Caídos que combatieron en las tropas franquistas o en las 

republicanas. 

Entre nosotros aún hoy, a los alpinos Caídos, que queriendo o no, pertenecieron a la División Alpina 

”Monte Rosa” de la República Social Mussoliniana de Saló, nadie les recuerda y si alguno queda 

todavía con vida, son aceptados reaccionariamente y por años han estado marginados. 

Es por parte de los españoles una gran enseñanza de alto contenido moral porqué ante los Caídos, 

las ideologías deben ser superadas, mejor aún ignoradas. 

Todos los Caídos han dado su vida por un ideal, para bien o para mal y tuvieron como fin el poder 

dar al propio País un futuro mejor. 

Sigamos el ejemplo que viene de España y por lo que a mí me concierne: “GRACIAS ESPAÑA, 

GRACIAS ARTILLEROS”. 

Domenico Curletti 
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CUANDO LA PENA NOS ALCANZA… 

 

El pasado mes  de julio, nos vimos sorprendidos  por el  

fallecimiento del General Antonio García Bañales, 

artillero, miembro  desde  siempre   de   la Asociación  y 

por encima de todo un compañero y un amigo. 

Conocí a Antonio, en el 21 de Artillería de Montaña, el año 1960 donde 

llegó destinado de teniente recién salido de la Academia. 

Tengo que confesar que mis primeros contactos con Antonio, no fueron demasiado 

afectuosos, ya que incluso me impuso (por primera y única vez en mi Servicio Militar), un 

arresto. Pasado un cierto tiempo y ya él como profesor en uno de los cursos de ascenso, 

nos fuimos conociendo y desde entonces, me honró con su amistad. Amistad que ha 

perdurado en el tiempo y que se hizo más patente en momentos que yo pasaba por 

dolorosos trances familiares, dándome su apoyo y afecto. 

La mayor parte de su carrera militar, la hizo en Lleida, primero en el 21 de Artillería, 

después tras obtener el título de Diplomado de Estado Mayor, de comandante y Tte. 

Coronel en el Estado Mayor de la División Urgel IV. Al ascender a coronel fue Primer Jefe 

del Regimiento de Artillería Nº 20 en Zaragoza. 

Ascendido a general de brigada, fue nombrado Jefe de Estado Mayor de IV Región Militar 

en Barcelona, desde donde al cumplir la edad reglamentaria pasó a la situación de 

Reserva. 

Desde esta modesta Circular, reiteramos a su esposa Charo y a sus hijos, en nombre 

propio y de los artilleros de la Asociación nuestras sinceras condolencias y un cálido y 

fuerte abrazo.    Esteban Calzada Charles 

 

               NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS 
 

FIN DE CURSO EN LA ACADEMIA DE SUBOFICIALES 
 

LOS ARTILLEROS ENTREGAN SU PREMIO EN LA A.G.B.S. 
 

La Asociación , hizo entrega del “ PREMIO INDIBIL Y MANDONIO”, al 

sargento de Artillería Nº 1 de la XLI Promoción de la Academia General 

Básica de Suboficiales (A.G.B.S.) de Talarn (Lleida) 

El acto se celebró el pasado 2 de julio, bajo la presidencia del Coronel 

Director José A. Luján Baselga. El sargento Abel Rosa Rosa, recibió el 

Premio de manos de nuestro  vicepresidente  Ángel León, ante el Batallón 

de Alumnos formados en la Gran Explanada de la Academia.  

En el mismo acto, los agregados militares de distintos países invitados para 

la ocasión, también hicieron entrega de premios a sargentos distinguidos de 

las distintas especialidades de la Promoción. R. 

N.R. El “Premio Indibil y Mandonio” evoca la 

figura de los caudillos ilergetas (habitantes 

de la antigua Ilerda, hoy Lleida) que en el 

siglo III aC., lucharon bravamente contra los 

romanos.  

Fue instituido por la Asociación de Artilleros 

de Veteranos de Montaña el año 2002, con 

el fin de estrechar lazos entre los veteranos 

Artilleros y las nuevas generaciones del 

Arma.   

es 
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ENTREGA  DE  REALES  DESPACHOS  DE  SARGENTO 
 

En la Academia General Básica de Suboficiales (A.G.B.S.), El pasado 4 de 

julio con la presidencia del Ministro de Defensa Luis Morenés, 

acompañado del Jefe del Estado Mayor del Ejército (J.E.M.E.), Jaime 

Domínguez; se celebró la brillante ceremonia de Entrega de los Reales 

Despachos de Sargento, a los 485 componentes de la XLI Promoción de la 

Academia. 

