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JUNTA DE GOBIERNO 

Celebrada la Asamblea General el pasado 18 de octubre y cumplimentados los trámites Estatutarios 

la Junta de Gobierno de la Asociación ha quedado constituida por: 

Presidente:           Esteban Calzada Charles 

Vicepresidentes:   Angel León Perna y Jesús Rodríguez Mur 

Secretario:            Manuel Lacalle Roca 

Tesorero:              Enrique Mora Vidal 

Contador:              Juan F. González Palencia 

Vocales: Fernando Barranco Morell, Miguel Calzada Charles, Sebastián Farré Benet, 

Manuel Reñé Pampols. 

Asesor Jurídico: Alejo Zaragoza Melé. 
 

¡ CONTINUAMOS ! Efectivamente, celebrada la Asamblea General, al no haberse presentado 

ninguna candidatura y a petición de los presentes, la práctica totalidad de la Junta saliente, ha sido 

reelegida… 

Si bien sería conveniente hubiera renovaciones en los cargos directivos, aceptamos con espíritu de 

servicio y renovados bríos esta nueva etapa, por lo que en nombre propio y de todos los 

componentes de la Junta agradecemos la renovada confianza que nos habéis otorgado. 

En consecuencia, nos ponemos firmes y en el primer tiempo de saludo a disposición de la Asociación y 

sus asociados. 
      

                   SALUDO  Al iniciar esta nueva etapa en la Presidencia, hoy quiero dedicar un especial 

recuerdo a todos aquellos compañeros que por causas ajenas a su voluntad, no pueden 

participar en nuestras actividades.  

Sería mi deseo contactar directamente con ellos, a los  que figuran desde hace años en nuestra lista de 

asociados, pero que no suelen asistir a los actos que organizamos y muy especialmente a los que su estado 

de salud no se lo permite. 

A todos ellos, deseo transmitir un afectuoso saludo y agradecer su fidelidad al permanecer en la 

Asociación a pesar de no frecuentar nuestras convocatorias. 

A través de nuestra modesta revista a la que pomposamente llamamos “Circular”, queremos con ella, 

hacer llegar a todos las noticias, actividades y por encima de todo, el latido de la Asociación. Latido por 

el que la Junta no va a regatear esfuerzos para que siga vivo y fuerte. 

Finalmente, os animo a que a la medida de vuestras posibilidades, participéis en los actos que 

organizamos; esta será la mayor gratificación que esperamos recibir. 
 

Abundando en el tema anterior, para finalizar, solo me queda el invitaros al  “ENCUENTRO 

DE NAVIDAD”, al que me gustaría contar con vuestra presencia. Al menos con los que viven 

en Lleida o poblaciones cercanas. ¡ Os espero !  
 

 

 

 

    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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 Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente 
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NECROLOGICA 
 

Lamentablemente, esta sección parece que va a convertirse en fija en nuestra 

Circular. 

Hoy tenemos que informar del fallecimiento del compañero José Posino Sans, Artillero 

Voluntario del 21 de Artillería de Montaña. 

Si bien sentimos la marcha de un amigo, en este caso es para mí un sentimiento muy 

especial. José fue compañero de incorporación (septiembre de 1959), pero no solo 

eso, sino que durante el período de instrucción en la Batería de Montaña, era mi 

“pareja” en  la Carga y Descarga de piezas.  Hacíamos una buena pareja, él dotado de 

mayor fuerza hacía el esfuerzo inicial y yo con mayor altura, el final… 

Todos los que han pasado por baterías de montaña (con unos mulos ”resabiados”), saben la 

dificultad que comportaba esta instrucción, pero que a pesar de todo, guardo de aquella época y 

sobre todo de mi compañero de pieza, un recuerdo inolvidable. 

Este pasado verano, fui a visitarle, ya con la salud muy deteriorada, tuvimos ocasión de recordar 

viejos tiempos y pude constatar que estaba al corriente de todas las actividades y que leía 

ávidamente nuestras noticias, lamentando que sus condiciones físicas no le permitían participar en 

las mismas. 

Desde aquí reiteramos a su esposa Carmen y al resto de la familia nuestras sinceras condolencias. 

