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“XXIX TROBADA” A mal tiempo buena cara…Como todos recordaréis, el año 

pasado, ante la situación que se vivía, la Junta de Gobierno decidió suspender nuestra 

tradicional Encuentro Anual.  

Pero este año, se  ha decidido celebrarla, ya  que  al  fin y  al cabo, la Asociación como tal 

no está en política y como digo al principio a pesar de todo, creemos que no debemos perder esta 

bonita tradición que desde 1990 reúne a los Artilleros en un ambiente de amistad y camaradería. 

Gracias a las gestiones de nuestro compañero José Luis Resina y la colaboración de Turismo 

Matarraña, la “Trobada” nos llevará de nuevo a esta comarca turolense, de donde guardamos un grato 

recuerdo de nuestra celebración el 2014. 

Como no tendremos ningún “acto oficial”, no vamos a llevar el vestuario de la Asociación. El viaje 

está pensado desde una óptica cultural y festiva y que creo nos satisfará a todos 
 

LOTERIA Como todos los años la Asociación de Artilleros conjuntamente 

con la A.E.S.V.M., participamos en la Lotería de Navidad. Como de costumbre 

se facilita en décimos de 20 €.  

Estará  a  vuestra  disposición a partir del 29 de octubre, solo en la oficina de la  

Asociación (lunes, miércoles y jueves). 
 

CREDENCIAL DE SOCIO Están pendientes de confeccionar las credenciales de varios socios que 

la tienen solicitada, pero para ello debemos encargar un mínimo, que por ahora no tenemos. 

Se recuerda que para solicitarla, es preciso enviar una foto y copia de la parte delantera del D.N.I.. 
 

A la espera de poder saludaros personalmente en la “Trobada”, recibid un cordial abrazo. 

 

 

 

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAR 3/18  

 

9 de octubre de 2018 

 

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.   www.ifms.si 
https://aesvmz.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 viernes 26 de octubre de 2018 (2ª Convocatoria) 
17 Horas Hotel Salt de Valderrobres (Teruel) 

ORDEN DEL DIA 
1 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ANTERIOR ASAMBLEA. 

2 INFORME DEL PRESIDENTE. 

3 APROBACION, SI PROCEDE DEL ESTADO DE CUENTAS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CUOTAS. 

4 PROPUESTAS DE LOS SOCIOS. 

5 RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

http://www.ifms.si/
https://aesvmz.wordpress.com/
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CUANDO LA PENA NOS ALCANZA... 
 

El pasado 15 de septiembre, falleció nuestro compañero 

y amigo  Jaime Escart Bernadó, Artillero Veterano de 

Montaña.   

En 1959 conocí a Jaime en el Regimiento de Artillería de 

Montaña Nº 21, donde ambos éramos cabo furriel, él en 

la 2ª Batería y yo en la 9ª.  

30 años después, Jaime fue uno de los firmantes del Acta fundacional  de  

la   Asociación  de   Artilleros  Veteranos  de  Montaña  y  miembro durante 

más de diez años de su Junta de Gobierno. Fue también socio fundador de la Sección de Lleida de la de 

Soldados Veteranos de Montaña. 

En los primeros años de nuestra participación en actividades internacionales, en una época que no 

había GPS ni otros medios que los mapas de carretera, fue nuestro planificador de rutas y guía ,en 

nuestros  viajes por toda Europa para participar en las actividades de la Federación Internacional de 

Soldados de Montaña (F.I.S.M.). 

En la Trobada del 2010, le fue impuesto el Emblema de Plata de la Asociación en atención a los 

continuados servicios prestados (foto derecha). Su delicado estado de salud, a partir de este año, no 

permitió continuar con su activad social, pero siguió manteniendo firmes  sus lazos con la Asociación. 

En lo que respecta a su vida profesional, como empresario, fue durante largo tiempo, Presidente de la 

prestigiosa Federación Provincial de Empresarios de Comercio, con reconocida valía directiva. 

Durante el Congreso de la F.I.S.M., celebrado recientemente en Verona (Italia), tanto en la reunión del 

Comité Ejecutivo como en la Asamblea General, se guardó un Minuto de Silencio en su memoria.  

Hemos recibido gran cantidad de mensajes de condolencia, desde distintos países, que trasladamos  a 

su esposa M. Carmen e hijos, con un fuerte y sincero abrazo. 

Descansa en paz amigo Jaime, tu recuerdo nos acompañará siempre.         Esteban Calzada 

 

               NOTICIAS     NOTICIAS     NOTICIAS     NOTICIAS     NOTICIAS     NOTICIAS  
 

RELEVO EN DEFENSA EN LLEIDA 
 

DESPEDIDA AL CORONEL JIMENEZ SANCHEZ 
 

El martes 27 de junio, organizada por las asociaciones de veteranos 

vinculadas a Defensa en Lleida, se celebró una Comida de Hermandad 

en un conocido restaurante de la ciudad, para despedir al coronel Rafael 

Jiménez Sánchez que próximamente iba a cesar como Subdelegado de 

Defensa. 