El Ministro de Defensa, hizo entrega del Despacho al Nº 1 de la Promoción 

sargento José Luis Hidalgo, al que impuso la Cruz del Mérito Militar con 

distintivo Blanco. Por su parte el Conseller de Interior de la Generalidad de 

Cataluña Jordi Gené, le hizo entrega de una reproducción de la espada de 

Jaime I el Conquistador. 

La ceremonia se inició con la llegada del Ministro al que se le rindieron los honores de ordenanza. 

Tras la Entrega de Despachos, realizada por las distintas autoridades presentes, el Coronel Director 

José A. Luján dirigió a los nuevos sargentos en un emotivo discurso en el que destacó las 

responsabilidades que a partir de ahora tendrían en su carrera profesional 

Siguió el Homenaje a los que dieron su vida por España, al que siguió el brillante  desfile del Batallón 

de Alumnos, entre grandes aplausos de los familiares de los sargentos que llenaban las gradas de la 

Gran Explanada. 

El acto finalizó con la orden de “ROMPAN FILAS”, dada por el J.E.M.E. y el lanzamiento al aire de las 

gorras de los nuevos suboficiales. 

Representando a la Asociación asistieron el Presidente Esteban Calzada acompañado por varios 

miembros de la Junta. 

En el Vino de Honor, con el que finalizó el acto, nuestros compañeros, tuvieron ocasión de saludar y 
cumplimentar al J.E.M.E., General Domínguez Buj así como al Inspector General del Ejército, general  

Alvarez-Espejo.  R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII ENCUENTRO DE VETERANOS DE LA CIA. EE.EE. DE VIELLA 
 

Durante los días del 26 al 28 de agosto tuvo lugar en Vielha el ya tradicional Encuentro de los 
Veteranos que sirvieron en la conocida Cia. de Esquiadores-Escaladores, la cual formaba parte de la 
también desaparecida División de Montaña “Urgel” nº 4. 
El sábado día 27 tuvieron lugar las marchas por el valle 
y la “Cena de Hermandad” en el Hotel Tuca con una 
muy numerosa participación. 
El domingo día 28, con un tiempo excelente, y frente al 
monolito que recuerda a la desaparecida “Compañía de 
Viella”, en un extremo del “Aparcament dels Militars” -
como se le denomina oficialmente- a las 12 del 
mediodía, tuvo lugar el acto de homenaje a los que 
dieron su vida por España, y de recuerdo a los socios 
fallecidos desde el último Encuentro. 
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Asistieron las máximas autoridades aranesas encabezadas 
por el “Síndic d’Arán” ( Presidente del Conselh Generau 
d’Aran) Carlos Barrera Sánchez y el Alcalde de Vielha-
Mijaran Juan Antonio Serrano Iglesias, juntamente con 
otros miembros de la corporación municipal. 
Por parte militar, acompañando al Presidente de la AVEEV, 
coronel  Cristóbal Simón Hernández, estuvieron presentes 
el general Epifanio Artigas Aina, antiguo mando de la Cía. 
EE.EE y los coroneles  José Andrés Luján Baselga,  

Director de la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn y Comandante Militar de Lleida; 
Rafael Jiménez Sánchez, Subdelegado de Defensa de Lérida; Fernando Maté Sánchez, Jefe del 
RCZM Galicia 64 de Jaca y  Roberto Santaeufemia Fernández, antiguo mando de la Cía. EE.EE., así 
como el capitán  Carlos Juan Acuña, actual oficial al mando de la Cia. EE.EE. de Jaca, el Suboficial 
Mayor de la A.G.B.S., Severo Viñuales Taboada, y sendas representaciones de la Guardia Civil y 
“Mossos d’Esquadra”. 
Como en anteriores ediciones, asistió una representación de nuestra Asociación, presidida por el 
vicepresidente Angel León,  que formó junto a las otras asociaciones  de veteranos y sus guiones. 
El acto se inició tras un toque de corneta en vivo, dándose lectura al historial de la Cía. de Viella, tras 
lo cual se procedió a la entrega del Premio A.V.E.E.V., al “alma mater” de la misma José Castillo 
García de la Serrana, el cual recogió visiblemente emocionado. 
Continuó el acto con el canto de “La Muerte no es el Final”, ofrenda de la corona de laurel, lectura de 
los nombres de los socios fallecidos desde la edición anterior, rezo de la “Plegaria”, Toque de 
Oración y el poema “Soldados de Viella”, tras lo cual se dio por finalizado el acto, trasladándose 
todos los asistentes a la sala polivalente, en donde tuvo lugar el aperitivo con el que concluyó el 
Encuentro.  José Pla Blanch 
 

