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SSMM los Reyes presidieron el desfile terres-
tre y aéreo en la ciudad riojana 
“El Día de las Fuerzas Armadas sirve para 
acercar a todos los españoles lo que son y 
lo que hacen nuestros militares, que son una 

parte integrante de nuestra sociedad”. 
Con estas palabras explicó la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el 
sentido de una celebración concebida “para enseñar a los españoles lo que nues-
tros militares hacen por ellos”. 
En unas declaraciones previas al acto central de esta festividad, celebrado esta 
mañana bajo la presidencia de Sus Majestades los Reyes en Logroño, la ministra 
destacó que “los militares están para servir a su país. Son más de 120.000 hom-
bres y mujeres con una vocación de servicio a España por encima de todo, y que 
están dispuestos incluso a dar su vida para protegernos a todos nosotros, y cuidar 
la seguridad de nuestras familias”. La ministra destacó especialmente la “extraor-
dinaria acogida” dispensada por Logroño a las Fuerzas Armadas, “que están muy 
agradecidas de estar aquí”.

DIA FAS LOGROÑO

Como en años anteriores la AESVM ha asis-
tido a la ADUNATA de este año que ha tenido 
lugar en Trento invitados por el ANA, Asocia-
ción Nacional Alpina.
Como siempre, ha sido una experiencia inol-
vidable. Muchas gracias y hasta la próxima 
Alpini.

ADUNATA 2018
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ACOSO AL EJÉRCITO

No cabe duda de que a los separatismos -en todas 
sus formas, variantes, tribus y sectas- les ponen ner-
viosos los uniformes militares. Este desasosiego casi 
paranoico no solo viene producido por el contenido 
del artículo 8 del Título Preliminar de la Carta Magna, 
que asigna a las Fuerzas Armadas defender la integri-
dad territorial y el ordenamiento constitucional , sino 
por un choque frontal en valores: los que constituyen 
la esencia de la Milicia, encabezados por el servicio y 
la abnegación, y los disvalores del egoísmo y la inso-
lidaridad, que es lo que caracteriza a las gentes que 
apuestan por la secesión de una parte de España. 
En consecuencia, se está llevando a cabo un perma-
nente acoso a cualquier presencia del Ejército espa-
ñol en Cataluña: anteayer, fue la Sierra de Collserola, 
donde las caminatas de los soldaditos del regimiento 
Barcelona podían asustar a los niños de las escuelas 
(¡) y los pueblos de la comarca de Empordà, cuyos 

REGIMIENTO DE INFANTERÍA ‘AMÉRICA’ 66, DE CAZADORES DE MONTAÑA
8 de mayo, Consulado General de Francia en Madrid.
Reconocimiento francés al personal del ‘’América’’ 

desplegado en Irak en 2017.
Orden de la Defensa Nacional francesa, en reconoci-

miento al desempeño de sus cometidos
El pasado 8 de mayo de 2018 tuvo lugar en el Consulado Ge-
neral de Francia en Madrid la ceremonia conmemorativa del 73 
aniversario de la victoria del 8 de mayo de 1945 lograda por los 
ejércitos aliados y que supuso el fin de los combates de la 2º  
Guerra Mundial en suelo europeo.
Durante el desarrollo del acto se impusieron diversas conde-
coraciones concedidas a personal militar español por su parti-
cipación en operaciones en el exterior. Por primera vez fueron 
recompensados militares españoles de los desplegados en Irak 
durante 2017. En concreto, al Tte. De Carlos y a los Sargentos 
Vanegas y Pérez, del Regimiento « América » y participantes 
en el contingente BPC VI, les fue impuesta la Orden de la De-
fensa Nacional francesa, en reconocimiento al desempeño de 
sus cometidos como equipo de entrenamiento destacado junto 
a las fuerzas francesas de la coalición. (Fotos: RICZM América 66)

Momento de la imposición al teniente De Carlos

Momento de la imposición al sargento Vanegas

alcaldes nacionalistas sintieron tembleques al ver de 
lejos trajes mimetizados; ayer, los salones de Ense-
ñanza de Barcelona y el Expojove de Gerona, cuyas 
respectivas alcaldesas recelan de que los estudiantes 
se acerquen en masa a los stands militares; el colmo 
de la ridiculez ha sido protagonizado por el Consisto-
rio gerundense, con su propuesta de que se castigue 
al Ejército por mostrar un cartel con un soldado uni-
formado (sic). Ahora, por fin, es Matadepera y otras 
localidades cercanas al macizo de Sant Llorenç de 
Munt, que, al parecer, cuentan con un buen surtido 
plantel de ediles cuperos y afines... 
Sabemos que las Fuerzas Armadas están sometidas 
al Gobierno de la Nación (art. 97 de laConstitución) y 
que la disciplina a este debe presidir todos sus hechos 
y palabras. Lo que no es de recibo es que el poder ci-
vil, a cuyo cargo está la dirección de la Administración 
civil y militar y la defensa del Estado , permanezca 
mudo ante este acoso a nuestros soldados. 
Entendemos que el ejercicio de la política conlleva la 
virtud de la prudencia. Lo que no comprendemos en 
modo alguno es que, ante este menosprecio y acoso al 
Ejército y el desafío constante a la legalidad y a la uni-
dad de España, esta virtud del comedimiento se trans-
forme en el tremendo error y vicio de la pusilanimidad. 
¿No merece nuestro Ejército una defensa clara, ro-
tunda y ajustada a la ley por parte de quienes lo tie-
nen a sus órdenes? 

Manuel Parra Celaya
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA JURA DE BANDERA CIVIL 
EN EL ACUARTELAMIENTO DE “EL BRUCH”

El sábado, 12 de mayo, se celebró en el Acuarte-
lamiento de “El Bruch” en Barcelona una Jura de 
Bandera civil en la que ha habido un importante in-
cremento de inscritos en referencia a anteriores con-
vocatorias, llegando a un total de 668 peticiones de 
ciudadanos que mostraron su voluntad de Jurar Ban-
dera. Se aceptaron todas las solicitudes cursadas, y 
finalmente el total de ciudadanos que participaron en 
la Jura se concretó en 575 hombres y mujeres; sien-
do la jurando de mayor edad, una mujer de 92 años, 
y la más joven, una chica de 18 años.

Esta Jura de Bandera, organizada por la Inspección 
General del Ejército, contó con un jurando de excep-
ción, pues prestó su juramento a la Bandera el Jefe 
Superior del Cuerpo Nacional de Policía en Catalu-
ña, Comisario Principal Sebastián Trapote Gutiérrez. 
Tanto por el número de jurandos como por la asis-
tencia de público acompañante, la presente Jura de 
Bandera ha sido de las más multitudinarias celebra-
das en el Acuartelamiento de “El Bruch”.

El acto fue presidido por el General de Brigada Jefe 
de la Brigada “Aragón” I, José Luis Sánchez Martí-
nez-Falero. Y para el desarrollo del acto se contó con 
las Banderas del Regimiento de Infantería “Arapiles” 

MASIVA AFLUENCIA DE PÚBLICO EN ‘EL BRUCH’ 
CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Cerca de unas 14.000 personas han asistido a las 
Jornadas de Puertas Abiertas celebradas en el acuar-
telamiento “El Bruch”, en Barcelona, del 25 al 27 de 
mayo, dentro de los actos conmemorativos del Día de 
las Fuerzas Armadas. 

El público asistente, de todas las edades, pudo conocer 
el trabajo del personal de las Fuerzas Amadas a través 
de las exposiciones estáticas de materiales del Ejército 
de Tierra, Armada y Ejército del Aire, de la Unidad Mili-
tar de Emergencias y de la Guardia Civil. Los asisten-
tes también pudieron disfrutar de actividades dinámi-
cas entre las que destacaron los ejercicios de unidades 
caninas, exhibiciones de defensa personal de combate 
cuerpo a cuerpo, el robot para la desactivación de ex-
plosivos o conciertos de música militar.

Entre las novedades de este año, destacaron en su 
acogida por parte del público una cocina de campaña 
en contenedores portátiles y la realización de cuatro ta-

lleres sanitarios para los niños, en los que realizaron 
reanimación cardiopulmonar, evaluación inicial de heri-
dos, taller de intubación y taller aula de simulación.

Por otra parte, entre los protagonistas de la exposición 
estática destacaron el helicóptero “Tigre”, los vehículos 
acorazados “Leopardo 2E” y “Centauro”, así como los 
Vehículos de Combate de Infantería “Pizarro” y los Ve-
hículos de Exploración de Caballería. Visita del público 
a la exposición estática.                     (Foto:A.Tarancón/IGE)

62 y el Regimiento de Cazadores de Montaña “Gali-
cia” 64, y los Estandartes del Regimiento Acorazado 
“Pavía” 4 y del Regimiento de Artillería núm. 20.

Entre las autoridades asistentes se encontraban 
el Subdelegado del Gobierno en Barcelona, Emilio 
Ablanedo Reyes; el Jefe de la 7ª Zona de la Guardia 
Civil, Teniente General Ángel Gozalo Martín; el Jefe 
de la Tercera Subinspección General del Ejército y 
Comandante Militar de Barcelona y Tarragona, Ge-
neral de Brigada Jesús Llorente Vicente; el Delegado 
de Defensa en Cataluña, Coronel Luis Castuera No-
vella, entre otras autoridades civiles y militares.

Fotos: 1.- El GB. Sánchez Martínez-Falero con las jurandos de 
mayor y menor edad. 2.- Una jurando besando la Bandera 

(Fotos: Sdo. Tarancón)
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2ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE JEFES DE UNIDADES 
DE MONTAÑA (ICCMT) EN FRANCIA

LA 27 BRIGADA DE INFANTERÍA DE MONTAÑA (27 BIM) 
FRANCESA ORGANIZADORA DEL EVENTO.
25 AL 27 DE ABRIL, EN VALLOIRE, FRANCIA.

Los pasados días 25 al 27 de abril se ha 
celebrado en Valloire (Departamento de 
Saboya, Francia) la 2ª ICCMT organizada 
por la 27 Brigada de Infantería de Montaña 

(27 BIM) francesa. Junto a representantes 
de las unidades de montaña de Alemania, 
Austria, Eslovenia, Georgia, Italia y Noruega 
participaron por parte española los Jefes de 
los RICZM 64 y 66.