En esta Comida, los veteranos hicieron patente el agradecimiento al coronel Jiménez por 

el excepcional trato que ha tenido con las asociaciones durante su mandato. 

Agradecimiento que se plasmó en una bella escultura que representa la Seo Antigua de 

Lleida con una placa en que se le agradece su paso por la Subdelegación. 

Antes del inicio de la Comida, los presidentes, uno a uno tomaron la palabra para 

destacar los lazos que el Coronel, ha sabido tejer entre todos y que ha servido para 

potenciar la hermandad de los veteranos con sus Fuerzas Armadas. 

 
es 
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El Coronel Jiménez, emocionado, se dirigió a 

los veteranos para agradecer a todos su 

colaboración  que le ha facilitado desarrollar su 

labor durante estos, para él, tres años muy 

cortos. Terminó diciendo, que se va, pero que 

volverá ya no como Subdelegado, pero si 

como amigo de todos los veteranos.  

La Asociación de Artilleros Veteranos de 

Montaña y la A.E.S.V.M. participaron con una 

nutrida representación a esta despedida.  R. 
 

TOMA DE POSESIÓN DEL SUBDELEGADO DE DEFENSA EN LLEIDA 
 

El pasado lunes día 2 de julio, tomo posesión el nuevo Subdelegado de 

Defensa en Lleida,  coronel Fernando Rodríguez de Rávena. 

El acto fue presidido por el Subdirector General de Administración 

Periférica del Ministerio Jesús A. García Lidón, al que acompañaba el 

Delegado de Defensa en Cataluña coronel Luis Castuera Novella. 

El acto se celebró en la sala de actos de la Subdelegación y contó con la 

presencia  de las primeras autoridades provinciales y locales y una amplia 

representación de las asociaciones de veteranos vinculadas a Defensa en Lleida. 
 

El coronel de Ingenieros y Diplomado de 

Estado Mayor Fernando Rodríguez de Rávena, 

sustituye en el cargo al coronel, también de 

Ingenieros Rafael Jiménez Sánchez que ha 

ocupado el cargo los tres últimos años. 

El coronel Rodríguez de Ravena, ha estado los 

últimos quince años en destinos de Estado 

Mayor, algunos de carácter internacional 

(O.T.A.N.. O.N.U. EMAD….); si bien sus 

primeros  pasos  profesionales  los  tuvo  como 

teniente en un Batallón de Ingenieros de Montaña. 

En los parlamentos el coronel Jiménez, manifestó que si bien 

se iba de Lleida profesionalmente, iba a continuar vinculado 

por la gran cantidad de amigos que dejaba y agradeciendo 

tanto a los miembros de la Subdelegación como a las 

Asociaciones de Veteranos su colaboración, lo que ha hecho 

más fácil y gratificante su paso en este destino final de su 

carrera militar. 

Por su parte el nuevo Subdelegado, en su breve alocución, 

manifestó que venía a Lleida con la ilusión de un principiante 

y que al igual que su antecesor, confiaba en la colaboración, 

tanto de los miembros de la Subdelegación como de las 

asociaciones vinculadas a la ella. 

El acto finalizó con un Vino Español, en que los invitados, en un grato ambiente 

tuvieron ocasión de despedir al coronel Jiménez y dar la bienvenida al nuevo 

Subdelegado. R. 

 

 

 

 



4 
 

FIN DE CURSO EN LA ACADEMIA DE SUBOFICIALES 
 

ENTREGA DEL PREMIO “INDIBIL Y MANDONIO” 
 

Presidido por el Coronel Director, Ricardo A. 

Salgado; el pasado 5 de julio, unos días 

antes de la Entrega de Despachos, como ya 

es tradicional en la Academia General Básica 

de Suboficiales de Talarn, se celebró la 

Entrega de Premios, con que los agregados 

militares de las embajadas en Madrid, 

distinguen a los alumnos más destacados de 

la Promoción que finaliza sus estudios en la 

Academia. 

En el mismo acto, asociaciones y entidades, 

también hacen Entrega de distintos premios. 

La Asociación de Artilleros, hizo Entrega del 

Premio  “INDIBIL Y MANDONIO” que en su 

XVII edición, ha sido otorgado al sargento 

Javier A. Guerrero Nº 1 de la Promoción del 

Arma de Artillería (Campaña). 

El Premio le fue entregado por nuestro 

presidente Esteban Calzada, acompañado por 

varios miembros de la Junta. 

