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La “Trobada” 2015 en Jaca, ya es historia, quedará en nuestro recuerdo en un lugar 

preferente, ya que salió “redonda”. La visita a la Ciudadela, al recinto, sus museos, a la 

Catedral, una buena Comida y también la cálida acogida dispensada por el general 

Rodríguez Gil, Jefe de las Tropas de Montaña, así como como por el coronel Alamán 

Citoler, Director de la Ciudadela, nos hicieron sentir como en casa… 

Aunque no todo es perfecto. Como en el año anterior debo hacer constar la baja asistencia, ya que 

llegamos justo al medio centenar de participantes. Es un tema que nos preocupa y que deberemos tener 

en cuenta para años futuros… 

ENCUENTRO DE NAVIDAD. Continuando con esta bonita tradición, el próximo día 17, 

celebreramos nuestro Encuentro de Navidad. 

Será  una excelente  ocasión para cerrar este 2015 en el que hemos celebrado la “Bodas de  

Plata” de la Asociación. Os animo a contar con vuestra presencia, muy especialmente para los que no 

han tenido ocasión de participar en alguna de las distintas actividades que hemos celebrado durante el 

año. 

Recibid un cordial abrazo. 

 

 

 

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente 
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1 de diciembre de 2015 CIRCULAR 4/15 

 

ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA 
 

Jueves 17 de diciembre de 2015 
 

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

 

Inscripciones hasta el lunes 14 
Por correo electrónico a  artillerosveteranos@hotmail.com  

Personalmente en la Sede, miércoles y viernes de 10,30 a 13,30 H.  
O por teléfono : 666 364 488 (F. Barranco) y 629 308 213 (E.Calzada) 

 
 
 
 
 
 

El teléf. de la Oficina (973 223 520) por problemas técnicos, no está operativo. 
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 “UN PASEO POR EL SERVICIO MILITAR DESDE Y EN LAS TIERRAS DE LLEIDA” 
 

En la anterior Circular, publicamos uno de los capítulos del libro que con este título había editado la 

Subdelegación de Defensa en Lleida. Como continuación, insertamos la colaboración que nuestro 

compañero José Pla Blanch publicó en el libro. 
 

RECUERDOS DE UN SOLDADO VOLUNTARIO 

Reflejar, en un corto espacio, las experiencias y recuerdos de 

dieciocho meses vistiendo el uniforme militar como soldado 

voluntario (desde mayo de 1968 hasta diciembre de 1969), no 

es tarea sencilla. En aquella época, el tema del servicio 

militar, generalmente, preocupaba más a los padres, (sobre 

todo a las madres, por los destinos en África), que a los 

propios interesados. 

 A causa de la guerra de Vietnam, y principalmente en los 

ambientes universitarios y juveniles, había una naciente 

campaña contra lo militar, y la «mili», presentándola como 

una pérdida de tiempo, aunque en la mayoría de futuros 

reclutas, se afrontaba con resignado optimismo, intentando 

pasarlo lo mejor posible. Quienes discrepábamos de los 

pronósticos de los agoreros y dado que el servicio era un 

deber inexcusable para todo joven en buen estado de salud, 

lo mejor era procurar aprovechar el tiempo, adquirir nuevos 

conocimientos, y de paso disfrutar de experiencias irrepetibles.  

Después del período de instrucción en el Campamento de Instrucción de Reclutas nº 9, me 

presentaba en el Regimiento de Cazadores de Montaña Barcelona nº 63, de guarnición en Lérida. 

Destinado a la compañía de Plana Mayor  del Batallón Chiclana VI, no tardaría en ser captado para 

su Sección de Esquiadores-Escaladores.  

Como empleado de banca y aficionado a la 

montaña, se abrieron nuevos horizontes (mucho 

más atractivos que una mesa de oficina), o la 

rutina cuartelera, entre otros, la posibilidad de 

aprender a esquiar, en una época que dicho 

deporte distaba mucho de alcanzar la popularidad 

actual. Por razones fácilmente comprensibles, 

todos sus integrantes éramos voluntarios a la 

misma. La montaña exige sacrificio y lo lógico era 

contar con gente amante de ella. Cuando llegaban 

 los nuevos reemplazos, los veteranos de la Sección se encargaban de la labor de captación de 

candidatos entre las otras compañías del batallón. 
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La experiencia no pudo ser más positiva. La Sección, por su naturaleza, por la convivencia en 

marchas, acampadas, cursos y maniobras tenía una cohesión y compañerismo muy propio de las 

unidades de montaña. Desde luego el material no era tan moderno como el actual; en esquí todavía 

utilizábamos los anticuados «maderofer», cambiados a medio curso por los «Sancheski», más 

modernos, cortos y más manejables. Donde no llegaba la técnica y el modesto equipo, se suplía con 

entusiasmo y material particular. Una de las experiencias inolvidables resultó ser una marcha con 

esquís,un día de nevada, al puerto de la Bonaigua.  