La conferencia se desarrolló en tres jorna-
das, siendo la principal el día 26, en que 
se cursó visita al Ejercicio ‘’Cerces’’, activi-
dad central de adiestramiento en montaña 
de la 27 BIM en 2018. A destacar la reali-
zación de demostraciones varias, incluyen-
do ejercicios de fuego real con helicóptero 
Tigre (cañón 30 mm), morteros de 120mm, 
AMX-10 (cañón 105 mm) y armas ligeras, 
un asalto helitransportado de un equipo co-
mando sobre un objetivo y el montaje de un 
teleférico portátil por parte de una unidad de 
ingenieros. Todas estas actividades se de-
sarrollaron en el Grand Champ de Tir des 
Alpes, próximo al mítico puerto de montaña 
del Galibier y que se encontraba totalmente 
cubierto de nieve a pesar de lo avanzado de 
la temporada.

La parte formal de la conferencia incluyó el 
desarrollo y discusión de ponencias sobre la 
situación geoestratégica en el Ártico, la nue-
va doctrina de combate en montaña france-
sa y las capacidades y recientes actividades 
de Grupo Militar de Alta Montaña francés.

Una magnífica oportunidad para estrechar 
lazos con nuestras unidades hermanas, 
compartir experiencias en montaña y ex-
plorar vías comunes para potenciar unas 
unidades que, por sus capacidades para 
el combate en clima frío están llamadas a 
desempeñar un papel muy importante en las 
actividades de presencia avanzada y defen-
sa del flanco E de la OTAN y de Europa en 
zonas árticas y subárticas.

Reportaje del Boletín de Tierra
(Foto: RICZM América 66)Coronel alemán observando el despliegue

Blindados preparados para su desplazamiento en montaña 

Desplazamiento aereo multifuncional

Pelotón junto a transportes oruga de montaña
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CELEBRACIÓN DEL ACTO INSTITUCIONAL DEL 
DÍA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN HUESCA

El día 29 de Mayo de 2018, en la Subdelegación de De-
fensa de Huesca se celebró el día de la Subdelegación, 
acto presidido por el Delegado de Defensa en Aragón, 
Coronel D. Félix Allo Flores.
Acompañaron en la celebración el Alcalde de Huesca, la 
Subdelegada de Gobierno, la Vicepresidenta de la Dipu-
tación Provincial, el Presidente de la Audiencia provin-
cial, el Comandante militar, diferentes autoridades civiles 
y militares de Huesca y representantes de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, además del personal 
de la subdelegación y Reservistas Voluntarios.
En dicho acto se impuso la Cruz del Mérito Militar con 
distintivo Blanco al Comisario del CNP Jefe Provincial 
de Huesca D. Fernando Pascual Grasa, se entregó el 
premio del V concurso “Carta a un Militar Español”, con 
la lectura de la carta ganadora, seguido de la entrega de 
diversos títulos de empleo y ascenso a varios Reservis-
tas Voluntarios, y distinciones a una Reservista Volun-
taria y a la Directora provincial de Educación, Cultura 
y Deporte Dª. Olga Alastruey Alpín, por su apoyo en la 
Difusión de Cultura de Defensa.
Finalizó el acto con la alocución del Subdelegado de 

Defensa, Coronel D. José María Rivera Moreno, en la 
que agradeció la presencia de las autoridades e invita-
dos, felicitó a los condecorados y premiados, hizo un 
balance de las actividades realizadas en el año 2017, 
mencionó la importancia de la gesta del V centenario de 
la primera vuelta al mundo, exaltando la figura de Juan 
Sebastián Elcano, y reconoció la labor de los Reservis-
tas Voluntarios.
Posteriormente se sirvió un vino español a todos los 
asistentes al acto.

   

CEMENTERIO DE BARBASTRO
Los restos de 33 militares y dos guardias civiles que 
fallecieron durante su etapa de servicio en la ciudad, 
desde 1936 hasta 1957, por diferentes motivos -nin-
guno relacionado con la guerra civil- reposan juntos 
en una sepultura del cementerio de Barbastro donde 
consta desde este miércoles una placa con nombre, 
graduación y fecha de su muerte. A partir de ahora, las 
identidades de cada uno constan en una placa grabada 
con los datos gracias a la iniciativa de la Real Herman-
dad de Veteranos de las FF. AA. y de la Guardia Civil 
que ha sido posible gracias a las informaciones facili-
tadas por Joaquín Ferrer, canónigo administrador del 
cementerio.
En concreto están los restos del coronel Antonio Zegrí 
(26 febrero 1936), un brigada, tres cabos, 32 soldados 
y dos guardias civiles. Hasta ahora “estaban juntos pero 
desconocidos” ha explicado el coronel Jaime Marqueta 
que preside la Real Hermandad en Huesca.
La bendición de la placa y el homenaje se realizaron 
durante el acto castrense celebrado en el cementerio 
al que han asistido medio centenar de personas, en 
su mayoría militares en la reserva, José María Rivera, 
sub delegado de Defensa, Antonio García, capitán de 

la Guardia Civil, el obispo Ángel Pérez y el canónigo 
Joaquin Ferrer.
Las familias no reclamaron los restos, tal vez porque en 
aquellos años era muy costoso el traslado a los lugares 
de origen y se optó por el cementerio de Barbastro. 
En el acto se ha rezado un responso con toque de ora-
ción y han intervenido el coronel Marqueta y el obis-
po Ángel quien ha rsaltado que “detrás de un uniforme 
siempre hay una persona y este es un homenaje a to-
dos”. El general Alfredo Ezquerro, penúltimo coronel del 
Regimiento “Valladolid 65” en Barbastro fue el militar de 
mayor graduación entre mandos, oficiales y sub-oficia-
les que sirvieron en el cuartel General Ricardos.
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COLABORACION CON EL CASTILLO DE SAN PEDRO, LA “CIUDADELA”
Allá por el mes de mayo del pasado año, recibí una llama-
da del Alcaide del castillo, Coronel Joaquín Ruiz, excelente 
compañero y amigo sobretodo, con el que coincidí en 1986 
de Tenientes, ambos en el RIM “VIZCAYA 21”. Acudí a su 
llamada, además, por ser “inquilino suyo en el castillo.
Hablamos. Se trataba de la gestión, si un servidor como 
presidente de la sección de Jaca aceptaba, de cierta biblio-
teca cedida por el profesor Cristobal Guitart de Zaragoza. 
En nombre del Cantón de Jaca accedí, lo que equivalía a 
meter a los miembros de la sección en un berenjenal de 
María Santísima.
Se procedió al adecentamiento de una habitación próxima 
al local de veteranos, al montaje de la correspondiente es-
tantería, 14 metros, y demás infraestructura. Previamente 
se procedió a la traída desde Zaragoza de los libros, cues-

tión que fue posible a la ayuda de la sección de Zaragoza.
Una vez montado todo y colocados los libros, se procedió 
a su catalogación, labor que nos ocupó hasta el mes de di-
ciembre. En el ínterin se produjo un feliz encuentro. En una 
reunión de las habituales de cacharros viejos, vehículos 
antiguos de Jaca, apareció un nuevo miembro del grupo. 
Hablamos, le enseñé lo que teníamos y quedó prendado. 
Resultó ser licenciado en historia y me pidió colaborar en 
la catalogación de los documentos. Se me abrió el cielo y 
le agradecí el ofrecimiento, pasando a actuar con verda-
dero fervor en la biblioteca. Además se hizo miembro de 
la asociación.
A primeros de año 2018, en la última caja que restaba por 
desembalar, aparecieron fotografías de castillos de toda 
España, realizadas entre 1959 y 1973. Archivo fotográfico 
realmente importante para los estudiosos puesto que les 
puede permitir observar la evolución en la conservación, 
destrucción u otros eventos de verdaderos monumentos. 
Se ha procedido a escanear las fotografías y están archi-
vadas convenientemente.
Este sábado, 28 de abril, diez meses después, se ha in-
augurado, oficiosamente, la biblioteca compuesta de 3272 
volúmenes y 4317 fotografías, con la asistencia de la hija 
del finado, verdadera colección que ha de quedar a dis-
posición de los estudiosos de los castillos, del mudéjar, 
historia y arte que así lo deseen, con la autorización del 
Castillo de San Pedro, la “Ciudadela”, para enriquecimien-
to de la historia de nuestra nación, España y de nuestra 
región, Aragón.
No puedo por menos que mencionar a los que más han co-
laborado y que sin ellos no hubiera sido posible hacer tanto 
en tan poco tiempo. Pepe Callao, Paco Glez. Puértolas, 
Benjamín Casanova y Ricardo Galtier. Amén de los miem-
bros de Zaragoza que colaboraron desinteresadamente a 
cargar los libros. Tampoco se me puede olvidar Juan Car-
los Moreno, presidente de la asociación “Sancho Ramírez” 
que fue el que movió todo para que la colección quedara 
en el castillo. Gracias a todos en nombre de la historia y 
de la cultura.

