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Ante la abundante cantidad de informaciones y reportajes que hoy acompaña esta
Circular, mi “homilía” trimestral, va a ser “telegráfica” y no os aburriré con mis
sermones.
Solo quiero destacar, que de nuevo, el “MEMORIAL DE AVELLANES”, ha constituido
un rotundo éxito. Al margen de los actos protocolarios del Memorial, quiero hacer público el
agradecimiento a nuestro “Equipo de Cocina” integrado por Sebastián, Rafel, Julio y su “Chef” Blasi
que trabajaron duro y como siempre muy bien, para cocinar el “Rancho Montañero” del que se
sirvieron ¡180 raciones! . También un agradecimiento para los compañeros que espontáneamente se
“alistaron” como camareros para servir con “profesionalidad” las mesas de los asistentes.
Por hoy, nada más, os dejo con las “NOTICIAS” que como ya he dicho, hoy es una sección muy
extensa.

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente

NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
MEMORIAL TUCA DE PADERNA 2017
es
El 11 de marzo de 1991, durante una marcha de montaña por las inmediaciones de la Tuca de
Paderna, próxima al macizo Aneto-Maladeta, una unidad de la entonces Brigada de Cazadores de
Alta Montaña XLII, formada por personal del Grupo de Artillería de Campaña XLII de Huesca y de la
Cía. EE III/65 de Barbastro, resultó alcanzada por un alud. A pesar de la rápida intervención del resto
de compañeros, logrando rescatar a varios de los que habían quedado sepultados, fallecieron 9
militares (un teniente, dos cabos y seis soldados) constituyendo el accidente de montaña más grave,
de los registrados por las Tropas de Montaña.
Desde entonces, cada año por el aniversario, nunca
ha faltado el recuerdo y la plegaria por los
fallecidos. Últimamente desde la ya desaparecida
Jefatura de Tropas de Montaña, se extendió la
invitación al acto a los Veteranos de Montaña de la
A.E.S.V.M. y EE.EE. de Viella.
Tras la última reorganización de las unidades de
montaña, en la que solamente se ha dejado como
tal al Regimiento Galicia 64 de Jaca -integrado en la
Brigada “Aragón” I, radicada en Zaragoza, la misma
ha tomado el relevo en la organización del Memorial.
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“A pesar de que las estructuras cambien, nuestro espíritu debe de permanecer inalterable y es por
ello que, los componentes de la Brigada “Aragón” I, queremos seguir rindiendo un sentido homenaje
a todos nuestros caídos en acto de servicio”, escribía su General-Jefe en su escrito de invitación.
Viernes 10 de marzo. Durante la tarde, hasta un total
de 130 asistentes, fueron llegando al CIAM (Centro
Instrucción Alta Montaña) “Teniente Fernández”,
situado a 1.600 mts. de altitud junto a la estación de
esquí de Cerler. Tras instalarse en las camaretas
asignadas y recoger el material necesario, a las
20,00 h. en el salón de actos, el general Andrés
Chapa Huidobro, Jefe de la Brigada “Aragón” I, dio la
bienvenida a todos los asistentes. Seguidamente el
comandante del Regimiento Galicia 64, José Javier
Moreno Amatrain, director de la actividad, explicó los itinerarios, normas de seguridad, transportes y
horarios. Finalizando la Tte. Coronel Médico Senovilla, responsable de la asistencia sanitaria,
informando sobre la misión y situación de los equipos de socorro y cierre, tras lo cual se pasó al
comedor para la cena. Luego la mayoría optaron por ir a dormir pues al día siguiente tocaba
madrugar.
Sábado 11 de marzo. A pesar de tratarse de un
acuartelamiento militar, el ambiente daba la impresión
de encontrarse en un establecimiento hotelero. A las 5
de la mañana empezó el movimiento en las camaretas,
para, antes de las 6, bajar al comedor a desayunar, y a
las 6,30 h. ya todo el mundo estaba ocupando su lugar
en el convoy formado por tres autobuses y vehículos
militares para el traslado hasta los Llanos del Hospital
en donde se inició la marcha, con esquíes o raquetas,
durante algo más de una hora, hasta el lugar, al pie de
la Tuca de Paderna, en donde se rezó el Responso y Toque de Oración en memoria de los Caídos
hacía exactamente 26 años. Finalizado el emotivo acto, los asistentes se dividieron en dos grupos. El
de élite, formado por los más jóvenes, o en forma, ascendió hasta el monolito situado en el lugar del
accidente, para lo cual eran obligatorios los esquíes con pieles, bastones, piolet, crampones y LEVA
(Localizador Electrónico de Víctimas de Avalancha). El resto, con raquetas o esquíes y LEVA
efectuaron una interesante excursión hasta el Forao d’Aigualluts, disfrutando de una mañana muy
soleada y agradable.