Estaba previsto ir desde Baqueira, pero ante la 

falta de visibilidad, subimos y bajamos por la 

carretera. Con los esquíes bien encerados, 

disfrutamos de un largo descenso. 

Otra muy interesante, fue un ejercicio, con fuego 

real, en el -entonces-, todavía virgen Pla de Beret, 

o las estancias en el acuartelamiento de Viella, 

conviviendo  con   la,  ya   mítica,   Compañía   de 

Esquiadores Escaladores de la División de Montaña Urgel Nº 4. 

En las marchas, si en alguna ocasión a un compañero le pillaba un desfallecimiento, entre varios se 

le ayudaba, repartiendo su equipo, aligerándole de peso o quedando algunos con él hasta que, ya 

repuesto, podía reemprender la ruta. En la de final del curso de escalada, en el valle de Arán, 

acampando en la montaña, durante diez días seguidos, en las horas libres, si el tiempo era bueno, no 

faltaba el grupo que solicitaba permiso para efectuar una excursión a un collado o cima cercana, tal 

era la afición a la montaña y... la buena forma física adquirida.  

También hubo sus momentos no tan buenos, algún arresto merecido, o de rebote, (quien no los ha 

tenido), pero el balance fue netamente positivo. 

José Pla Blanch.  Antiguo Cabo 1º  Sec.EE.EE del Batallón Chiclana VI 
 

(N.R. José Pla, es Infante, pero es socio antiguo de nuestra Asociación en la que ha ocupado cargos 
en la Junta de Gobierno) 

 

                 NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS  NOTICIAS 
 

 

XXX CONGRESO DE LA F.I.S.M.   BUDVA (MONTENEGRO)  

Del 30 de septiembre al 4 de octubre 
 

Del 30 de septiembre hasta el 4 de octubre la 

ciudad de Budva a orillas del Adriático, ha tenido 

como sede el XXX Congreso de la Federación 

Internacional de Soldados de Montaña. Por primera 

vez, desde la fundación de la Federación, 

Montenegro ha sido escenario de un Congreso. 

Los camaradas montenegrinos se han lucido en la 

organización y todo ha funcionado muy bien:  

Alojamiento, comidas, visitas, excursiones, etc.  

Al respecto, resaltamos, que el Ejército de la 

pequeña república, ha  llevado  el mayor  peso de la 
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organización, por lo que los veteranos de la Asociación de Veteranos de Montenegro “Kapetan” han 

tenido una gran ayuda. 

La Delegación Española con 22 participantes, como es habitual ha sido la más numerosa, seguida de 

lejos de la italiana con 13. 

Nuestra Delegación, inició el viaje en avión desde 

Barcelona, el martes día 29 con destino a 

Dubrovnik, (Croacia) donde hicimos una parada 

turística de 24 horas. Una parada corta, pero 

intensa que nos permitió visitar la bella ciudad 

adriática. El día 30, continuamos en autocar hasta 

Budva. 

Durante el Congreso, se visitaron las ciudades de 

Kotor (hermosa ciudad medieval Patrimonio de la 

Humanidad), Cetinje (antigua capital), Podgorica 

(actual capital). 

Se rindió homenaje a los Caídos de la 1ª Guerra 

Mundial en Cetinje y otro dedicado a los de la 

Segunda Guerra en Podogorica.  

Como actividad insólita en un Congreso de 

Montaña, realizamos una travesía en barco desde 

Kotor hasta una pequeña isla donde se ha ubicado 

una bella iglesia dedicada a la Virgen María con la 

denominación de Nuestra Señora de las Rocas y 

una visita a una  base / museo de submarinos de la 

antigua Yugoslavia. En fin, que en esta ocasión, 

hemos viajado por tierra, mar y aire… 
 

Como nota destacada del Congreso, reseñamos la 

concesión de la Medalla y Certificado de Mérito de 

la F.I.S.M.  a nuestro compañero del A.E.S.V.M., J. 