José Ignacio Beneito Mora

ASCENSO A GENERAL DEL CORONEL D. JUAN MIGUEL ARRIBAS DE LA JEFATURA DE 
MONTAÑA DE LA GUARDIA CIVIL DE JACA DURANTE CUATRO AÑOS

El pasado viernes, 25 mayo tuvo lugar la imposición de la Faja de General en la Ciudadela de Jaca.  
El acto de imposición de la faja de general estaba presidido por el Teniente General Laureano Ceña 
Coro y su padrino ha sido el General de Brigada Francisco Arribas, su hermano.
Asimismo se le ha hecho entrega del bastón de mando que le regalan los especialistas y miembros 
del Servicio de Montaña de la Guardia Civil; y del sable obsequio de sus compañeros de promoción. 
Han asistido al acto el Delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde y la Subdelegada del 
Gobierno en la provincia de Huesca, María Teresa Lacruz.
Juan Miguel Arribas natural de Ávila  ingresó en la Academia General Militar en 1979, formando parte 
de la XXXIX Promoción. Tras servir dos años como piloto en la Agrupación de helicópteros, en junio 
de 1986 formó parte de la plantilla que fundó la UHEL de helicópteros de Huesca. Antes ocupar el 
mando del Servicio de Montaña estuvo a cargo de la Comandancia de Teruel entre 2008 y 2013.
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LA A.E.S.V.M. POR TIERRAS DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Como es habitual dese 1999, una representación 
de la Asociación Española de Soldados Vetera-
nos de Montaña asistió a la Adunata de los Alpini, 
en su 91ª edición, esta vez en la bella e histórica 
ciudad de Trento, en el Trentino- Alto Adige. For-
mábamos parte de las delegaciones de la IFMS 
(Federación Internacional de Soldados de Monta-
ña), pero, además, nos sentíamos especialmente 
hermanados con nuestros camaradas italianos e 
identificábamos su lema Para los alpinos no existe 
lo imposible con nuestro Para la Infantería espa-
ñola no hay obstáculos.

Esta pretende ser una crónica de un largo via-
je y de un encuentro de alegría y emociones sin 
cuento, que solo pueden llegar a sentir quienes 
conocen las Adunatas (¿verdad, veteranísimos 
Esteban y Ángel?); ojalá que la pluma de escribir 
que empuño ahora sea capaz de reflejar el am-
biente que vivimos bajo el imperio de la penna en 
el capello de nuestros amigos de aquella nación… 
Paso, pues, a esta narración desde la nostalgia de 
esos días…

MIÉRCOLES, 9 DE MAYO
En la furgoneta, conducida por el infatigable Na-
cho Beneito, caras de sueño; es lógico: desde las 
4 de la mañana, cuando han salido de Jaca el au-
riga Ángel González, y nuestro Presidente Nacio-
nal Juan Gurrea, se han ido incorporando otros 
expedicionarios en diversos puntos; a saber, Este-

 

ban Calzada en Lérida; Enrique Martínez y el que 
suscribe, Manolo Parra, en un área de servicio de 
Barcelona, cada cual con su particular madrugón. 
En Trento nos esperan María Ángeles Fomperosa 
(Marilín), santanderina ella, y Juan Carlos Pueyo, 
Oscense de nacimiento y asentado en Sabiñáni-
go.
Las autopistas francesas son seguras, pero mo-
nótonas a más no poder. Aunque amenaza lluvia, 
Juan Gurrea y Manolo Parra entretienen al per-
sonal con sus canciones, con el fondo - también 
musical- de los estornudos de Ángel, que trae en 
su equipaje de mano un constipado de aúpa. Re-
calamos en un área de servicio para instalar nues-
tra cámara (de ahí viene camaradería) gastronó-
mica; se comparten pan y vino, jamón, chorizo y 
un exquisito bizcocho, gentileza de la esposa de 
Esteban.

Las vistas de la Costa Azul rompen la rutina pai-
sajística, y, entre bromas, cánticos, chistes e in-
sultos al GPS, que se empeña en llevarnos por 
Grenoble, llegamos a eso de las seis y media a 
Carmagnola, donde nos aguardan nuestros ami-
gos alpini (César, Luciano…), comandados por 
Doménico Carlutti, que nos invita, primero, a lo 
que llama eufemísticamente un sencillo aperitivo 
en su casa, rodeado de su gentil familia, y, des-
pués, una opípara cena en un restaurante con pla-
tos típicos del Piamonte.
(Mal empiezan nuestras respectivas dietas, por-
que nadie resiste a estas tentaciones…) Llueve 
bastante, ¡pero 
no le damos 
importancia!

1 
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Como es habitual dese 1999, una representación de la Asociación Española de Soldados 

Veteranos de Montaña asistió a la Adunata de los Alpini, en su 91ª 
edición, esta vez en la bella e histórica ciudad de Trento, en el 
Trentino- Alto Adige. Formábamos parte de las delegaciones de la 
IFMS (Federación Internacional de Soldados de Montaña), pero, 
además, nos sentíamos especialmente hermanados con nuestros 
camaradas italianos e identificábamos su lema Para los alpinos no 
existe lo imposible con nuestro Para la Infantería española no hay 
obstáculos. 

Esta pretende ser una crónica de un largo viaje y de un encuentro de 
alegría y emociones sin cuento, que solo pueden llegar a sentir quienes conocen las Adunatas 
(¿verdad, veteranísimos Esteban y Ángel?); ojalá que la pluma de escribir que empuño ahora 
sea capaz de reflejar el ambiente que vivimos bajo el imperio de la penna en el capello de 
nuestros amigos de aquella nación…Paso, pues, a esta narración desde la nostalgia de esos 
días… 

 

Miércoles, 9 de mayo.  

En la furgoneta, conducida por el infatigable Nacho Beneito, caras de sueño; es lógico: desde 
las 4 de la mañana, cuando han salido de Jaca el auriga  Ángel González, y nuestro Presidente 
Nacional Juan Gurrea, se han ido incorporando otros expedicionarios en diversos puntos; a 
saber, ; Esteban Calzada en Lérida; Enrique Martínez y el que suscribe, Manolo Parra, en un 
área de servicio de Barcelona, cada cual con su particular madrugón. En Trento nos esperan 
María Ángeles Fomperosa (Marilín), santanderina ella, y Juan Carlos Pueyo, Oscense de 
nacimiento y asentado en Sabiñánigo. 

Las autopistas francesas son seguras, pero monótonas a más no poder. Aunque amenaza 
lluvia, Juan Gurrea y Manolo Parra entretienen al personal con sus canciones, con el fondo -
también musical- de los estornudos de Ángel, que trae en su equipaje de mano un constipado 
de aúpa. Recalamos en un área de servicio para instalar nuestra cámara (de ahí viene 
camaradería) gastronómica; se comparten pan y vino, jamón, chorizo y un exquisito bizcocho, 
gentileza de la esposa de Esteban.  

Las vistas 

 de la Costa Azul rompen la rutina 
paisajística, y, entre bromas, 
cánticos, chistes e insultos al GPS, 
que se empeña en llevarnos por 
Grenoble, llegamos a eso de las 
seis y media a Carmagnola, donde 
nos aguardan nuestros amigos 
alpini (César, Luciano…), 
comandados por Doménico 
Carluttti, que nos invita, primero, 
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a lo que llama eufemísticamente un sencillo aperitivo en su 
casa, rodeado de su gentil familia, y, después,  una opípara 
cena en un restaurante con platos típicos del Piamonte. 
(Mal empiezan nuestras respectivas dietas, porque nadie 
resiste a estas tentaciones…) Llueve bastante, ¡pero no le 
damos importancia! 

 

Jueves, 10 de mayo. 

Puntualidad en la salida, no hay ni que decirlo; la furgona nos llevará, en primer lugar, a orillas 
del Po, para visitar, siquiera brevemente, la ciudad de Torino (Turín). Callejeamos y, junto a la 
plaza del Palacio Real, Esteban sufre un sobresalto al verse interpelado por una bellísima chica; 
se deshace pronto el equívoco -y eso que todos sabemos el talante donjuanesco de nuestro 
artillero-, pues se trata de la hija del amigo Vittorio (Vitto), acompañada de su marido, el 
fornido y simpático carabinieri, también viejo conocido y amigo de otras Adunatas. 

La prodigiosa memoria de los compañeros más veteranos, nos conduce a un pequeño 
restaurante, poblado de grupos escolares de todas las edades; se come bien y a precios 
asequibles, que todo hay que decirlo, y, sobre todo, 
no está concurrido por turistas. Hechas las paces con 
el GPS, Nacho nos lleva a la Basílica de Superga, 
donde están enterrados los reyes de Italia y desde la 
cual se divisa un espléndido panorama de la ciudad. 

Tras las fotos de rigor, salimos pitando para 
continuar ruta; pasada Brescia, nos incorporamos a 
la atiborrada autopista de Venecia. Paciencia y más 
paciencia… A eso de las siete y media damos vista al 
río Adige, cuyo valle, que conduce al paso de 
Brennero, está flanqueado por altas montañas que alegran la vista. ¡Trento a la vista! Pero solo 
a la vista, pues el GPS se empeña en llevarnos, materialmente, al huerto; entre carreteras 
cortadas, pistas forestales y rotondas se nos va echando la noche encima; ¿dónde estará el 
hotel?, ¿ande andará, que diría José Mota? Al punto ya del desespero, gracias a la pericia y a 
los nervios de acero del chófer (¡cualquiera nos aguanta!), vemos el objetivo.  

Al descender del vehículo, nos reencontramos con los componentes de otras delegaciones 
(Bulgaria, Francia, Polonia, Alemania, Suiza…), quienes no parece que han sufrido un calvario 
semejante al nuestro; la amplia sonrisa de nuestro amigo Renato Cisilín nos devuelve al mundo 
de la realidad, Allí están ya Marilín y Juan Carlos, tan panchos. Nueva cámara gastronómica, 
pues los alrededores son inhóspitos. Y a dormir, que mañana empiezan los actos de la 91ª 
Adunata. 

 

Viernes, 11 de mayo 

Afortunadamente, la A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) ha dispuesto un servicio de 
autobuses que, sin perderse, nos pueden llevar y traer del centro de la ciudad de Trento.  
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JUEVES, 10 DE MAYO
Puntualidad en la salida, no hay ni que decirlo; la 
furgona nos llevará, en primer lugar, a orillas del 
Po, para visitar, siquiera brevemente, la ciudad de 
Torino (Turín). Callejeamos y, junto a la plaza del 
Palacio Real, Esteban sufre un sobresalto al verse 
interpelado por una bellísima chica; se deshace 
pronto el equívoco -y eso que todos sabemos el 
talante donjuanesco de nuestro artillero-, pues se 
trata de la hija del amigo Vittorio (Vitto), acompa-
ñada de su marido, el fornido y simpático cara-
binieri, también viejo conocido y amigo de otras 
Adunatas.