De regreso al refugio militar de Cerler, a las 14,30 tuvo lugar la Comida de Hermandad. Ocuparon la
presidencia el Tte. General Gan Pámpols, los generales de brigada Chapa y Rodríguez Gil, los
coroneles Maté y Mur, Jefes de los Rgtos. Galicia y Arapiles respectivamente, así como otros jefes
de las diferentes unidades integradas en la Brigada “Aragón I”. Antes de la misma el general Gan
pronunció unas breves palabras de salutación y satisfacción por este encuentro de recuerdo y
compañerismo. Por su parte el Gral. Chapa informó que durante el descenso del grupo que había
ascendido hasta el monolito, a causa de algunas placas de hielo, se habían producido dos
accidentados, uno de los cuales, una esquiadora, había sido trasladada en helicóptero a Huesca, en
donde se recuperaba con normalidad.
A la hora del café, el general Chapa -anfitrión- pasó por las mesas a saludar a todos los asistentes.
Tras agradable sobremesa, se dio por finalizado el acto.
En resumen: el “Memorial Tuca de Paderna”, por la época y lugar, requiere de un equipo adecuado y
no sobrevalorar el estado de forma. Constituye una interesante y gratificante experiencia, siendo un
claro exponente del ambiente y espíritu de las Tropas de Montaña. José Pla Blanch
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XV MEMORIAL DE AVELLANES
XIII JORNADA DE HERMANDAD HISPANO/ITALIANA
Desde al año 2003, nuestra Asociación conjuntamente con la Sección de Lleida de la Asociación
Española de Soldados Veteranos de Montaña (A.E.S.V.M.); celebra el “MEMORIAL”. Acto en el que
se recuerda y rinde homenaje a los soldados (Nacionales y Republicanos) de nuestra Guerra Civil,
enterrados en el cementerio del Monasterio de Avellanes en Os de Balaguer (Lleida).
También desde el año 2006, se hace coincidir la
celebración con la “JORNADA DE HERMANDAD
HISPANO/ITALIANA”, aprovechando la constante
presencia de una numerosa delegación de Alpinos, que
todos los años se desplazan desde Italia para participar
en el “Memorial”.
Este año, el “Memorial” celebrado el 1 de abril, contó
con la presencia del Secretario General de la
Federación Internacional de Soldados de Montaña
(F.I.S.M.), el general Italiano Renato Genovese; el
Delegado del Ministerio de Defensa en Cataluña,
coronel Castuera Novella; el Subdelegado de Defensa
en Lleida, coronel Jiménez Sánchez; el Comandante
Militar y Director de la Academia de Suboficiales,
coronel Luján Baselga; nuestro Presidente Esteban
Calzada
acompañado
por
Vicente
Valdivielso
Presidente Nacional de la A.E.S.V.M. y los presidentes
de distintas asociaciones vinculadas a Defensa en
Lleida.
Al frente de la Delegación Italiana integrada por 21
Alpinos, nuestro ya viejo amigo Consejero Nacional de
la Asociación Nacional Alpina (A.N.A.) Renato Cisilín y
el Consejero de la Sección de Turín, Elio Bechis.
El Programa se inició en la iglesia del Monasterio
repleta de público, con el Acto Institucional en que se
hizo entrega de distinciones. En primer lugar el general
Genovese, impuso la Medalla de la F.I.S.M. al
presidente de la A.E.S.V.M. Vicente Valdivielso,
distinción que le había sido concedida en el último
Congreso celebrado el pasado año en Innsbruck
(Austria)
Por su parte, el presidente Valdivielso, impuso al
consejero Cisilin, la Medalla de Bronce de la A.E.S.V.M.,
en reconocimiento a su labor en favor de la Hermandad
Hispano/Italiana durante su mandato como Presidente
de la Comisión de la F.I.S.M. de la A.N.A.
Seguidamente, nuestro presidente Esteban Calzada,
Impuso el Emblema de Plata e hizo entrega del título de
Artillero Veterano de Montaña Honorario al coronel
Luján Baselga, que en breves días cesaba en su actual destino como Director de la A.G.B.S.
A continuación el presidente Vicente Valdivielso impuso al Secretario General el emblema de la
A.E.S.V.M. y le hizo entrega de la Medalla Conmemorativa del Memorial. Por su parte, el Secretario
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General hizo entrega a Valdivielso y al coronel Castuera de la”Metopa Oficial” de la F.I.S.M., que este
año ha estrenado diseño.