La Entrega  se  celebró  en la Gran Explanada 

 J. Carlos I de la Academia, con la totalidad 

de los Caballeros y Damas Alumnos en 

formación, que finalizada la Entrega de  

Premios, desfilaron ante los invitados. 

Los actos, finalizaron con un Vino de Honor, 

al que asistieron los agregados militares, 

invitados, mandos de la Academia y los 

sargentos alumnos premiados donde fuera de 

todo protocolo, tuvieron ocasión de conocer y 

conversar con los otorgantes de premios.  R. 

 ENTREGA DE DESPACHOS A LOS NUEVOS SUBOFICIALES 
 

459 Nuevos sargentos, recibieron los Reales 

Despachos que les acredita como suboficiales 

del Ejército de Tierra, el pasado 9 de julio en 

la Academia General Básica de Suboficiales 

(A.G.B.S.) en Talarn (Lleida). 

La brillante ceremonia militar en que recibían 

sus RR.DD. los miembros del XLIII Promoción 

de la Academia; fue presidida en esta ocasión 

por el General de Ejército y Jefe del Estado 

Mayor (J.E.M.E.), Francisco Javier Varela, al 

que  acompañaban altos  mandos  militares y 

 

 

 

 



5 
 

una amplia representación de autoridades 

civiles. 

Los actos se iniciaron con la llegada del general 

Varela al que se le rinideron los honores de 

ordenanza. Tras una Oración de Acción de 

Gracias por el Arzobispo  Castrense, se procedió 

a la Entrega de los Reales Despachos de 

Sargento. 

El general Varela hizo entrega de su Real 

Despacho e impuso la Cruz al Mérito Militar con 

Distintivo Blanco al Nº 1 de la Promoción 

Sargento de Infantería Adrián Laborda Sánchez. 

Por parte de la Generalidad de Cataluña, el 

Intendente de los Mossos d’Esquadra José 

Carrasco Jefe de la Región Policíaca, hizo 

entrega de una reproducción de la espada del 

rey Jaime I. 

El resto de sargentos, recibieron sus 

nombramientos de manos de las autoridades 

presentes en la ceremonia.  

El Coronel Director en un breve parlamento, se 

dirigió a los nuevos Sargentos para transmitir 

un saludo de la Ministra de Defensa, excusando 

su ausencia por problemas de agenda y tras 

felicitarles les animó a dar ejemplo en sus 

respectivos destinos a de los valores adquiridos 

en su paso por la Academia. 

El acto militar siguió con el Homenaje a los que 

dieron su vida por la Patria y el brillante desfile 

de sargentos de la XLIII Promoción, bajo los 

aplausos   de   los  familiares  e   invitados   que 

llenaban la gradas de la Gran Explanada de la Academia. 

Finalizado el desfile el J.E.M.E., tras recibir novedades por el Nº 1 mandó romper filas a 

la nueva Promoción, que como es tradicional, lanzaron sus gorras al aire… 

En el Pabellón de Aulas de la Academia, un  Vino de Honor fue un brillante colofón a la 

Entrega de Despachos. 

Como es habitual, desde hace lustros, los Artilleros Veteranos fuimos invitados a la 

Entrega y tuvimos ocasión de cumplimentar durante el Vino al J.E.M.E. y otras 

autoridades presentes en el acto.  R. 
 

ENCUENTRO DE VETERANOS EN VIELLA 
 

Nuestros compañeros de la Asociación de Veteranos de la la Compañía de 

Escaladores/Esquiadores de Viella, celebraron durante los 24, 25 y 26 de agosto su “X 

ENCUENTRO ANUAL”. 

Es habitual que representantes de los Artilleros Veteranos de Montaña como de la 

A.E.S.V.M. asistan invitados a este ya tradicional Encuentro. 

 

 

 



6 
 

En esta ocasión encabezando nuestras respectivas asociaciones, 

estuvieron presentes por parte de la A.E.S.V.M. su Presidente 

Nacional Juan Gurrea y por los Artilleros el Vicepresidente Angel 

León. 

El Encuentro culminó el domingo 26 con la inauguración en 

Viella de un monumento en recuerdo de la mítica Compañía al 

que siguió un Homenaje a los Caídos. 

Los actos estuvieron presididos por el Inspector General del 

Ejército, general Fernando Aznar, acompañado por el Delegado 

de Defensa en Cataluña, coronel Luis Castuera; el Subdelegado 

 en Lleida coronel Fernando Rodríguez 

de Rávena; el Comandante Militar y 

Director de la A.G.B.S., coronel Ricardo 

A. Salgado, mandos del Regimiento de 

Cazadores de Montaña Galicia 64 (actual 

sede de la Compañía) y autoridades 

civiles provinciales y del Valle de Arán. 