La prodigiosa memoria de los compañeros más 
veteranos, nos conduce a un pequeño restau-
rante, poblado de grupos escolares de todas las 
edades; se come bien y a precios asequibles, que 
todo hay que decirlo, y, sobre todo, no está con-
currido por turistas. Hechas las paces con el GPS, 
Nacho nos lleva a la Basílica de Superga, donde 
están enterrados los reyes de Italia y desde la cual 
se divisa un espléndido panorama de la ciudad.

Tras las fotos de rigor, salimos pitando para con-
tinuar ruta; pasada Brescia, nos incorporamos a la 
atiborrada autopista de Venecia. Paciencia y más 
paciencia… A eso de las siete y media damos vista 
al río Adige, cuyo valle, que conduce al paso de 
Brennero, está flanqueado por altas montañas que 
alegran la vista. ¡Trento a la vista! Pero solo a la vis-
ta, pues el GPS se empeña en llevarnos, material-
mente, al huerto; entre carreteras cortadas, pistas 
forestales y rotondas se nos va echando la noche 
encima; ¿dónde estará el hotel?, ¿ande andará, 
que diría José Mota? Al punto ya del desespero, 
gracias a la pericia y a los nervios de acero del chó-
fer (¡cualquiera nos aguanta!), vemos el objetivo.

Al descender del vehículo, nos reencontramos con 
los componentes de otras delegaciones (Bulgaria, 

Francia, Polonia, Alemania, Suiza…), quienes no 
parece que han sufrido un calvario semejante al 
nuestro; la amplia sonrisa de nuestro amigo Re-
nato Cisilín nos devuelve al mundo de la realidad, 
Allí están ya Marilín y Juan Carlos, tan panchos. 
Nueva cámara gastronómica, pues los alrededo-
res son inhóspitos. Y a dormir, que mañana em-
piezan los actos de la 91ª Adunata.
VIERNES, 11 DE MAYO
Afortunadamente, la A.N.A. (Associazione Nazio-
nale Alpini) ha dispuesto un servicio de autobuses 
que, sin perderse, nos pueden llevar y traer del 
centro de la ciudad de Trento.

Primer momento emocionante: el alzabandiera 
(izar banderas), en la plaza Duomo; a los sones 
del himno nacional italiano, cantado por todos 
los asistentes, van subiendo en sus mástiles las 
banderas de Italia, de Europa y de la región del 
Trentino; una compañía de alpini rinde honores y, 
acabado el acto, el general Claudio Berto, coman-
dante de la Tropa Alpina, se acerca a este grupo 
de españoles y se fotografía con ellos, entre el re-
vuelo de los periodistas y del público en general. 
También saludamos, como es lógico, al Presiden-
te Nacional de la A.N.A., Sebastiano Favero, y al 
presidente local, Maurizio Pinamonti.
Con gran frustración por nuestra parte, no pode-
mos ir al acto previsto en Rovereto por los caídos 
de la 1ªGM, pues los autocares están repletos y, 
como paletos, nos subimos a uno equivocado. 
Recorremos, pues, la monumental Trento (plaza 
Dante, iglesias de San Lorenzo, Santa María la 
Mayor y San Pedro, plaza Césare Batisti, pala-
cios…) y dejamos para la tarde el impresionante 
Castillo del Buenconsiglio y sus torres, donde tuvo 
lugar el Concilio de Trento en el siglo XVI, gracias 
a la tozudez del Emperador español.
No podía faltar la visita a la “Mostra” de la IFMS 
y a la Ciudadela Militar, en el parque de Santa 
Clara, donde nos acompaña como guía de lujo 
el hijo del general encargado; allí departimos con 
soldados en activo, recorremos los pabellones 
y los expertos en cuestiones técnicas hacen su 
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a lo que llama eufemísticamente un sencillo aperitivo en su 
casa, rodeado de su gentil familia, y, después,  una opípara 
cena en un restaurante con platos típicos del Piamonte. 
(Mal empiezan nuestras respectivas dietas, porque nadie 
resiste a estas tentaciones…) Llueve bastante, ¡pero no le 
damos importancia! 

 

Jueves, 10 de mayo. 

Puntualidad en la salida, no hay ni que decirlo; la furgona nos llevará, en primer lugar, a orillas 
del Po, para visitar, siquiera brevemente, la ciudad de Torino (Turín). Callejeamos y, junto a la 
plaza del Palacio Real, Esteban sufre un sobresalto al verse interpelado por una bellísima chica; 
se deshace pronto el equívoco -y eso que todos sabemos el talante donjuanesco de nuestro 
artillero-, pues se trata de la hija del amigo Vittorio (Vitto), acompañada de su marido, el 
fornido y simpático carabinieri, también viejo conocido y amigo de otras Adunatas. 

La prodigiosa memoria de los compañeros más veteranos, nos conduce a un pequeño 
restaurante, poblado de grupos escolares de todas las edades; se come bien y a precios 
asequibles, que todo hay que decirlo, y, sobre todo, 
no está concurrido por turistas. Hechas las paces con 
el GPS, Nacho nos lleva a la Basílica de Superga, 
donde están enterrados los reyes de Italia y desde la 
cual se divisa un espléndido panorama de la ciudad. 

Tras las fotos de rigor, salimos pitando para 
continuar ruta; pasada Brescia, nos incorporamos a 
la atiborrada autopista de Venecia. Paciencia y más 
paciencia… A eso de las siete y media damos vista al 
río Adige, cuyo valle, que conduce al paso de 
Brennero, está flanqueado por altas montañas que alegran la vista. ¡Trento a la vista! Pero solo 
a la vista, pues el GPS se empeña en llevarnos, materialmente, al huerto; entre carreteras 
cortadas, pistas forestales y rotondas se nos va echando la noche encima; ¿dónde estará el 
hotel?, ¿ande andará, que diría José Mota? Al punto ya del desespero, gracias a la pericia y a 
los nervios de acero del chófer (¡cualquiera nos aguanta!), vemos el objetivo.  

Al descender del vehículo, nos reencontramos con los componentes de otras delegaciones 
(Bulgaria, Francia, Polonia, Alemania, Suiza…), quienes no parece que han sufrido un calvario 
semejante al nuestro; la amplia sonrisa de nuestro amigo Renato Cisilín nos devuelve al mundo 
de la realidad, Allí están ya Marilín y Juan Carlos, tan panchos. Nueva cámara gastronómica, 
pues los alrededores son inhóspitos. Y a dormir, que mañana empiezan los actos de la 91ª 
Adunata. 

 

Viernes, 11 de mayo 

Afortunadamente, la A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) ha dispuesto un servicio de 
autobuses que, sin perderse, nos pueden llevar y traer del centro de la ciudad de Trento.  3 

 

Primer momento emocionante: el 
alzabandiera (izar banderas), en la 
plaza Duomo; a los sones del himno 
nacional italiano, cantado por todos 
los asistentes, van subiendo en sus 
mástiles las banderas de Italia, de 
Europa y de la región del Trentino; 
una compañía de alpini rinde 
honores y, acabado el acto, el 
general Claudio Berto, comandante 

de la Tropa Alpina, se acerca a este grupo de españoles y se fotografía con ellos, entre el 
revuelo de los periodistas y del público en general. También saludamos, como es lógico, al 
Presidente Nacional de la A.N.A., Sebastiano Favero, y al presidente local, Maurizio Pinamonti.  

Con gran frustración por nuestra parte, no podemos ir al acto previsto en Rovereto por los 
caídos de la 1ªGM, pues los autocares están repletos y, como paletos, nos subimos a uno 
equivocado. Recorremos, pues, la monumental Trento (plaza Dante, iglesias de San Lorenzo, 
Santa María la Mayor y San Pedro, plaza Césare Batisti, palacios…)y dejamos para la tarde el 
impresionante Castillo del Buenconsiglio y sus torres, donde tuvo lugar el Concilio de Trento en 
el siglo XVI, gracias a la tozudez del 
Emperador español.  

No podía faltar la visita a la 
“Mostra” de la IFMS y a la Ciudadela 
Militar, en el parque de Santa Clara, 
donde nos acompaña como guía de 
lujo el hijo del general encargado; 
allí departimos con soldados en 
activo, recorremos los pabellones y 
los expertos en cuestiones técnicas 
hacen su agosto; Esteban, a todo esto, hace migas con una enfermera…de la Gran Guerra, muy 
amable la señora. Como ya es típico, comemos pescado frito, regado con buena cerveza, en las 
carpas de la Ristaurazone colectiva; justo a tiempo, pues la lluvia hace acto de aparición; 
nosotros, precavidos, llevábamos los impermeables reglamentarios en las mochilas.  

Y, así, con impermeables, formamos para el acto y el desfile de la llegada de la Bandera de 
Guerra. Como no podía ser menos, se nota el aprecio de los italianos por España, pues nos 
aplauden y vitorean que da gusto; en nuestros recorridos por las calles de Trento también 

somos constantemente solicitados y 
abrazados  por el gentío… 

Esta noche estamos invitados a una cena en el 
campamento-casa de la Sección de Testona, 
como cada año; está situado en Valsuganna, a 
unos 15 Kms. de Trento, pero ya no nos 
asustan las distancias; catamos vitelo, ñoquis, 
fresas con nata, con buenos vinos y su colofón 
de grapa. Allí nos enteramos de que -según 
palabras de nuestros informantes- los 
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agosto; Esteban, a todo esto, hace migas con una 
enfermera… de la Gran Guerra, muy amable la 
señora. Como ya es típico, comemos pescado fri-
to, regado con buena cerveza, en las carpas de la 
Ristaurazone colectiva; justo a tiempo, pues la llu-
via hace acto de aparición; nosotros, precavidos, 
llevábamos los impermeables reglamentarios en 
las mochilas.
Y, así, con impermeables, formamos para el acto 
y el desfile de la llegada de la Bandera de Gue-
rra. Como no podía ser menos, se nota el aprecio 
de los italianos por España, pues nos aplauden 
y vitorean que da gusto; en nuestros recorridos 
por las calles de Trento también somos constan-
temente solicitados y abrazados por el gentío…

Esta noche estamos invitados a una cena en el 
campamento-casa de la Sección de Testona, 
como cada año; está situado en Valsuganna, a 
unos 15 Kms. de Trento, pero ya no nos asustan 
las distancias; catamos vitelo, ñoquis, fresas con 
nata, con buenos vinos y su colofón de grapa. 
Allí nos enteramos de que –según palabras de 
nuestros informantes- los separatistas de allá han 
saboteado la circulación de los trenes atestados 
de alpini (en todos los lugares crecen habas, nos 
decimos), pero solo han conseguido un pequeño 
retraso y la animadversión unánime de los patrio-
tas asistentes a la Adunata. Brindamos por la Italia 
unida, la España unida y la Europa unida, como 
debe ser.