Esteban Calzada 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LOTERIA DE NAVIDAD 

Como es tradición, un año más la Asociación, participa en el sorteo 

de la Lotería de Navidad. Como siempre compartimos el mismo 

número con nuestros compañeros de la Asociación Española de 

Soldados Veteranos de Montaña. 

Se vende en décimos y están a vuestra disposición en la Sede de la 

Asociación (lunes, miércoles y viernes de 10,30 a 13,30). 
 

CREDENCIAL  DE  SOCIO 

Hace unos años, la Asociación confeccionó unas credenciales de 

socio, con fecha de caducidad de cinco años. Fecha que ya hemos 

sobrepasado de largo. 

Por ello la Junta de Gobierno, atendiendo la petición de la Asamblea, 

ha decidido editar una nueva edición. Este nuevo modelo (del que  

se adjunta un boceto), llevará incorporada la fotografía y el D.N.I. 

del asociado, lo que le dará un carácter más formal. 

El importe de la confección, será a cargo de la Asociación, pero es importante para mejorar el precio 

que la impresión se haga de una sola vez y cuanta mayor sea la cantidad, más económico nos 

saldrá. Por ello rogamos a encarecidamente a los interesados en obtenerla  sigan las instrucciones 

siguientes: 

Enviar por correo postal o entregar personalmente en la Sede de la Asociación (lunes, miércoles y 

viernes de 10,30 a 13,30 H,), UNA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET Y LA FOTOCOPIA DE LA 

PARTE DE DELANTE DEL D.N.I. (la que lleva la fotografía), TODO ELLO, DESDE EL 3 DE 

DICIEMBRE HASTA EL 31 DE ENERO DE 2014. 
 

V  BELEN  MONTAÑERO 

Un año más con el patrocinio y organización de la Subdelegación de Defensa en Lleida 

se va a proceder a la tradicional colocación del “Belén Montañero” en Montmaneu. 

Esta actividad que si bien está organizada por Defensa, cuenta con la colaboración de la 

Asociación, que aporta la “logística de Intendencia”,  personificada entre otros, con  

nuestro “Ranchero Mayor” Blasi y los responsables del “servicio de Mesa”. 

La inscripción debe hacerse personalmente en la Subdelegación de Defensa en Lleida. 

Para más información Subdelegación de Defensa en Lleida, capitán Garcia Blanco, Tel.973 223 584. 
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               NOTICIAS  NOTICIAS NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS 
  

XXV  “TROBADA”  DE  LA  ASOCIACION 

ASAMBLEA  GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Base Militar “General Alvarez de Castro” de San Climent Sescebes (Girona), fue el pasado 18 de 

octubre el lugar elegido por la Asociación, para celebrar su XXV Encuentro y su Asamblea General. 

La Base que actualmente es la sede del Regimiento de Cazadores de Montaña “ARAPILES 62” reunió a 

medio centenar de Artilleros Veteranos. Acompañados por compañeros de la A.E.S.V.M., destacando 

entre ellos, una nutrida representación de Terrassa. 

A su llegada, los veteranos fueron recibidos por el Jefe del Arapiles, coronel Miguel Juliá acompañado 

por mandos del Regimiento. Tras un saludo de bienvenida, en el Patio de Armas con la Unidad formada 

con Escuadra y Banda, se procedió al “Homenaje a los Caídos”.  

La corona fue depositada ante el Monolito, por el coronel Juliá acompañado por nuestro Presidente. 

Tras el Toque de Oración y el canto del Himno de las Tropas de Montaña,  terminó el acto con el desfile 

de la Unidad. 

Seguidamente, se giró una visita a las instalaciones, a una exposición de armamento y material de 

montaña del que está dotado el Regimiento y a su interesante Sala Histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE MILITAR “GENERAL  ALVAREZ  DE  CASTRO” 

Sant Climent Sescebes (Girona) 

18 de octubre de 2013 
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Finalizada la visita, en el Salón de actos del 

acuartelamiento, se celebró la Asamblea General, 

en la que además de los temas ordinarios 

(aprobación del Acta anterior, Estado de Cuentas, 

etc.), se procedió a la elección de nueva Junta de 

Gobierno, cuyo resultado viene reflejado en la 

portada. 
 