Ignacio Beneito “Nacho”, presidente de la Sección 

de Jaca/Sabiñánigo y al Alpino italiano y Artillero 

Veterano Honorario, Danilo Perosa. 

Nacho, ha desarrollado una gran labor en el ámbito 

de las actividades internacionales ejerciendo como 

traductor de inglés de nuestras delegaciones, 

además, por su simpatía y  presteza en colaborar, 

goza de una gran simpatía y popularidad en la 

Federación. 

En las reuniones de trabajo (Comité Ejecutivo y 

Asamblea General), el Secretario General saliente, 

Bojan Projac (Eslovenia) ha presentado un Plan 

Estratégico de cinco años, con el fin de reforzar, 

ampliar países miembros y dar contenido a los fines 

de la Federación. 

Se han tomado distintos acuerdos, entre otros la 

celebración del Congreso del 2016 en Austria 

(probablemente en Insbruck) y para el 2017 en la 

Ciudad de Watertown (Estado de Nueva York) en 

Estados Unidos. 
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Finalmente se procedió a la elección de nuevo Secretario General. La elección recayó 

en el Alpino Italiano Renato Genovese, general en reserva. 
 

Desde estas líneas, deseamos al general Genovese los mejores éxitos en su mandato 

y no dudamos de que fruto de las excelentes relaciones que mantenemos con los 

alpinos, será ocasión de mantener y reforzar nuestro papel en la Federación 

Internacional. Esteban Calzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII “TROBADA”  

Jaca 16 de octubre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un año más y con este son ya 27, en que la Asociación, se  reúne para celebrar su “Trobada” y 

Asamblea Anual. 

En esta ocasión la Ciudadela de Jaca, ha sido otra vez (la primera fue en el 2004), escenario de este 

tradicional encuentro, que contó en su organización con la valiosa colaboración desde Jaca, de 
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nuestro compañero Angel González Puértolas, que es a su vez miembro de la Junta Nacional de la 

A.E.S.V.M. 

A la llegada, fuimos recibidos por el  General Jefe 

de la Jefatura de Tropas de Montaña, general 

Manuel J. Rodríguez Gil y el coronel Manuel 

Alamán Citoler , Director de la Ciudadela. 

Seguidamente en la Sala de Exposiciones del 

castillo, el general Rodríguez Gil en un breve pero 

cordial parlamento, nos dio la bienvenida, 

felicitándonos por la  trayectoria de la Asociación y 

animándonos a continuar en la línea de recordar 

con cariño nuestro paso por el Ejército. 

Tras la alocución del General, tomó la palabra el 

coronel Alamán, agradeciendo la decisión de 

celebrar allí el Encuentro, al tiempo de poner el 

recinto de la Ciudadela y sus instalaciones a 

nuestra disposición. 

Nuestro presidente Esteban Calzada, tuvo unas 

palabras de agradecimiento al General por su 

atención de estar presente y al Coronel por todas 

las facilidades dadas para poder celebrar allí el 

encuentro. 

Tras abandonar la sala, el General y el Coronel, 

siguiendo el programa previsto se celebró la 

Asamblea General. La Asamblea, que tenía 

carácter ordinario, se desarrolló sin novedades 

dignas de mención. Solo cabe destacar, que tras la 

lectura y aprobación, del estado de Cuentas, se 

aprobó por unanimidad actualizar la cuota anual 

que pasa de 12 a 15 €, a fin de fortalecer la 

debilitada economía de la Asociación. 

Por otra parte, se aprobó celebrar la “Trobada” 

2016 en Arbeca (Lleida), donde está ubicada una 

excelente colección/museo particular de material 

militar, sobre todo de la II Guerra Munidial. 

Finalizada la Asamblea, se giró una detallada visita al recinto fortificado de la Ciudadela, a la Capilla, 

al Museo de Miniaturas Militares y a las Salas de Tropas de Montaña. Todo ello contando con un 

guía de excepción: J. Ignacio Beneito (Nacho), presidente de la Sección de Jaca de la A.E.S.V.M. 