Nuestro presidente y jefe de expedición tiene que 
ponerse un poco serio para que nos despidamos 
de nuestros anfitriones, y volvemos al hotel, eso 
sí, sin dejar de cantar nuestras canciones para 
animar al conductor,
SÁBADO, 12 DE MAYO
Ya estamos hechos a que las dianas sean a las 
seis de la mañana, pues el autobús no espera. A 
las 9 en punto estamos en el Teatro Social, para 
asistir a otra emocionante ceremonia: el encuen-
tro con las delegaciones de la IFMS y las seccio-
nes de alpini del exterior; hoy toca ir en traje de 
bonito, pero los impermeables siguen formando 
parte inseparable de nuestro equipo.

Con la presidencia de las autoridades de la 
A.N.A., del Ejército, de la región, de la provincia 
y del municipio, van subiendo al estrado los re-
presentantes de las distintas naciones europeas 
(pretendemos tomar el pelo a nuestro presidente 
diciéndole que tiene que pronunciar unas pala-
bras en italiano, pero no cuela…); luego, los dele-
gados de las secciones de Australia, de Canadá, 
de Gran Bretaña, de países hispanoamericanos… 
Un momento electrizante es el abrazo entre un 
austríaco y un italiano, enemigos en aquella le-
jana guerra cuyo centenario se celebra en este 
2018; el homenaje a los caídos de ambos bandos 
es un maravilloso símbolo de la reconciliación eu-
ropea, sin memorias tergiversadas; une a todos la 
fraternidad en los valores de la patria, de la milicia 
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Primer momento emocionante: el 
alzabandiera (izar banderas), en la 
plaza Duomo; a los sones del himno 
nacional italiano, cantado por todos 
los asistentes, van subiendo en sus 
mástiles las banderas de Italia, de 
Europa y de la región del Trentino; 
una compañía de alpini rinde 
honores y, acabado el acto, el 
general Claudio Berto, comandante 

de la Tropa Alpina, se acerca a este grupo de españoles y se fotografía con ellos, entre el 
revuelo de los periodistas y del público en general. También saludamos, como es lógico, al 
Presidente Nacional de la A.N.A., Sebastiano Favero, y al presidente local, Maurizio Pinamonti.  

Con gran frustración por nuestra parte, no podemos ir al acto previsto en Rovereto por los 
caídos de la 1ªGM, pues los autocares están repletos y, como paletos, nos subimos a uno 
equivocado. Recorremos, pues, la monumental Trento (plaza Dante, iglesias de San Lorenzo, 
Santa María la Mayor y San Pedro, plaza Césare Batisti, palacios…)y dejamos para la tarde el 
impresionante Castillo del Buenconsiglio y sus torres, donde tuvo lugar el Concilio de Trento en 
el siglo XVI, gracias a la tozudez del 
Emperador español.  

No podía faltar la visita a la 
“Mostra” de la IFMS y a la Ciudadela 
Militar, en el parque de Santa Clara, 
donde nos acompaña como guía de 
lujo el hijo del general encargado; 
allí departimos con soldados en 
activo, recorremos los pabellones y 
los expertos en cuestiones técnicas 
hacen su agosto; Esteban, a todo esto, hace migas con una enfermera…de la Gran Guerra, muy 
amable la señora. Como ya es típico, comemos pescado frito, regado con buena cerveza, en las 
carpas de la Ristaurazone colectiva; justo a tiempo, pues la lluvia hace acto de aparición; 
nosotros, precavidos, llevábamos los impermeables reglamentarios en las mochilas.  

Y, así, con impermeables, formamos para el acto y el desfile de la llegada de la Bandera de 
Guerra. Como no podía ser menos, se nota el aprecio de los italianos por España, pues nos 
aplauden y vitorean que da gusto; en nuestros recorridos por las calles de Trento también 

somos constantemente solicitados y 
abrazados  por el gentío… 

Esta noche estamos invitados a una cena en el 
campamento-casa de la Sección de Testona, 
como cada año; está situado en Valsuganna, a 
unos 15 Kms. de Trento, pero ya no nos 
asustan las distancias; catamos vitelo, ñoquis, 
fresas con nata, con buenos vinos y su colofón 
de grapa. Allí nos enteramos de que -según 
palabras de nuestros informantes- los 
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alzabandiera (izar banderas), en la 
plaza Duomo; a los sones del himno 
nacional italiano, cantado por todos 
los asistentes, van subiendo en sus 
mástiles las banderas de Italia, de 
Europa y de la región del Trentino; 
una compañía de alpini rinde 
honores y, acabado el acto, el 
general Claudio Berto, comandante 

de la Tropa Alpina, se acerca a este grupo de españoles y se fotografía con ellos, entre el 
revuelo de los periodistas y del público en general. También saludamos, como es lógico, al 
Presidente Nacional de la A.N.A., Sebastiano Favero, y al presidente local, Maurizio Pinamonti.  

Con gran frustración por nuestra parte, no podemos ir al acto previsto en Rovereto por los 
caídos de la 1ªGM, pues los autocares están repletos y, como paletos, nos subimos a uno 
equivocado. Recorremos, pues, la monumental Trento (plaza Dante, iglesias de San Lorenzo, 
Santa María la Mayor y San Pedro, plaza Césare Batisti, palacios…)y dejamos para la tarde el 
impresionante Castillo del Buenconsiglio y sus torres, donde tuvo lugar el Concilio de Trento en 
el siglo XVI, gracias a la tozudez del 
Emperador español.  

No podía faltar la visita a la 
“Mostra” de la IFMS y a la Ciudadela 
Militar, en el parque de Santa Clara, 
donde nos acompaña como guía de 
lujo el hijo del general encargado; 
allí departimos con soldados en 
activo, recorremos los pabellones y 
los expertos en cuestiones técnicas 
hacen su agosto; Esteban, a todo esto, hace migas con una enfermera…de la Gran Guerra, muy 
amable la señora. Como ya es típico, comemos pescado frito, regado con buena cerveza, en las 
carpas de la Ristaurazone colectiva; justo a tiempo, pues la lluvia hace acto de aparición; 
nosotros, precavidos, llevábamos los impermeables reglamentarios en las mochilas.  

Y, así, con impermeables, formamos para el acto y el desfile de la llegada de la Bandera de 
Guerra. Como no podía ser menos, se nota el aprecio de los italianos por España, pues nos 
aplauden y vitorean que da gusto; en nuestros recorridos por las calles de Trento también 

somos constantemente solicitados y 
abrazados  por el gentío… 

Esta noche estamos invitados a una cena en el 
campamento-casa de la Sección de Testona, 
como cada año; está situado en Valsuganna, a 
unos 15 Kms. de Trento, pero ya no nos 
asustan las distancias; catamos vitelo, ñoquis, 
fresas con nata, con buenos vinos y su colofón 
de grapa. Allí nos enteramos de que -según 
palabras de nuestros informantes- los 
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separatistas de allá han saboteado la circulación de los 
trenes atestados de alpini (en todos los lugares crecen 
habas, nos decimos), pero solo han conseguido un 
pequeño retraso y la animadversión unánime de los 
patriotas asistentes a la Adunata. Brindamos por la 
Italia unida, la España unida y la Europa unida, como 
debe ser.  

Nuestro presidente y jefe de expedición tiene que 
ponerse un poco serio para que nos despidamos de 

nuestros anfitriones, y volvemos al hotel, eso sí, sin dejar de cantar nuestras canciones para 
animar al conductor,  

 

Sábado, 12 de mayo 

Ya estamos hechos a que las dianas sean a las seis de la mañana, pues el autobús no espera. A 
las 9 en punto estamos en el Teatro Social, para asistir a otra emocionante ceremonia: el 
encuentro con las delegaciones de la IFMS y las secciones de alpini del exterior; hoy toca ir en 
traje de bonito, pero los impermeables siguen 
formando parte inseparable de nuestro equipo. 

Con la presidencia de las autoridades de la A.N.A., 
del Ejército, de la región, de la provincia y del 
municipio, van subiendo al estrado los 
representantes de las distintas naciones europeas 
(pretendemos tomar el pelo a nuestro presidente 
diciéndole que tiene que pronunciar unas palabras 
en italiano, pero no cuela…); luego, los delegados 
de las secciones de Australia, de Canadá, de Gran 
Bretaña, de países hispanoamericanos…Un momento electrizante es el abrazo entre un 
austríaco y un italiano, enemigos en aquella lejana guerra cuyo centenario se celebra en este 
2018; el homenaje a los caídos de ambos bandos es un maravilloso símbolo de la reconciliación 
europea, sin memorias tergiversadas; une a todos la fraternidad en los valores de la patria, de 
la milicia y de la montaña, por encima de enterrados rencores del pasado. 

Al finalizar el acto, nos ofrecen un suculento lunch, que hace las veces de comida. Volvemos a 
las calles y podemos visitar ahora el Museo de los Alpini, lleno de historia apasionante. La Misa 
por los caídos en la catedral del Duomo es a las cuatro, pero debemos entrar casi tres cuartos 

de hora antes, dada la aglomeración, si es que 
queremos sentarnos. El templo está abarrotado y, 
en el pasillo central, todos los gallardetes y 
banderines de secciones y grupos rinden honores 
al lábaro de la A.N.A, , del que penden las medallas 
otorgadas al Cuerpo, y a los celebrantes, 
presididos por dos obispos; también, como nota 
exótica, un pope ortodoxo (que nos dará la 
bendición) y un miembro de la agrupación de 
cosacos en Italia, dado que estos combatieron en 
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separatistas de allá han saboteado la circulación de los 
trenes atestados de alpini (en todos los lugares crecen 
habas, nos decimos), pero solo han conseguido un 
pequeño retraso y la animadversión unánime de los 
patriotas asistentes a la Adunata. Brindamos por la 
Italia unida, la España unida y la Europa unida, como 
debe ser.  