Otro tema tratado en la Asamblea, fue la elección 

de celebración de la “Trobada” del próximo año 

próximo. El socio J.L. Resina propuso se celebrara 

en Valderrobres en la provincia de Teruel, población 

con gran atractivo turístico y a la que está vinculado 

por razones familiares. La propuesta fue aceptada 

unánimemente, por lo que salvo imprevistos 

Valderrobles acogerá nuestro XXVI Encuentro.  

Evidentemente, de llevarse a cabo, tendrá un 

formato distinto al habitual, pero que tal vez consiga 

atraer más asociados, ya que en esta ocasión la 

asistencia puede considerarse más bien discreta. 
 

Durante la Comida de Hermandad celebrada en la 

cafetería de la Base, a la que asistieron como 

invitados el Coronel y mandos del Regimiento, 

nuestro Presidente agradeció al coronel Juliá su 

hospitalidad y le hizo entrega de una placa como 

recuerdo de la jornada. 
 

Por su parte el Coronel, mostró su satisfacción de 

que hubiéramos escogido la Base para nuestro 

Encuentro, manifestando de que tanto él como el 

Regimiento, estarán siempre a disposición de los 

veteranos. 

Finalizando los parlamentos con un brindis por el 

Arapiles, Cataluña y España. 
 

Por la tarde los veteranos, giraron una interesante 

visita guiada  al monumental Castillo y Museo de 

San Fernando en Figueras, como colofón al 

Encuentro. R.  

 

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: Antonio Balcells 
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RECONOCIMIENTO  A  JOSE  PLA 
 

En el transcurso de nuestra “XXV TROBADA”, y durante de la Comida de 

Hermandad, le fue impuesto a José Pla Blanch, el Emblema de  Plata de 

la Asociación.  

José Pla, ha sido durante los diez últimos años nuestro tesorero, cargo 

que ha desempeñado con eficiencia y entrega. 

Además, de otras actividades, fue el inspirador de la creación del 

“Memorial de Avellanes” y desde un plano discreto, un eficaz miembro 

de su organización. 

Este reconocimiento no signiifca su “jubilación” porqué, si bien ha 

dejado el cargo de Tesorero, él como siempre, continúa dispuesto a 

seguir colaborando con su probada eficacia en nuestras actividades. 

Desde estas líneas, felicitamos a Pepe y la Asociación agradece los servicio prestados, en la 

seguridad de que seguimos contando con su valiosa colaboración.  R. 
 

DIA  DEL  VETERANO 

 

El pasado 27 de septiembre, se celebró en la Base 

Aérea de  Zaragoza el “DIA DEL VETERANO”, acto que 

se celebra anualmente en un acuartelamiento militar de 

los tres Ejércitos (Tierra, Mar y Aire o Guardia Civil), de 

forma rotatoria y que organiza la Real Hermandad de 

Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. 

Este año, la proximidad de Zaragoza, hizo posible de 

que una representación de la Asociación, asistiera por 

primera vez a la celebración. 

Los actos fueron presididos por el Jefe de Estado Mayor 

del Aire, general Garcia Arnáiz. 

Centenares de veteranos en formación, fueron 

revistados por el general Garcia y que después del 

Homenaje a los Caídos, desfilaron ante las autoridades. 

Finalmente, autoridades, veteranos y acompañantes se 

reunieron en una Comida de Hermandad en las 

instalaciones del Feria Universal del 2008, servida por el 

prestigioso restaurante “El Cachirulo” de Zaragoza.  

La Asociación estuvo representada por seis de nuestros 

socios que durante los actos se integraron en la unidad 

de Veteranos de Montaña.  R. 
                                                                      

UN  ARTILLERO  PRESIDENTE  DE  LA  A.E.S.V.M. 
 

El sábado 16 de noviembre, nuestros compañeros de la Asociación Española de 

Soldados Veteranos de Montaña, celebraron en Barcelona su Asamblea General en la 

que se eligió  nueva Junta Directiva. 