Finalizada la visita, veteranos y acompañantes, nos dirigimos al Restaurante “Mesón del Serrablo” 

para la Comida de Hermandad, donde degustamos un excelente menú que previamente había 

concertado Angel. En la Comida, estuvimos acompañados por el coronel Alamán, el Vicepresidente 

de la A.E.S.V.M. Juan Gual y varios compañeros de dicha Asociación en Jaca. 

Tras la Comida y también guiados por “Nacho”, realizamos una visita por la monumental Catedral 

Jacetana . 

A media tarde, tras una excelente jornada que no olvidaremos, emprendimos el viaje de retorno a 

Lleida, no sin antes despedirnos y agradecer a Nacho y Angel todas sus atenciones.  

En este capítulo de agradecimientos, destacamos la atención del general Rodríguez Gil por su 

deferencia y cordialidad y al coronel Alamán por su total y generosa predisposición al facilitar la 

celebración de nuestro encuentro en la Ciudadela.   R. 

 

 

 

 

A.Balcells 

http://www.google.es/imgres?imgurl=https://lh5.googleusercontent.com/-rwD4FePJ_BE/UAvPoTcIW-I/AAAAAAAAK6I/4QnN0ZZAJIo/s487/museo militar ciudadela de jaca.JPG&imgrefurl=http://identicalscale.blogspot.com/2012/06/premios-ejercito-2012-miniaturas.html&h=279&w=487&tbnid=_z8oDtzmCX0DqM:&docid=Oxziijn1rXtMGM&hl=es&ei=s65LVr6jLYLXarTcvbgD&tbm=isch&ved=0CEgQMyghMCFqFQoTCP7I-JPFmMkCFYKrGgodNG4PNw
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JURA DE BANDERA EN LA A.G.B.S.  

El pasado sábado día 24 de octubre de  2015, 

presidido por el General de División, Mariano Bayo 

de la Fuente, Director de Enseñanza, Instrucción, 

Adiestramiento y Evaluación del Ejército, tuvo lugar, 

en la Academia General Básica de Suboficiales de 

Talarn, el solemne acto de la Jura o Refrendo, de la 

Bandera de las Damas y Caballeros Alumnos de la 

XLIII Promoción de la Academia y de la XXXVI 

Promoción del Cuerpo de Músicas Militares, así 

como un numeroso grupo de personal civil que lo 

había solicitado. 

Con cielo cubierto y temperatura algo fresca,  el 

acto se desarrolló con gran brillantez  y asistencia 

de público, el cual llenó completamente la gradería. 

En total juraron 499 alumnos, 20 músicos y 145 

civiles, entre ellos una nutrida representación de la 

Asociación de Amigos del Somatén. En su 

alocución el Coronel Director tuvo un recuerdo para 

un Caballero Alumno que no había podido participar 

en el acto a causa del fallecimiento de su padre, el 

día anterior. 

Atendiendo  a la invitación del Coronel Director de la 

de   la  Academia,  José  Andrés  Luján  Baselga,  la 

Asociación  de  Artilleros Veteranos de Montaña así   

como la A.E.S.V.M. estuvieron representadas por nuestro Vicepresidente  Ángel León Perna 

acompañado por  José Pla Blanch.      J.P.B. 
 

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 de Huesca. 

Se vende en décimos (20 €) y está a vuestra disposición en la 

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

CREDENCIAL DE SOCIO 
 

Se va a proceder a una nueva edición de credenciales de socio. 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), 

HASTA EL 31 DE ENERO DE 2016. 

Para poder encargar la confección, es preciso que haya un mínimo. 

El pasado año no se reunió el mínimo exigido, y quedaron 

pendientes las solicitudes, esperamos que ahora si tendremos las 

suficientes. 

 

 

 

 

La oficina de la Asociación permanecerá cerrada por vacaciones del 21 de diciembre al 10 de enero 
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ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 
 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA 
(Sección de Lleida) 

 
 

El Presidente y la Junta de Gobierno  le desean: 

FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO 2016 
 

BON NADAL,  JOYEUX NÖEL,  BUON NATALE, 

FRÖHE WEIHNACHTEN,  HAPPY CHRISTMAS 
 

International Federation of Mountain Soldiers (I.F.M.S. /  F.I.S.M.) 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lleida diciembre de 2015 

  

 

 

 