Nuestro presidente y jefe de expedición tiene que 
ponerse un poco serio para que nos despidamos de 
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al lábaro de la A.N.A, , del que penden las medallas 
otorgadas al Cuerpo, y a los celebrantes, 
presididos por dos obispos; también, como nota 
exótica, un pope ortodoxo (que nos dará la 
bendición) y un miembro de la agrupación de 
cosacos en Italia, dado que estos combatieron en 
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y de la montaña, por encima de enterrados renco-
res del pasado.
Al finalizar el acto, nos ofrecen un suculento lunch, 
que hace las veces de comida. Volvemos a las ca-
lles y podemos visitar ahora el Museo de los Alpi-
ni, lleno de historia apasionante. La Misa por los 
caídos en la catedral del Duomo es a las cuatro, 
pero debemos entrar casi tres cuartos de hora 
antes, dada la aglomeración, si es que queremos 
sentarnos. El templo está abarrotado y, en el pa-
sillo central, todos los gallardetes y banderines de 
secciones y grupos rinden honores al lábaro de 
la A.N.A., del que penden las medallas otorgadas 
al Cuerpo, y a los celebrantes, presididos por dos 
obispos; también, como nota exótica, un pope or-
todoxo (que nos dará la bendición) y un miembro 
de la agrupación de cosacos en Italia, dado que 
estos combatieron en Rusia, en la 2ª GM, junto al 
Cuerpo Expedicionario italiano.

El obispo, en su homilía, pronuncia hermosas 
palabras: patria, servicio, montaña, esfuerzo, fe, 
heroísmo en el deber cotidiano… La Eucaristía 
termina con la Plegaria del Alpino y el canto de 
Signora de les Cimes, que nos pone a todos un 
nudo en la garganta.
A la salida, nos abrimos paso entre la multitud, 
que no cesa de saludarnos; oímos canciones co-
nocidas, que nosotros sabemos en español (Ta-
pum -nuestro Bakum-, Viejos zapatos, etc.). Por 
fin, encontramos un bar donde sentarnos y cenar 
un típico bocadillo de mortadela, con el fondo de 
uso chavales que juegan a los chinos vociferando 
(¡Cuán gritan esos malditos…!, que decía el Teno-
rio; el de verdad, no Esteban).
Como estamos cansados, desoímos las voces 
ladinas que nos sugieren seguir el recorrido en 
medio del jolgorio popular, y nos retiramos al ho-
tel, aunque no podemos evitar que, en la misma 
puerta del alojamiento, una familia, capitaneada 
por nuestro amigo alpino Danilo Perosa nos invite 
a un buen vaso de vino.

DOMINGO, 13 DE MARZO, Y FINAL…
El gran desfile de cierre nos obliga a estar en 
nuestro lugar de ammassamento a las 9 en pun-
to; somos puntuales y algo nerviosos hasta que 
los primeros redobles de tambor marcan el inicio 
de la marcha. Desfilamos marcialmente, claro, a 
pesar de la dificultad que encierra la proximidad 
de dos bandas de música que no se ponen de 
acuerdo entre sí. Se escuchan continuamente los 
gritos de ¡Viva España! Y algunas ragazzas nos 
llaman guapos y todo (cada uno se lo aplica para 
sí, como es natural).
Este día presencia el desfile desde la tribuna pre-
sidencial el propio Jefe del Estado, el Presidente 
de la República italiana, señor Mattarella, lo que 
demuestra la importancia que dan aquí a una aso-
ciación cívico-militar, que es un puente entre el 
Ejército y la sociedad civil, así como una repre-
sentación viva de un patriotismo popular. No po-
demos menos de sentir una sana envidia.
Acabada nuestra aportación al desfile, vamos pi-
tando hacia el hotel, para recoger nuestros bártu-
los y empezar el duro viaje de vuelta, no sin antes 
despedirnos de todos nuestros amigos, tanto ita-
lianos como de otras naciones de Europa, hasta la 
próxima cita, que será, D.m. en Milán.
Nueva cámara gastronómica (sin mesas, esta vez) 
y viaje con lluvia incesante, que se prolongará a 
lo largo de la mañana siguiente, ya lunes día 14, 
cuando, desde Aix en Provence, continuemos la 
ruta hacia España y, allí, la furgoneta de nuestros 
desvelos vaya depositando a cada expedicionario 
en su lugar de origen.
Durante el año, continuarán las actividades de 
la AESVM, nos veremos muchas veces, quién lo 
duda, pero ninguno olvidaremos estas jornadas 
en la 91ª Adunata en tierras de Trento.

MANUEL PARRA CELAYA. Sección de Barcelona.
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para sí, como es natural).  
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Presidente de la República italiana, señor Mattarella, lo que demuestra la importancia que dan 
aquí a una asociación cívico-militar, que es un puente entre el Ejército y la sociedad civil, así 
como una representación viva de un 
patriotismo popular. No podemos menos de 
sentir una sana envidia.  

Acabada nuestra aportación al desfile, vamos 
pitando hacia el hotel, para recoger nuestros 
bártulos y empezar el duro viaje de vuelta, no 
sin antes despedirnos de todos nuestros 
amigos, tanto italianos como de otras 
naciones de Europa, hasta la próxima cita, que 
será, D.m. en Milán.  
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patriotas asistentes a la Adunata. Brindamos por la 
Italia unida, la España unida y la Europa unida, como 
debe ser.  

Nuestro presidente y jefe de expedición tiene que 
ponerse un poco serio para que nos despidamos de 

nuestros anfitriones, y volvemos al hotel, eso sí, sin dejar de cantar nuestras canciones para 
animar al conductor,  

 

Sábado, 12 de mayo 

Ya estamos hechos a que las dianas sean a las seis de la mañana, pues el autobús no espera. A 
las 9 en punto estamos en el Teatro Social, para asistir a otra emocionante ceremonia: el 
encuentro con las delegaciones de la IFMS y las secciones de alpini del exterior; hoy toca ir en 
traje de bonito, pero los impermeables siguen 
formando parte inseparable de nuestro equipo. 

Con la presidencia de las autoridades de la A.N.A., 
del Ejército, de la región, de la provincia y del 
municipio, van subiendo al estrado los 
representantes de las distintas naciones europeas 
(pretendemos tomar el pelo a nuestro presidente 
diciéndole que tiene que pronunciar unas palabras 
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de hora antes, dada la aglomeración, si es que 
queremos sentarnos. El templo está abarrotado y, 
en el pasillo central, todos los gallardetes y 
banderines de secciones y grupos rinden honores 
al lábaro de la A.N.A, , del que penden las medallas 
otorgadas al Cuerpo, y a los celebrantes, 
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exótica, un pope ortodoxo (que nos dará la 
bendición) y un miembro de la agrupación de 
cosacos en Italia, dado que estos combatieron en 
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PEQUEÑAS HISTORIAS DE LA GUERRA (1) 
EL MISTERIO DE LA TUMBA DEL ARTILLERO 

Hace algunos años, estando en el cementerio antiguo 
de Balaguer -junto al templo gótico de Santa María- 
tratando de localizar sepulturas y nichos de soldados 
de la pasada Guerra Civil, un empleado del mismo 
me mostró una cruz esculpida en piedra, con una ins-
cripción bastante desdibujada, pero a pesar de ello 
todavía legible. 

GUILLERMO SÁNCHEZ. 
MUERTO POR DIOS Y LA PATRIA 

EL 22 DE MAYO 1938. D.E.P. 
RECUERDO DE SUS JEFES Y COMPAÑEROS DE 

LA 14 BATERÍA PESADA DEL 15 LIGERO. 
El asunto me llamó la atención, porque conocía varios 
ejemplos de oficiales, también caídos en la Cabeza 
de Puente de Balaguer, que si, provisionalmente, fue-
ron enterrados en nicho o sepultura individual -para 
una vez terminada la campaña poder ser trasladados 
a sus lugares de origen- ello fue gracias a que sus 
familiares lo solicitaron, abonando además al ayun-
tamiento el importe correspondiente. En cambio un 
simple soldado, en vez de una plaza en la hilera del 
sector asignado a su Unidad, tenía una buena cruz 
de piedra y, además, dedicada por sus “jefes y com-
pañeros”. 
La cosa no hubiera pasado de constituir un dato más, 
si en algunas ocasiones, al largo de los años, no me 
hubiera llamado la atención la presencia de flores al 
pie de dicha cruz, detalle que evidenciaba la exis-
tencia de alguna persona conocedora del tema y su 
circunstancia. Además suponía que también alguien 
abonaría al ayuntamiento la tasa anual sobre dicha 
sepultura. Efectuada la consiguiente indagación, re-
sultó que la misma, actualmente, es... de propiedad 
municipal !. Conviene efectuar un inciso para informar 
al lector que en los años cincuenta, todos los ente-
rramientos de militares del bando nacional, que no 
habían sido trasladados y todavía permanecían en 
el camposanto balagueriense, en lugares dispersos, 
fueron reunidos en un panteón construido por el ayun-
tamiento de la ciudad durante el mandato del alcalde 
D. Luis Rubies Figuerol. A pesar de tener noticia que 
en su día se confeccionó, no ha sido posible localizar 

