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Grata sorpresa para los asistentes a la “XXX Trobada” celebrada el pasado mes
de octubre en Almacelles. Los que tuvieron la fortuna de estar presentes,
quedaron gratamente sorprendidos. La excepcional acogida y la interesante
visita al Museo de Arquitectura y Urbanismo y el paseo por el hermoso Parque Europa de
Esculturas, fueron muy gratificantes así como la Comida de Hermandad en el restaurante la “LA
TÁBOLA”, será recordada en nuestro “historial gastronómico” con altísima puntuación.
La “Trobada” ha querido ser antes que nada el Reencuentro de viejos compañeros, pero que se ha
ido transformado, que también, en visitas de índole turístico y cultural.
Lamentablemente, la asistencia no fue numerosa, tal vez porqué Almacelles no tiene el renombre o
reclamo turístico de otras poblaciones, pero damos fe que nosotros seremos desde ahora, “agentes
publicitarios” para dar a conocer sus atractivos turísticos y culturales.
ALMACELLES
OCTUBRE 2019

Continuando en el tema de la baja asistencia a la Trobada, al margen del
atractivo que pudiera tener el lugar de celebración, hay un hecho innegable que es
el “enemigo” común de nuestras asociaciones, que no es otro que el “calendario”.
Van pasando los años, somos más veteranos y el “relevo generacional” no se
produce, con el ritmo necesario. Sin duda alguna la suspensión del Servicio
Militar y la drástica eliminación de Unidades de Montaña (en página 6 ver las actuales en España);
son las causas de que no se incorporen nuevas generaciones de veteranos. Este problema no solo es
nuestro, nuestros compañeros alpinos italianos, que ahora cuentan con varios cientos de miles de
socios, empiezan a preocuparse…
Con todo, no vamos a “rendirnos” ya que como ya he dicho en otras ocasiones, mientras podamos
formar la Unidad Básica (cuatro y el Cabo), si la salud nos lo permite, continuaremos al “pie del
cañon”…
ENCUENTRO DE NAVIDAD. Con el Encuentro de Navidad, cerraremos un año
más nuestras actividades.
Como podréis observar, cambiamos de ubicación ya que la Sociedad Ciclista Ilerdense
que nos ha acogido durante muchos años, ha cerrado su local social.
Esto significa que hemos tenido que buscar otra ubicación y lo que es más importante, tener que
depender de profesionales para servir el “vino” del Encuentro y con ello nos cueste un poco más por
participar.
A la espera de poder felicitaros personalmente en le “Centro Extremeño”, recibid un cordial saludo.

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente.
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ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA
Jueves 19 de diciembre de 2019
A las 19,30 horas
en la CASA DE EXTREMADURA (Centro Extremeño)
Calle Indivil y Mandoni 8 bajos, Lleida
Inscripciones hasta el miércoles 18
Por correo electrónico a : artillerosveteranos@hotmail.com
al teléfono: 973 228 479
Lunes, miércoles y jueves de 10,30 a 13,00 H.
Personalmente en la oficina de la Asociación, mismo horario.
DOCUMENTO EXCEPCIONAL
Gracias a la gentileza de Miguel Dutor, presidente de la
Sección de Navarra de la A.E.S.V.M., ha llegado a nuestras
manos, el facsímil (copia de un original) de la Real Orden
de Felipe V, por la que se crea el “Regimiento Real de
Artillería de España”.
La Orden fechada en dos de mayo de 1710, puede
considerarse como fecha de nacimiento de la Artillería
Española.
En ella se fijan las distintas unidades que lo componen, en
aquella época se denominan: Batallones y compañías, y el
personal que integra cada una de las unidades: Coronel,
Oficiales, Suboficiales, Sargentos, Cabos, Artilleros,
Fusileros, Tambores…
Así como se asigna a cada Plana Mayor Un Capellán, un
Cirujano, un Maestro Carpintero de Carros, un Maestro