Tanto los Artilleros como la Sección de 

Lleida de la A.E.S.V.M., han asistido a 

los encuentros de los compañeros de 

Viella, desde  su  fundación  y  que ellos 

corresponden con su continuada y numerosa presencia en nuestro “Memorial de 

Avellanes”. Desde estas líneas les felicitamos por la magnífica organización y desarrollo 

de su Encuentro.   R. 
 

CONGRESO  DE  LA  F.I.S.M. 

Verona (Italia) 25 – 29 de septiembre de 2018 

DOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS, CONDECORADOS 
 

Tras el paréntesis del año pasado, que por razones económicas no se pudo asistir; 

desde 1998 los Artilleros no hemos faltado a los congresos de la Federación 

Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.). 

El de este año que en principio tenía que 

celebrarse en Bulgaria, por razones de 

orden interno la Asociación Búlgara, declinó 

a última hora su organización, que 

finalmente fue aceptada por la Asociación 

Nacional Alpina de Italia (A.N.A.). 

La bella e histórica ciudad de Verona (Italia) 

ha albergado los trabajos del XXIX Congreso 

de la F.I.S.M., trabajos que se han 

combinado  con  excursiones  montañeras  y 

  visitas turísticas y culturales. 

La Delegación Española, encabezada por Juan Gurrea , Presidente Nacional de ka 

A.E.S.V.M.; integrada por 20 miembros (10 vinculados a los Artilleros), ha participado 

en el Congreso, que como es habitual, ha sido con diferencia la más numerosa. 

Tanto al inicio de la Reunión del Comité Ejecutivo como en la Asamblea General, se 

guardó un  Minuto  de Silencio  en memoria de Fedja Vranikar  que fue Presidente de la 
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Asociación Eslovena de Soldados de Montaña y de nuestro compañero Jaime Escart, 

no sin antes hacer un breve relato biográfico de ambos. 

Como acuerdos más importantes destacamos 

que Bulgaria, al no reunir su Asociación las  

condiciones  de  los Estatutos de la F.I.S.M., ha 

perdido  su condición de miembro y pasa a la de 

“Observadora” (con voz, pero sin voto).  

Se aprobó que la celebración del Congreso de 

2019 se sea en Polanica (Polonia) y el del 2020 

en Bad Reichenhall (Alemania). Para el 2021, 

España presentó la candidatura de Jaca, si bien 

esta elección no se efectuará hasta el próximo 

año.  

En el capítulo de distinciones, les fue 

otorgado el Certificado y Medalla de Mérito 

de la Federación a nuestros socios Angel 

González Puértolas y al alpino Peter 

Antonio Moretti (Socio Honorario), 

condecoraciones que les fueron impuestas 

en el curso de la Asamblea General. 

El viernes 28 el Congreso, tuvo un brillante final  

con la tradicional  Cena  de  Gala que se celebró en los suntuosos salones del Club 

Militar de Oficiales de “Castelvecchio” de Verona.  E.C.CH. 
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XXIX “TROBADA” DE ARTILLEROS VETERANOS 

ALCAÑIZ (TERUEL) 26 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 
Autocar desde Lleida. Salida a las 8,30 H. (Camp d’Esports) 

Llegada a las 10,30 H. 

Visita guiada a la ciudad, visitando el Castillo Medieval, plaza Mayor con la Lonja gótica y la 

magnífica iglesia de Santa María la Mayor. 

13,30. Degustación/picapica, de productos típicos del Bajo Aragón. 

Finalizada la Degustación, traslado a Valderrobres. 

Comida de Hermandad en el Hotel Salt de Valderrobres. 

Precio autocar, visita y Comida: 35 €. 

Quienes viajen por su cuenta: Visita y Comida 18 €. (Punto de Encuentro Pl.Ayuntamiento) 

Inscripciones e información en la sede de la Asociación o por teléfono al 973228479 (lunes, 

miércoles y jueves), o por correo electrónico artillerosveteranos@hotmail.com. Al hacer la 

inscripción, escoger Menú:  

1er. plato ENSALADA ILUSTRADA O JUDÍAS CON CHORIZO Y “MORRO” 

2º plato: TERNERA A LA JARDINERA O BACALAO CON “SANFAINA” 

Agua, vino, copa de cava, café y “chupito” incluido. 

El Encuentro, está abierto a miembros de otras asociaciones, familiares y amigos. 

INSCRIPCIONES HASTA EL LUNES 22. 

Para evitar, la molestia de tener que hacer ingreso bancario o transferencia, el pago se realizará el mismo 

día de la “Trobada”. 

 

 

mailto:artillerosveteranos@hotmail.com