la relación de las inhumaciones efectuadas en dicho 
panteón. Los pocos funcionarios municipales que 
sabían del tema ya han fallecido. Uno de ellos, hace 
años, me decía que, hasta su jubilación, la lista, la 
guardaba dentro de una carpeta, en su mesa, pero, 
a pesar de las gestiones efectuadas entre emplea-
dos y el archivo local, actualmente, dicho listado cabe 
considerarlo extraviado. Uno se malicia que el nuevo 
ocupante de la mesa en alguna ocasión procedería a 
la limpieza de papeles viejos por el tradicional y expe-
ditivo sistema de todos conocido. 
Volviendo al asunto del artillero, consultado el histo-
riador asturiano D. Artemio Mortera Pérez, uno de los 
mejores especialistas en todo lo referente a Artillería, 
tanto del material, como sobre la historia de sus uni-
dades, éste, tras consultar los historiales, diarios de 
operaciones y relaciones de recompensas, no encon-
tró ninguna referencia al personaje, quedando tam-
bién intrigado por tan inusual decisión. 
Por otra parte, la línea de investigación sobre la mis-
ma, se presenta muy difícil, pues al tratar de averi-
guar su segundo apellido, en la Revista de Comisario 
del 1º de mayo de 1938, sólo figura el primero. Cu-
riosamente aparece añadido al final de la misma, en 
penúltimo lugar y fuera del orden alfabético, lo que 
evidencia se trataría de una incorporación de última 
hora a la Batería -integrada por 99 hombres- cuando 
la relación ya estaba casi confeccionada. 
También en la “Relación de asistidos en el Puesto de 
Socorro Divisionario de Balaguer” del día 22 de mayo 
de 1938, elaborado por la Jefatura de Sanidad de la 
División 54, consta solamente como “Guillermo Sán-
chez” y, a continuación, “Muerto”, pasando al cemen-
terio local, en lugar del hospital de Avellanes como se 
hacía con los heridos. 
En las 233 bajas registradas -entre muertos, heri-
dos y desaparecidos- por las unidades de la División 
54, el día 22 de mayo de 1938, primera jornada de 
la ofensiva republicana contra la Cabeza de Puente 
de Balaguer, solamente 16 eran artilleros -de ellos 4 
muertos- cosa lógica dado que, a excepción de las 
unidades antitanques, emplazadas en primera línea, 
la situación de las baterías lógicamente era a reta-
guardia, aunque ello no las libraba del fuego enemigo 
de contra-batería. En la extensa documentación de la 
jornada, Diarios de Operaciones, Partes de Guerra, 
Relaciones de distinguidos, etc. No aparece ninguna 
mención a nuestro personaje. 
¿Qué circunstancias o méritos motivaron la distinción 
de una buena cruz, esculpida en piedra, cuando al 
resto, oficiales incluidos, solo se les dotaba de una 
improvisada y rudimentaria cruz de madera, a veces 
sólo con un número?. Seguramente la respuesta se 
perderá en la noche del tiempo. 
Al menos que quede constancia en estas líneas.

José Pla Blanch
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XLIV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA AGBS
El pasado día 31 de mayo, se celebró acto de Ani-
versario de la creación de la Academia General 
Básica de Suboficiales
El acto fue presidido por el Coronel Director de la 
AGBS, que fue acompañado por la Alcaldesa de 
Talarn, Ines Moré, Subdelegada de Gobierno en 
Lleida, Inma Manso, Presidente del Consell Co-
marcal de Pallars Jussà, Constante Aranda, Sub-
delegado de Defensa en Lleida, Rafael Jimenez, 
Teniente Coronel Jefe de la 432 Comandancia 
de la Guardia Civil, José Antonio Ángel, Inspector 
Jefe de la Area Básica Policial del Pallars Jussà, 
Lluis Tico junto atrás autoridades civiles y militares 
de la comarca.
En la formación, al Mando del Teniente Coronel 
Baró, se encontraban formados Banda de Guerra 
de la Agrupación de Apoyo Logístico 41, Bandera 
de la AGBS y la totalidad de los Cuadros de Mando 
y Militares de Tropa que componen la AGBS y una 
representación de los suboficiales del Ejército de 
Tierra, materializada por los alumnos del Curso de 
Inglés funcional.
Tras la imposición de condecoraciones, el Teniente 
Medina se despidió de la Bandera, tras haber pres-
tado sus servicios, durante sus últimos trece años 
en activo, en la AGBS.
Posteriormente el Suboficial Mayor Viñuales, reali-
zó una exposición del estado de la Academia, su-

brayando el compromiso y excelencia que todos 
los destinados tienen con la enseñanza, ensalzan-
do los valores que obtienen cuantos Sargentos re-
ciben el Real Despacho, posteriormente tomó la 
palabra el Coronel Director, inicialmente hizo un 
repaso de las numerosas actividades realizadas 
en el último año por el Centro, dirigiéndose a con-
tinuación al personal destinado, civil y militar, des-
tacando su compromiso, esfuerzo y sacrificio para, 
en unos momentos en los que se cuenta con un 
plantilla muy ajustada, poder cumplir de forma más 
que satisfactoria con los objetivos marcados. Con-
cluyó sus palabras con una felicitación a los con-
decorados y agradeciendo la presencia a cuantos 
acompañaron en su conmemoración a la AGBS. 
El acto finalizó con el homenaje a quienes dieron 
su vida por España en el monumento “IN MEMO-
RIAM”, inaugurado el pasado año 2016.
A continuación se celebró un acto social en el que 
se realizó el tradicional brindis por S.M. el Rey.

73 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES
El viernes 13 de abril tuvo lugar en el Acuartelamien-
to San Bernardo (Jaca), sede de la Escuela Militar 
de Montaña y Operaciones Especiales los actos de 
celebración del 73 aniversario de su creación. 
Los actos se iniciaron en el Castillo de San Pedro 
de Jaca (Ciudadela) a las 10:00 con una recepción 
a los veteranos y personal invitado. Se realizo una 
presentación a cargo de Sbmy del Centro. D Avelino 
Mora Calvo en la que se hizo una breve exposición 
de la historia, primeras épocas y anecdotario de la 
unidad. Posteriormente se realizó una visita a la 
Sala Museo de la EMMOE. en la Ciudadela. 
El Museo que próximamente abrirá sus puertas, 
consta de una primera sala donde se explica los ini-
cios del Centro y la creación del Curso de Montaña 
y el Curso de Operaciones Especiales, la segunda 
sala habla de la evolución de los materiales emplea-

dos por los citados cursos, la tercera sala sobre las 
actividades deportivas, creación del Grupo Militar 
de Alta Montaña y del Equipo de Esquí del ET para 
terminar con una breve explicación de los cursos en 
la actualidad.
A las 12:30 en el salón de actos del Acuartelamiento 
San Bernardo tuvo lugar una conferencia impartida 
por el Coronel Director D. José Chaín Pérez sobre el 
ayer el hoy y el mañana de la Escuela como referen-
te nacional e internacional en la formación de espe-
cialistas en Montaña y en Operaciones Especiales. 
Para terminar la jornada, se compartió una comida 
entre todo el personal asistente, que sirvió para con-
versar y recordar anécdotas y experiencias vividas 
en las diferentes etapas de la Unidad.

Reportajes de Tierra
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SECCIÓN DE ZARAGOZA
Visita Cultural a Sigena
El pasado sábado de 14 de abril, la Sección de 
Zaragoza, realizamos una visita cultural al pue-
blo de Sigena, donde visitamos, la Casa Natal de 
Miguel Servet, el Centro de Interpretación para el 
conocimiento de la vida y obra del sabio aragonés 
y el Real Monasterio de Santa María de Sigena. 

Visita al General de la 8º zona de la guardia civil
El miércoles 2 de mayo, los siguientes componen-
tes de la Junta Directiva de la Sección de Zaragoza: 
Presidente: Manuel Martínez Aso, Vice presidente: 
José Luis Samper, Secretario: Manuel A. Laiglesia 
Cascan y el Tesorero: Manuel Ricol Bermejo visi-
taron al General Jefe de la 8ª Zona de la Guardia 
Civil, Excmo Sr. D. Carlos Crespo Romero. Tras 
una cordial bienvenida por parte del General, con-
versamos con el durante una media hora en la que 
se le explicaron los fines de la asociación, por su 
parte, el general Crespo nos ofreció la oportunidad 
de poder contar con los miembros de la Guardia 

Civil para incluirlos en nuestro programa sociocul-
tural de conferencias, ya que así, se puede dar a 
conocer mejor a la sociedad, que servicios presta 
el Cuerpo. Finalmente, se procedió a intercambiar 
unos recuerdos. La despedida nos dejó un buen 
sabor de boca por el agradable trato y atención ha-
cia los miembros de la asociación. 

Junta General Extraordinaria - En Zaragoza las 
19.30 horas del día 15 de Mayo del 18 en la Re-
sidencia Militar Logística de Oficiales “Castillejos” 
se celebró la Junta General. 
Excursión a la Ermita de Rodanas (Epila) 
El sábado 26 de mayo, una veintena de miembros 
de la sección de Zaragoza, disfrutamos de un ma-
ravilloso día en el entorno de la ermita de Rodanas 
(Épila) en un entorno natural de singular belleza, 
pudimos disfrutar del tradicional rancho, que con 
singular maestría nos preparó nuestro presidente, 
Manuel Martínez Aso José Luis Samper Quesada

Vicepresidente de la Sección de Zaragoza.

   

CULTURA DE DEFENSA
Conferencia del Subdelegado de Defensa de 
Huesca sobre el impacto económico de las FAS 
en la provincia de Huesca 18.06.2018
Organizado por la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de la provincia y la Asocia-
ción de Empresarias de Huesca, el coronel Rivera 
Moreno, subdelegado de Defensa en la provincia, 
participó en un desayuno-coloquio sobre el impacto 
económico de las FAS en la provincia de Huesca. 
Con la presencia del Alcalde de la ciudad, D. Luis 
Felipe, Subdelegada del Gobierno, Dña. Mª Tere-
sa Lacruz, Senadora y Diputada de la Provincia, 
Sra. Nasarre y Sra. Alós, así como representan-
tes de todas las fuerzas políticas de la provincia, 
el coronel Rivera explicó diferentes temas como el 
tipo de unidades que próximamente configurarán 
el Acuartelamiento Sancho Ramírez y su impacto 
económico en la ciudad, empresas de la provincia 
que trabajan para Defensa y su importancia para 
crear tejido industrial, los presupuesto de Defensa 
aprobados para el 2018 y por último, la plataforma 
digital SAPROMIL.