XXXI CONGRESO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE MONTAÑA 
 

Innsbruck (Austria) 7-11 Septiembre 2016 

Un año más, la Asociación, integrada en la Asociación 
Española de Soldados Veteranos de Montaña (A.E.S.V.M.) 
participamos como representantes de España, en el anual 
Congreso de la Federación Internacional de Soldados de 
Montaña [I.F.M.S.] que siendo ya el XXXI se ha celebrado en la 
ciudad austríaca de Innsbruck. Asistimos Delegaciones de 
Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Polonia, 
Eslovenia, Bulgaria, España y la anfitriona Austria, siendo la 
española la Delegación más numerosa con 29 veteranos,  
encabezada por por Vicente Valdivielso, Presidente de la 
A.E.S.V.M. y  Esteban Calzada,  Secretario  de  la  F.I.M.S.  en 

España. Al efecto recordamos que la A.E.S.V.M., es la única acreditada por la Federación 
Internacional, como  representante de España en la I.F.M.S, 
Innsbruck, capital del Tirol en los Alpes, situada en un precioso valle rodeada de altas cumbres, fue  
la ciudad que acogió del 7 al 11 de septiembre pasado este XXXI Congreso de la International 
Federation of Mountain Soldiers 2016. 
El tiempo fue excelente durante toda la convención y el sol majestuoso nos acompañó todos los días, 
lo cual nos permitió disfrutar de los actos oficiales del Congreso y de los más lúdicos, paisajes y 
montañas de exultante belleza. 
El jueves 8, se inició con la Ceremonia de Apertura, los Delegados en formación y en lugar 
preferente la bandera de la F.I.S.M, a su vera, formaron Soldados de Montaña del Ejército Austríaco 
con su estandarte, seguían los guiones de los países asistentes, y con los toques de ordenanza y 
bajo las notas del Himno de la Federación, empezó el acto.  
El Presidente del Congreso y de la Asociación Austríaca coronel Manfred Schulern, inició el acto con 
unas palabras de bienvenida a las Delegaciones asistentes y el Secretario General de la F.I.S.M., el 
general italiano Renato Genovese, Consigliere Nazionale del A.N.A., inauguró el XXXI Congreso 
Internacional.   
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Diversos actos oficiales se desarrollaron a lo largo del 
Congreso, como la presentación en diversos formatos de 
las actividades de los Soldados de Montaña Austríacos, 
en la Jefatura Militar de Innsbruck, mediante 
audiovisuales y explicaciones a cargo de diversos jefes 
de sus Tropas de Montaña, y  la participación de esas 
tropas en Misiones Internacionales de la ONU y EUFOR, 
KFOR, aunque Austria no es miembro de la OTAN. 
Realizamos una interesante visita al Museo Militar de los 
Regimientos de los Cazadores Imperiales del Tirol y 
Tropas de Infantería Alpinas, con el coronel Manfred 
Schulern como guía.  
Al final del recorrido como estábamos en Bergisel, lugar 
donde se realizaron cuatro de las batallas por la 
Independencia de Tirol, pudimos contemplar en una sala 
especial una asombrosa obra de arte: un cuadro circular 
de 360o, con un total de 1.100 m2, pintados al óleo, 
mostrando la batalla del 13 agosto de 1.809, donde los 
tiroleses, comandados por el héroe Andreas Hofer, 
derrotaron al mariscal francés Lefebvre.  Fantástica, 
fascinante, espectacular y obra de gran realismo, en la 
que te ves inmerso en ella. 
En el orden lúdico, subimos al trampolín de saltos de 
esquí  del Bergisel, siendo éste monte de relativa altura 
donde tuvieron lugar las citadas batallas de 1.809. En su 
cima hay instalado el renovado y nuevo trampolín de 
saltos de esquí, diseñado por la famosa arquitecta Zara 
Hadid, Muy agradable fue ascender desde Innsbruck [560 
m.] a lo alto del Hafelekar [2.256 m.] mediante funicular 
hasta los 860 m. y teleférico hasta la cima, siendo el 
funicular y sus estaciones de moderna y original 
concepción arquitectónica y obra también de la arquitecta 
anglo-iraquí Zara Hadid.  
En la cumbre al sur, la ciudad a sus pies y al norte, una enorme cantidad  de  escarpados altos  picos  
alpinos  y unas  vistas espectaculares. Solo pensar en el invierno y los soldados de montaña 
maniobrando por ellas produce escalofríos.  
El sábado día 10, se realizó la Asamblea General de la F.I.S.M, en  Bergisel, en la Sala de Oficiales 
del Kaiser Francisco José I, su consorte fue Isabel de Wittelsbach (Sissi), en sus jardines un 
monumento al héroe Andreas Hofer. 
Se discutieron temas de orden internos de la Federación, se aceptó a Bulgaria como nuevo país 
integrante de la F.I.S.M, y se designó a Estados Unidos, país donde se realizará el congreso del 
próximo 2.017. 
Siguió el Homenaje a los Caídos de los países presentes, a los que no participamos en las dos 
contiendas europeas nos dieron una vez más la lección de comprensión, respeto y amistad. A 
continuación, Austria cedió simbólicamente la Bandera de la F.I.S.M, al Delegado de Estados Unidos, 
quien tendrá la responsabilidad de organizar el próximo XXXII Congreso. 
A continuación, el Secretario General de la Federación Internacional de Soldados de Montaña, 
Brigadier Renato Genovese, con el ceremonial, música e Himno Oficial  dio por clausurado el XXXI 
Congreso Internacional.  
Realizando a continuación en la Sala de Oficiales del Kaiser Francisco José I, la cena de despedida, 
y donde, la amistad y compañerismo fue la protagonista, a pesar de tantos idiomas diferentes. 
Los que un día fueron encarnizados enemigos, y de ello no hace tanto tiempo, se fundieron en un 
fraternal abrazo, sin rencores.   
Como colofón al Congreso, los miembros de la Delegación Española, alargamos un par de días 
nuestra estancia en Austria visitando Salzburgo y otros lugares de interés turístico. 