Finalizada la entrega de distinciones, Esteban Calzada en un breve
parlamento, dio la bienvenida al Secretario General en su primera visita
oficial a España; agradeciendo la presencia a las autoridades y a todos los
asistentes, muy especialmente a los alpinos que año tras año no les importa
viajar miles de kilómetros para participar en el Memorial.
Continuaron los parlamentos con la intervención del Secretario General,
general Genovese, que agradeció la invitación de los Veteranos de Montaña
españoles. que le permitía asistir a esta manifestación de hermandad en el
ámbito de la F.I.S.M. , terminando su alocución animando para que en años
posteriores, se hiciera llegar a todas las asociaciones de la Federación la
invitación a participar en el Memorial.
Cerró el Acto Institucional el Delegado de Defensa en
Cataluña, coronel Castuera, que en su parlamento felicitó a
los Veteranos de Montaña por esta feliz iniciativa, que año
tras año reúne a tantos veteranos en esta bella Jornada.
El Acto Institucional tuvo un brillante colofón con el concierto
de cuerda y púa del cuarteto “TERRES DE PONENT”.
Concierto que arrancó grandes aplausos por parte del
público, que como hemos dicho llenaba la Iglesia.
Siguiendo el Programa, se celebró la Santa Misa celebrada
por el Capellán del Monasterio, Rdo. Ermengol Donisa.
En el capítulo de las oraciones uno de los compañeros
alpinos dio lectura en italiano a la ”Plegaria del Alpino” que
seguidamente fue leída en español por uno de nuestros
veteranos. A la que siguió la oración en la que fueron
nombrados los socios de la A.E.S.V.M. y de los Artilleros
fallecidos desde el último Memorial.
Durante la Misa, el cuarteto “Terres de Ponent” interpretó
diversas piezas y el tenor Josep Mª. Fontanals cantó en la
Comunión la emotiva “Ave María” de Schubert.
Finalizada la Misa, en el panteón del cementerio donde
reposan los restos de los soldados objetivo del Memorial, con los guiones y
banderines (18 en total) formados frente al mismo y las autoridades a ambos
lados; tuvo lugar el emocionante acto de Homenaje.
A los sones de la “MUERTE NO ES EL FINAL” un hermoso centro floral
portado por un Alpino italiano y un Veterano español, fue depositado en el
panteón. Seguidamente el “Pater” recitó la Oración del Montañero al que
siguió el Toque de Oración a la corneta en vivo y en directo. Finalizando el
Homenaje con el Himno de la F.I.S.M.
Como es tradicional, el Memorial culminó con el “Rancho Montañero” que
reunió en la “carpa” del Monasterio a ¡ 180 comensales ! que degustaron los
ricos caracoles a la “Gormanta” y la “Cassola” que magistralmente cocina
nuestro “equipo de Intendencia” dirigido por el infatigable “Chef” Blasi.
Un año más, sin falsa modestia, podemos asegurar que el Memorial es la celebración más emotiva y
más exitosa de nuestro Programa Anual de Actividades.
Ahora, a esperar el 7 de abril de 2018, en que D.M., celebraremos el “XVI MEMORIAL DE
AVELLANES”
E.C.CH.
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EL CORONEL LUJAN SOCIO HONORARIO
Como se ha informado en el anterior reportaje el coronel José A. Luján Baselga, a
propuesta de la Presidencia, ha sido nombrado Artillero Veterano de Montaña
Honorario (Socio Honorario) y concedido el Emblema de Plata de la Asociación en
atención a los méritos contraídos durante su mando la A.G.B.S. Al término de su
mandato, agradecemos al Coronel sus constantes atenciones . Gracias mi Coronel.
RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE LA A.G.B.S.
El pasado día 5 de abril, tuvo lugar el Acto de Entrega de Mando de la
Academia General Básica de Suboficiales (A.G.B.S) del Ejército de Tierra
en Talarn (Lleida), haciéndose cargo de la Dirección el teniente coronel de
Caballería Ricardo Salgado Clavero que relevaba del coronel José A. Lujan
Baselga.
En la Gran Explanada “Juan Carlos I”, formó
la totalidad de los
componentes de la A.G.B.S., con Bandera, Escuadra de Gastadores y
Banda de Guerra del Batallón de Infantería Motorizada “Barcelona” II/62,
Unidad de Tropa de la A.G.B.S., Alumnos del Curso de Ascenso a Brigada y
Alumnos del Curso de Ascenso a Cabo Mayor.
El Acto presidido por el Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y
Evaluación del Ejército, general Amador Enseñat Berea,
contó con la asistencia de numerosas autoridades civiles y
militares de la provincia, entre las que se encontraron la
Alcaldesa de Talarn, Alcalde de Tremp, Subdelegada de
Gobierno en Lleida, Presidente del Consejo Comarcal del
Pallars Jussà, representantes del Ministerio de Defensa, de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , de Asociaciones de
Veteranos (entre ellas la de Artilleros de Montaña), así
como familiares del Director entrante.