Los muchos empresarios presentes preguntaron so-
bre los temas de actualidad en la ciudad; las obras 
en el Acuartelamiento Sancho Ramírez, su impacto 
sobre la economía de Huesca y sobre cómo acce-
der a  la plataforma SAPROMIL, para muchos de 
ellos desconocida y tan útil en una ciudad escasa 
en mano de obra.
El Subdelegado de Defensa explicó en la importan-
cia en tener unos presupuestos de Defensa acorde 
con los países de nuestro entorno y la repercusión 
de la seguridad sobre el crecimiento de una socie-
dad en el ámbito social, cultural y económico.



MARCHA POR EL VALLE DE TENA
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El pasado día 14 de junio un grupito de miem-
bros de la Sección de Jaca-Sabiñánigo aprove-
chó el fin del periodo de lluvias, que nos venía 
agobiando desde hace unos meses, para reali-
zar una marcha por el Valle de Tena, desde Hoz 
de Jaca hasta Biescas.
Se empezó la marcha visitando el arranque de la 
Tirolina más larga de España y que se encuentra 
ubicada en la localidad de Hoz de Jaca, desde 
la cual se podía ver una vista general del pan-
tano de Bubal, sobre la cual discurre la citada 
tirolina y cuyo descenso se recomienda a todos 
los amantes de la aventura, pues la panorámi-
ca que puede disfrutarse mientras se alcanzan 
los 100 km/h en su descenso en sencillamente 
“acojo….”.
Tras disfrutar de las vistas del pantano de Bubal 
se inició la marcha, que discurría en su totalidad 
por la margen izquierda del rio Gállego, atrave-
sando múltiples arroyuelos, que bajaban con 
muchísimo caudal, que hacia mojarse los pies 
de los sufridos andarines, entre los que cabe 
destacar la presencia de María Rosa, la única 
mujer participante en la marcha y que en breve 
se dará de alta como socia de nuestra Asocia-
ción. Se hizo un breve alto en el extremo final 
de la tirolina antes citada, siendo más impresio-
nante la vista que desde este punto final se veía 
que el que se podía apreciar desde su arranque.

Un poco más adelante se pudo contemplar la im-
presionante vista del salto de agua de la presa 
de Bubal, al estar aliviando agua en gran canti-
dad, dado el exceso de agua embalsada existen-
te y de la que se espera seguir recibiendo fruto 
del incipiente deshielo. Solo por las vistas que 
allí se disfrutaron ya merecia la pena el esfuerzo 
de participar en la marcha.
Un poco después se sufrió un pequeño percan-
ce, consistente en la pérdida momentánea de 
la senda que debía llevar sin problemas hasta 
Biescas, que pudo ser resuelto sin mayor com-
plicación que el hecho de tener que trepar unos 
cuantos metros monte arriba atravesando la tu-
pida vegetación que la primavera tan húmeda 
había hecho crecer.
Se llegó al pie del fuerte de Santa Elena, que 
no se visitó en esta ocasión, prefiriendo hacer 
un pequeño desvío para ver el afamado dolmen 
de Biescas, para seguir a continuación con el 
tramo más sencillo de la marcha, la cual tuvo el 
correspondiente alto para degustar las viandas 
y bebidas “dopantes” que llevaban en sus mo-
chilas los esforzados caminantes, algunas de las 
cuales eran de fabricación casera y que dieron 
las fuerzas suficientes para completar la jornada 
sin mayores esfuerzos.
El último punto espectacular fue el atravesar el 
pequeño puente existente sobre un barranco 
que siempre baja con bastante agua, pero que 
en esta ocasión, tal y como se puede apreciar en 
el vídeo que se adjunta, bajaba con tanta agua 
que alguno de los participantes prefirió descal-
zarse para no mojarse el calzado demasiado.
Llegados a Biescas, tras andar poco más de 15 
kms, nos dirigimos en coche al restaurante del 
camping de Senegüé donde se unieron otros 
miembros de la Sección para degustar un buen 
menú, abundante para compensar el gasto físi-
co realizado, y bien cocinado para satisfacer el 
paladar más exigente, a un precio más que razo-
nable. Ganando una nueva afiliada, Pilar, para la 
Sección de Jaca-Sabiñánigo, que prometió par-
ticipar como andarina en la próxima marcha que 
se programe.
Y tras un agradable sobremesa, cerca ya de 
las cinco de la tarde, nos despedimos con pena 
unos de otros, deseando volver a compartir otra 
jornada como la recién vivida.

Benjamín Casanova
Vicepresidente de la Sc. Jaca-Sabiñánigo
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EL RICZM ‘’AMÉRICA’’ CELEBRA EL DÍA DE LAS UNIDADES DE MONTAÑA
Asistencia de representantes de las Asociaciones de 
Veteranos vinculadas al Regimiento y a las Unidades 
de Montaña.
El 5 de junio el “América” ha conmemorado, en el 
marco de su Acto mensual de Homenaje a los que 
dieron su vida por España, el 119 Aniversario de la 
Creación de las Unidades de Montaña.
Fue por Real Decreto de 31 de mayo de 1899, que el 
Ministro de la Guerra, el Excmo. Sr. D Camilo Garcia 
de Polavieja, promovió la creación de los primeros 
cinco Batallones de Montaña sobre la base de otros 
tantos de Cazadores ya existentes. En la exposición 
de motivos que el citado ministro presentó a S.M la 
Reina Regente, decía, entre otras cosas:
Además de estas tropas con que hoy contamos, cree 
el Ministro que suscribe, debe someterse a la con-
sideración de Vuestra Majestad la creación de otras 
especiales de montaña que tan buenos resultados 
dan en Francia e Italia y para los que hay en España 
localidades muy a propósito; tropas que no sólo han 
de estar habituadas a esta clase de terreno sino que, 
practicando marchas y maniobras en él, lo conozcan 
perfectamente, siendo un elemento de gran fuerza en 
su territorio y constituyendo un poderosísimo auxiliar 
de otras fuerzas que sea necesario emplear en él”.
El Acto, desarrollado en el Acuartelamiento “Aizoain”, 
contó con la asistencia de representante de las Aso-

ciaciones de Veteranos vinculadas al Regimiento y a 
las Unidades de Montaña. 

   

LA BRIGADA “ARAGÓN” I EN EL DIFAS 2018, 
EL RCZM “GALICIA” 64 DESFILA EN LOGROÑO

El día 26 de mayo la Compañía de Esquiadores Esca-
ladores nº1, junto con miembros del Batallón de Ca-
zadores de Montaña “PIRINEOS”, pertenecientes a la 
Brigada “Aragón” I participaron en el desfile realizado 
en Logroño 
Tras una semana de intensos ejercicios de comba-
te en San Gregorio, la Compañía se presentó como 
representante de todas las unidades de montaña de 
España en uno de los actos más importantes del ca-
lendario militar.
Los días previos al propio desfile se realizaron una 
serie de ensayos en la Base “Príncipe” ubicada en 
Paracuellos del Jarama, donde primó la hermandad 
y el compañerismo entre las diversas unidades con 
las que la compañía desfilaría el sábado 26 de Mayo. 
Desfilar frente a Su Majestad el Rey Felipe VI fue el 
colofón a una semana de emociones intensas y orgu-
llo de pertenecer a las Fuerzas Armadas.

Fotos: Cia EE,s DIFAS 2018 Logroño     Reportajes de Tierra

Transpotes oruga de Montaña durante el desfile.

Los Cazadores de Montaña durante el Acto.
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CHARLA-COLOQUIO DE DIFUSIÓN DE LA AESVM 
PARA PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE PAMPLONA

En la tarde del día de hoy, 4 de junio de 2018, 
nuestro Presidente Juan Gurrea ha impartido 
una charla coloquio con la finalidad de dar a co-
nocer nuestra Asociación a personal civil y mili-
tar de la plaza de Pamplona que están interesa-
dos en constituir una nueva Sección Delegada 
en dicha plaza con el numeroso personal que 
ha pertenecido o es simpatizante de nuestras 
queridas Unidades de Montaña.
El acto ha tenido lugar en el Centro Cultural del 
Ejército, sito en el parque de la Taconera de 
Pamplona, contando con una amplia asistencia, 
unas 40 personas, de las que una decena eran 
miembros de la Asociación y el resto personal 
interesado en la misma de dicha localidad.
La charla dio comienzo a la hora prevista, 19:30 
h, explicando nuestro Presidente la Finalidad 
de nuestra Asociación, su Organización y fun-
cionamiento, su integración en la Federación 
Internacional de Soldados de Montaña, su re-
lación con otras asociaciones Culturales y de 
Veteranos nacionales, las principales activida-
des desarrolladas por la Asociación a través de 
cada una de sus Secciones y cuantos detalles 
de interés relacionados con nuestra Asociación 
consideró oportuno exponer a los asistentes.
A continuación se proyectó un audiovisual ex-
plicativo de la Asociación, terminando con un 
apartado de preguntas, que fue abierta por el 
socio Manuel Rodriguez, quién de forma disten-
dida explicó que en nuestra Asociación prima el 
compañerismo y el tratar de hacer actividades 
lúdicas y culturales de una manera entretenida, 
sin que la seriedad de la uniformidad que lucía-
mos los miembros asistentes de la Asociación 
pudiera llevarles a una idea equivocada sobre 
la misma.
Preguntaron a continuación algunos de los 
asistentes, destacando la inquietud por saber si 
nuestra Asociación era una asociación de mili-

tares, respondiendo por parte de nuestro Presi-
dente que la Asociación era de personas, que 
podían ser militares en activo, en situación de 
reserva, retirados, licenciados o civiles, sin que 
la graduación militar tuviera ninguna preferen-
cia para ocupar cualquier cargo directivo en la 
Asociación, tal y como ocurre en muchos de los 
casos en la misma. 
Finalmente, se agasajó a los asistentes con 
un vino español, durante el cual se intercam-
biaron interesantes opiniones entre todos los 
asistentes, quedando emplazados dos futuros 
miembros de nuestra Asociación en Pamplona, 
Rosa Larrondo López y Vidal Erdozain López, 
de organizar la Sección Delegada de Pamplo-
na, ofreciéndoseles por parte de nuestra toda la 
ayuda que precisaran para llevar a buen térmi-
no tal cometido.

Benjamín Casanova Chulilla 
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