Herrero, un Maestro Tonelero y un Maestro Armero.
También vienen asignados los sueldos para cada
empleo que van desde los 140 Escudos que cobra el Coronel a los 9 de un Tambor…
Desde aquí, agradezco a Miguel el regalo de este, para mí, excepcional documento.
E.C.C.H.
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LAS TROBADAS DE ARTILLEROS 1989/2019
Desde 1989, los Artilleros Veteranos de Montaña, organizamos nuestra “Trobada Anual”
(Encuentro). Fue un 25 octubre de 1989, que por iniciativa de un grupo de voluntarios del
Regimiento de Artillería Nº 21 (División de Montaña Urgen 4), decidieron celebrar el 30º
Aniversario de su incorporación a filas.
El Encuentro, contó desde el primer momento con el apoyo tanto del Mando del Regimiento, como
de la Jefatura de la División. Esta iniciativa dio pie a que en 19 esta espontánea iniciativa
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cuajara en una Asociación, que en principio se denominó “Asociación de Artilleros Veteranos
Voluntarios”. Ante la incorporación a la misma de artilleros de reemplazo y oficiales y suboficiales,
adoptó dos años más tarde el actual de “Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña”.
En la fotografía de archivo de 1989, nuestro
Presidente hace entrega de una placa
conmemorativa al Primer Jefe del Regimiento
coronel Antonio Nogueras, en presencia del
Jefe de la División Urgel Nº 4, general
Fernando Pardo de Santayana y el coronel
José María Giménez, que había sido Jefe del
Regimiento.
Posteriormente, el general Pardo de
Santayana ascendió a teniente general y fue
destinado como Jefe de la Misión Militar en la
O.T.A.N. El coronel Nogueras ascendió a
general y como general de división, ostentó
distintos destinos en el Ministerio de Defensa.
Como dato anecdótico es importante destacar que todos ellos se inscribieron socios de nuestra
Asociación y mantienen su relación con ella, a excepción del coronel Giménez que falleció hace
varios años…

XXX “TROBADA”
Tal como se había previsto el pasado 25 de octubre, justo 30 años después de la primera, los
Artilleros Veteranos de Montaña hemos celebrado la “30ª Trobada”(Encuentro). Este año,
celebrada en Almacelles, atendiendo la gentil invitación de su Alcalde, Josep Ibars.
El encuentro se inició con la llegada del
autocar procedente de Lleida al Museo de
Arquitectura y Urbanismo “Josep Mas
Dordal”.
En la sala de actos el Sr. Alcalde,
acompañado por la Directora del Museo,
Montse Giné, nos dio una cordial bienvenida
y al tiempo que ponía las instalaciones del
Museo a nuestra disposición.
Seguidamente en la sala de actos,
celebramos la Asamblea General Anual de
la
Asociación,
mientras
tanto
los
acompañantes no socios, visitaban el
Museo.
Finalizada la Asamblea, los socios nos
unimos a la visita. Una interesantísima visita
guiada por el Coordinador del Museo
profesor Albert Balada, que nos deleitó con
una amena y documentada lección de
historia de la arquitectura y urbanismo.
Antes de abandonar, nos tenían preparado
un reparador café con galletas que fue un
buen “intermedio” hasta la hora de comer.
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Finalizada la visita al Museo, dando un paseo
nos dirigimos a pie hasta el Parque Europa de
Esculturas.
Allí nos esperaba Luisa Noriega, experta en
Bellas Artes, que nos acompañó en el
recorrido por el Parque, al tiempo que nos
daba información detallada de las bellas
esculturas y de sus autores.
Finalizada el paseo por el Parque, ahora ya
en autocar nos dirigimos al Complejo
Residencial Betula Alba y a su Restaurante
·LA TABOLA” para la Comida de Hermandad.
La Comida, en la que nos acompañó el Sr.
Alcalde fue un digno colofón a la “Trobada”
tanto por su exquisitez como por su servicio.
Antes del inicio de la Comida, nuestro
Presidente Esteban Calzada, agradeció al
Alcalde todas las atenciones recibidas,
destacando la agradable sorpresa de haber
conocido “in situ” un Museo y un parque
escultórico que no imaginábamos en un
población del tamaño de Almacelles. El
Alcalde, por su parte también dio las gracias
por haber aceptado su invitación y recordar
que los Veteranos serían siempre bien
recibidos y que esperaba, que los presentes
fueran portadores e informadores de todo lo
que hoy habíamos visto.
A la hora de los postres, fuimos gratamente
sorprendidos con un “postre extra” con la
degustación de los quesos producidos por
una empresa de Almacelles, así como una
degustación de licores ofrecida por una
destilería de la localidad.

