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                                                      Celebrada la “TROBADA” de Valderrobres, al hacer balance de la 

misma, tenemos que destacar muy positivamente la excepcional acogida de su Ayuntamiento con su 

Alcalde al frente, que nos otorgó todas las facilidades para hacernos grata nuestra estancia en la 

población. Por una parte la autorización para celebrar la Asamblea en el Salón de Plenos del 

consistorio, por otra la invitación para la visita guiada al Castillo/Palacio Arzobispal y la bella Iglesia 

Parroquial. Desde estas líneas reiteramos al Alcalde Carlos Luis Bone, todas las atenciones recibidas. 

En el capítulo de agradecimientos, debemos mencionar a nuestro compañero José Luis Resina, por 

todas las gestiones realizadas para la organización de la “Trobada” en su población natal.  

En la parte negativa, debemos mencionar, la baja participación, si la comparamos a anteriores 

ocasiones. Es un tema que valdrá la pena estudiar para ver en que hemos fallado… 
 

CREDENCIAL DE SOCIO. Se va a proceder a una nueva edición de credenciales 

de socio a los que no lo hicieron en la anterior. Por ello rogamos a los interesados, 

lean detenidamente las instrucciones para obtenerla: 

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, HASTA 

EL 31 DE ENERO DE 2015. 
 

Ya en la recta final del año quedan todavía actividades por realizar. Una en nuestro tradicional 

“ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA” y por otra parte,  la colocación 

del “BELEN MONTAÑERO”. Esta última organizada por la Subdelegación de Defensa en Lleida y 

que cuenta con nuestra colaboración. Os esperamos. 

Un cordial abrazo.  

 

 

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente. 
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avoz 

CIRCULAR 4/14  1 de diciembre de 2014 

 

ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA 
 

Jueves 11 de diciembre de 2014 
 

A las 20 horas en la Sociedad Ciclista Ilerdense,  
Cononge Brugulat nº 9, Lleida 

 

Inscripciones hasta el miércoles 10 
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. 

 

 

 
 

http://www.asasve.com/
http://www.ifms.si/
mailto:artillerosveteranos@hotmail.com
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NOTICIAS  NOTICIAS NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS 
 

DIA  DEL  VETERANO 
 

Coincidiendo en el mismo día de nuestra “Trobada”, el 

pasado 24 de octubre se celebró en la Academia de 

Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil en Baeza 

(Jaén), el “XVI DIA DEL VETERANO”. Este acto que 

reúne a veteranos de las distintas hermandades y 

asociaciones de veteranos de España, lo organiza 

anualmente la Real Hermandad de Veteranos de las 

Fuerzas Armada y Guardia Civil. 

En esta ocasión el Día del Veterano, estuvo presidido 

por el Director General de la Guardia Civil Arsenio 

Fernández de Mesa acompañado del presidente de la 

Hermandad de Veteranos, General del Aire Eduardo 

González Gallarza  y distintas autoridades civiles y 

militares. 

Representando a la Asociación, asistieron nuestros 

compañeros José Miguel Calvo y Francisco Mariscal 

integrados en la sección formada por los miembros de la 

Asociación Española de Soldados Veteranos de 

Montaña, a cuyo frente figuraba su presidente y también 

artillero de nuestra Asociación Vicente Valdivielso. 

Los actos se iniciaron con el solemne Izado de Bandera 

con los veteranos formados y el batallón de alumnos de 

la Academia. 

A continuación, tras pasar revista a la formación por el 

Director General y el Presidente de la Hermandad, se 

impusieron diversas condecoraciones a sus miembros. 

Tras el Homenaje a los Caídos, veteranos y guardias 

civiles, desfilaron ante las autoridades e invitados que 

llenaban las tribunas. 

Una multitudinaria Comida de Hermandad, fue el 

colofón a la brillante jornada. J.M. Calvo 
 

XXVI “TROBADA” 

LOS ARTILLEROS VETERANOS EN VALDERROBRES 

El pasado día 24 de octubre, atendiendo la invitación de su Ayuntamiento, medio centenar de 

Artilleros Veteranos nos reunimos en la bonita población de Valderrobres (Teruel), para celebrar 

nuestra “XXVI TROBADA”. 

A la llegada a Valderrobres a media mañana fuimos recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde 

Carlos Luis Bone.  

En el Salón de Plenos, el Sr. Alcalde, tras darnos la bienvenida nos deseó una feliz estancia. Por 

nuestra parte, el presidente  Esteban Calzada, agradeció al Sr. Alcalde la invitación y todas las 

facilidades ofrecidas para la celebración de la “Trobada”, intercambiando al final de las alocuciones 

unas placas como recuerdo de la jornada. 

  A continuación, en el mismo Salón de Plenos, celebramos la Asamblea General que al no haber 

temas conflictivos  en el Orden del Día, se desarrolló en un tiempo record de 35 minutos.  

Finalizada la misma, realizamos una visita guiada por el Centro Histórico, la Iglesia Parroquial de 

Santa María la Mayor y finalmente el majestuoso Castillo Arzobispal. 
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La “Trobada” finalizó con una suculenta Comida de 

Hermandad en la “FONDA LA PLAZA”, donde 

degustamos las exquisitas especialidades de la 

gastronomía local.  

En el brindis, nuestro Presidente, manifestó su 

satisfacción de poder brindar una vez más desde 1990 

con compañeros fieles a la Asociación y al lema de  

nuestro Himno “ARTILLEROS, MARCHEMOS 

SIEMPRE UNIDOS”.   

A media tarde plenamente satisfechos por la 

agradable jornada, iniciamos el regreso a los lugares 

de origen. 

La elección de Valderrobres para nuestra tradicional  

“Trobada” fue aprobada en la Asamblea General del 

pasado año, como consecuencia de la propuesta 

presentada por nuestro compañero José Luis Resina, 

por quien han corrido a cargo de las gestiones de su 

organización.  

Para el próximo año, se ha presentado en la Asamblea 

la posibilidad que sea Jaca el lugar de su celebración. 

Como es habitual, han compartido el encuentro, varios 

compañeros de la Asociación Española de Soldados 

Veteranos de Montaña, procedentes de Lleida, Jaca y 

Zaragoza.  E.C.CH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VISITA A LA JEFATURA DE TROPAS DE MONTAÑA 
 

El pasado 5 de noviembre, atendiendo la invitación del General Jefe de 

la Jefatura de Tropas de Montaña general Manuel Rodríguez Gil, la 

Junta de la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña y 

con ellos nuestro presidente Esteban Calzada viajaron a Jaca, sede de 

la Jefatura. 

El general Rodríguez, fue informado de las distintas actividades que  

realizan los Veteranos de Montaña, muy especialmente de las 

internacionales relacionadas con la Federación Internacional de 

Soldados de Montaña. 

A mediodía, en el Castillo de San Pedro (Ciudadela) el general ofreció 

una Comida a los Veteranos, a la que asistieron los mandos de las 

distintas unidades y dependencias militares de Jaca, en un grato 

ambiente de compañerismo fuera de todo protocolo.  R. 
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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 2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON NADAL,  JOYEUX NÖEL,  BUON NATALE, 

FRÖHE WEIHNACHTEN,  HAPPY CHRISTMAS 

Lleida diciembre de 2014 

 
 

 

 

 