Para presidir a la A.E.S.V.M. durante los próximos cuatro años, fue elegido Vicente 

Valdivielso, Artillero y miembro de nuestra Asociación. Asimismo en dicha Junta, 

continuará como Responsable de Relaciones Internacionales nuestro presidente Esteban 

Calzada y como Vocal  Angel León, uno de nuestros vicepresidentes.  
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Vicente Valdivielso, anterior Secretario General, releva en la presidencia a Juan Gual que ha estado al 

frente de los Veteranos de Montaña los últimos cuatro años. 

Al finalizar su mandato, agradecemos a Juan las cordiales atenciones que ha tenido con nuestra 

Asociación y la confianza demostrada en su momento, al contar con nosotros en la organización del 

Congreso de la F.I.S.M. del pasado año. 
 

Vicente, tiene una larga experiencia como directivo de la 

A.E.S.V.M. y ha participado en muchas de sus 

actividades internacionales, así como socio Artillero, en 

muchas de las organizadas por nuestra Asociación. 

Desde estas líneas, felicitamos al amigo Vicente por su 

elección y le deseamos los mejores éxitos en su 

mandato.  

Al mismo tiempo, la Asociación de Artilleros Veteranos de 

Montaña, expresa su deseo de mantener y si es posible 

aumentar la estrecha colaboración que desde hace años 

mantenemos ambas entidades. R. 

 

LA  ASOCIACION  Y  LA  A.E.S.V.M. 
 

Como recordatorio para los socios más veteranos y conocimiento de los más modernos, 

intentaremos explicar la estrecha colaboración que nuestra Asociación mantiene con la 

Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña (A.E.S.V.M.), que tiene su Sede 

nacional en Huesca. 

Nuestra Asociación fundada en el 1990, celebraba nuestras tradicionales “Trobadas” en el 

acuartelamiento del Regimiento de Artillería Nº 21 (nuestra unidad de origen) en Lleida. 

Como se sabe, el año 1995 se disolvió el Regimiento y tuvimos que buscar nuevas ubicaciones para 

nuestros encuentros. Atendiendo la invitación del Grupo de Artillería de Montaña I, que tenía su sede en 

Huesca, celebramos en su acuartelamiento nuestra “VIII Trobada.  

Enterados de nuestra presencia, miembros de la Junta de la A..E.S.V.M., fueron a saludarnos. De allí 

nacieron, primero unas relaciones personales, que luego se convirtieron en institucionales, dadas la 

similares características de ambas asociaciones. 

Fruto de esta buena relación, el año 2000, se firmó un Protocolo de colaboración que oficializó estas 

relaciones. El Protocolo, estableció como premisa más importante que los miembros de ambas 

asociaciones, podrían participar en cualquier acto que organizara cada una de ellas. 

Así fue como tuvimos acceso a la Federación Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.) ya que 

solo puede pertenecer a la misma una Asociación por nación miembro. 

Con la firma del Protocolo, un número importante de nuestros socios, se afilió a la A.E.S.V.M. y por su 

parte, también algunos de la A.E.S.V.M. se inscribieron en la nuestra, lo que dio pie a que se creara una 

Delegación en Lleida. 

De este modo, al día de hoy, nuestro Presidente, lo es también de la Delegación en Lleida de la 

A.E.S.V.M., así como los miembros de nuestra Junta de Gobierno, lo son también de la Junta de dicha 

Delegación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA 
 

Jueves 12 de diciembre de 2013 
 

A las 20 horas en la Sociedad Ciclista Ilerdense,  
Cononge Brugulat nº 11, Lleida 

 

Inscripciones hasta el miércoles 11 
Por correo electrónico a  artillerosveteranos@hotmail.com  
Personalmente en la Sede o por teléfono al  973 223520 

Lunes, miércoles y viernes de 10,30 a 13,30 H. 
 

 

 

  

mailto:artillerosveteranos@hotmail.com
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Asociación  de Artilleros Veteranos de Montaña 
______________________________________________________________ 

Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña 

(Sección Delegada de Lleida) 

________________________________ 

El Presidente y la Junta de Gobierno  le desean: 

FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BON   NADAL,  JOYEUX  NÖEL,  BUON   NATALE, 

FRÖHE  WEIHNACHTEN,  HAPPY  CHRISTMAS 

Lleida diciembre de 2013 

 

                  

 
  

 

 

  