Desde estas líneas queremos expresar nuestro
agradecimiento al Ayuntamiento de Almacelles, personificado en su Alcalde por su invitación y las
atenciones recibidas. Agradecimiento que extendemos a la Secretaria de Alcaldia Roser París, a
la Directora del Museo Montse Giné, al Profesor Albert Boada, a Luisa Noriega y también a
Gemma Pedrós responsable del Restaurante “LA TABOLA”. R.
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ASAMBLEA GENERAL DE LA A.E.S.V.M.
El sábado 16 de noviembre, la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, celebró
en Terrassa su Asamblea General Anual.
En el transcurso de la misma, entre otros temas, se entregaron las condecoraciones que todos los
años concede la Asociación a socios que se han distinguido por distintos méritos.
En ella se impuso la Medalla de Oro al Presidente de la Sección de Terrassa Antonio Vergara y de
Bronce al socio de la Sección de Lleida, José Miguel Calvo San Martín.
A propuesta de la Sección de Lleida, también le fue otorgada la
Medalla de Bronce al Alpino italiano Luciano Cagnin, medalla
que en su nombre recogió Esteban Calzada.
Luciano Cagnin, ha sido durante los
últimos años Jefe del Grupo Alpino de
Testona (Torino-Italia) y es el responsable
de organizar la expedición italiana que
todos los años nos acompaña en el
Memorial de Avellanes y no ha faltado a
ninguno desde que vienen nuestros
amigos alpinos.
El mes de abril, en el próximo Memorial,
del le será impuesta a Luciano la merecida condecoración.
En el transcurso de la Asamblea, se tomó el acuerdo de celebrar
la Asamblea de año 2019 en Pamplona.
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ESPAÑA TROPAS DE MONTAÑA AÑO 2019

Las Tropas de Montaña en España, fueron creadas en 1899 por el Ministro de la Guerra, General
Garcia de Polavieja. Desde esta fecha ha tenido muchas variaciones que han terminado con la
organización actual.
2 Regimientos de Infantería de Cazadores de Montaña y una Compañía de
Esquiadores – Escaladores. Integrados en la Brigada “Aragón I”. Con Cuartel
General en Zaragoza.

Regimiento de Infantería de Cazadores de Montaña, Galicia nº 64 con base en
Jaca (Huesca) y está compuesto por su Plana Mayor, el Batallón de Cazadores de
Montaña Pirineos 1/64, y una Compañía de Esquiadores Escaladores.

Regimiento De Infantería de Cazadores de Montaña América nº 66 con base en
Azoain (Pamplona), compuesto por su Plana Mayor y el Batallón de Cazadores de
Montaña Montejurra I/66.

Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, Jaca (Huesca), donde se
imparten los distintos cursos técnicos sobre Montaña, y se realizan las pruebas de
material y los estudios sobre Doctrinas. (la Escuela Militar de Montaña depende del
Mando de Doctrina y Enseñanza del Ejército).
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ARTILLERIA ITALIANA PRINCIPIO SIGLO XX
Como de todos es conocido, desde hace largo tiempo, mantenemos con los camaradas Alpinos
Italianos unos fraternos lazos de amistad y compañerismo. Desde Italia, nuestro buen amigo
Artillero Alpino, Italo Pennaroli, nos ha enviado estas bonitas postales centenarias relacionadas
con la Artillería Italiana, muy especialmente de Montaña que nos complace publicar.
Agradecemos a Italo su atención y desde aquí le enviamos un cordial abrazo.
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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 2020
BON NADAL, JOYEUX NÖEL, BUON NATALE,
FRÖHE WEIHNACHTEN, HAPPY CHRISTMAS.

Lleida. Fernando Barranco

Lleida diciembre de 2019
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