¡Hasta el próximo año, amigos! 
Antonio Sieso Fernández 
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL(Artilleros) 

Viernes 21 de octubre de 2016 a las 16,00 H. (2ª CONVOCATORIA) 

Restaurante “EL PATI” de Vilanova de Bellpuig 

ORDEN DEL DIA 

1 Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

2 Informe del Presidente. 

3 Aprobación del Estado de Cuentas del ejercicio. 

4 Propuestas para elegir celebración de la “Trobada” y Asamblea del 2017. 

5 Ruegos y Preguntas 

¡ ÚLTIMA HORA ! 

Con la Circular ya confeccionada, nos confirman una noticia a la que como hemos 

podido, hemos hecho un espacio. Se trata de un concierto en cuya organización ha 

colaborado la Asociación ya que varios integrantes de los grupos actuantes, son 

compañeros nuestros. 

 

XXVIII “TROBADA” DE ARTILLEROS VETERANOS 

ARBECA (LLEIDA) VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2016 

                                                                  PROGRAMA: 

10,00 H. LLEGADA DE PARTICIPANTES. Punto de reunión: Campo de futbol (piscinas). 

10,30 H. VISITA A LA COLECCIÓN / MUSEO GERARD  

Terminada la visita (a las 13,30 H.) traslado al Restaurante EL PATI de Vilanova de Bellpuig 

14.00 H. COMIDA DE HERMANDAD  

16,00 H. ASAMBLEA GENERAL 

Dada la naturaleza informal de la Trobada, no utilizaremos el vestuario de la Asociación. 
 

Para participar en la COMIDA DE HERMANDAD, 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 lunes 17 de octubre inexcusablemente. 
Precio de la Comida: 25 €.  
Para evitar el pago de comisiones, el ingreso puede hacerse sin que figure el nombre del que 

lo hace. En este caso, es imprescindible llevar el comprobante del ingreso bancario o 

transferencia para participar en la Comida. 

El segundo plato del Menú previsto es “FRICANDO CON SETAS Y CIRUELAS” que puede 

cambiarse por “SEPIA Y GAMBAS CON GUARNICIÓN”. En este caso se debe solicitar 

llamando a la oficina de la Asociación. 

Quien no disponga de medio de locomoción, puede solicitar plaza llamando a la oficina. 

La oficina está operativa los lunes, miércoles y viernes de 10,30 a 13,30. Tel. 973 228479 
 

 

 

SABADO 22 DE OCTUBRE DE 2016 18,15 H. 

IGLESIA DE LA PURÍSIMA SANGRE 

Calle S. Antonio 50 Lleida 

EXTRAORDINARIO CONCIERTO 

Coro “INOVYN” de Martorell 

Cuarteto de Cuerda y Púa “TERRES DE PONENT” de Lleida 

¡ ESTÁIS TODOS INVITADOS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