El acto, alcanzó su punto más emotivo en el momento de
la entrega de la Bandera de la A.G.B.S. al nuevo Director y
la posterior alocución que el Teniente Coronel dirigió a los
asistentes. En ella se refirió a la importante labor realizada
por su predecesor, la responsabilidad que asume en la
Dirección de un Centro de Enseñanza, referencia para los
Suboficiales y la importancia de las relaciones y la
integración de la Academia en la provincia y en especial
en la comarca.
Tras el acto, se sirvió un desayuno protocolario, donde
reunieron los familiares y autoridades presentes en el acto. A su inicio el coronel Luján dedicó unas
breves palabras de despedida, agradeciendo el trabajo realizado por los componentes de la A.G.B.S.
encomiándoles a mantener con el nuevo Director, los niveles de excelencia y dedicación en la
importante misión que es la enseñanza del Suboficial. Posteriormente el general Enseñat en un
breve parlamento, despidió al Coronel Lujan, dando la bienvenida al teniente coronel Salgado,
remarcando el buen entendimiento que existe entre las instituciones civiles y militares de la provincia.
El Acto finalizó en el tradicional brindis por S.M. el Rey.
El Teniente Coronel Salgado ha desarrollado gran parte de su vida militar en Unidades de Caballería
en los Regimientos “Santiago” 1, “España” 11 y “Pavia” 4. Ha ocupado también destinos en la
Academia General Militar y ha estado al mando del Grupo de Transporte IX/41 en el Cuartel General
de la Brigada Logística. Severo Viñuales Taboada A.G.B.S.
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DESFILANDO EN EL VÉNETO…
LOS VETERANOS DE MONTAÑA ESPAÑOLES EN LA 90ª ADUNATA DE TREVISO (ITALIA)
Miércoles, 11 de mayo. Negra noche a las cuatro de la madrugada en Jaca (¿verdad, Ángel?),
cuando se pone en marcha el motor del furgón; primeros albores (muy pocos) pasado Huesca y ya
de día al recoger al grueso de la expedición en Lleida, a las 7,30 H.; más tarde, paradas en Martorell
y el área de Bellaterra para completar el resto del pasaje e iniciar la larga marcha que nos llevará a
Treviso.
¿Los nombres de los viajeros? Dos Fernandos: Barranco y
Peleato; dos Migueles (bueno, uno es José Miguel): Calvo y
EN RUTA…
Calzada; dos Manolos (Reñé y Parra); un Esteban (Calzada,
claro), Delegado de Relaciones Internacionales de la
A.E.S.V.M., y un Ángel (en todos los sentidos): González
Puértolas, Vicepresidente de la A.E.S.V.M. y jefe de la
expedición. En Treviso se nos unirán Juan Carlos Pueyo de
Jaca, y M.ª Ángeles Fonperosa (Marilín) de Santander, que
este año hace el papel de novata en eso de los encuentros
de alpinis.
Se intenta que el horario sea prusiano, pues nos esperan
VENECIA
casi 1.500 Kms. Ángel y Manolo Reñé se turnan al volante.
Comida campestre en un Área francesa, donde se degustan
las maravillosas tortillas de patata, gentileza de la esposa de
José Miguel, y otros manjares, a su vez gentilezas de otras
señoras añorantes de sus maridos. Si la mañana se ha
hecho larga, la tarde es casi interminable hasta llegar al
hotel de Verona, gracias a las indicaciones de un policía
italiano, casi de película. Antes de irnos a dormir, sedientos
como estamos-, comprobamos los precios abusivos de las
Ilustración
1VENECIA
TREVISO
cervezas.
O
Jueves, 12 de mayo. Otro madrugón, para acercarnos a
Venecia, donde guiados por Angel, hacemos un rápido pero
intenso y provechoso “Tour” turístico. Después de comer en
un acogedor restaurante familiar, reemprendemos la marcha
hasta Treviso, donde llegamos a media tarde.
Nuestro hotel está en Quinto de Treviso a nueve kilómetros
del centro (¡de lujo, oiga!) allí nos encontramos ya con Juan
Carlos y Marilín; viajamos en autobús de línea hacia Treviso para vivir los primeros momentos del
jolgorio de la Adunata. Cenamos una buena pizza en compañía de nuestro amigo alpino Renato
Cisilín , que, además, tiene el humor de invitarnos y comparte con el que suscribe el placer del
tabaco tras los postres. Regresamos al hotel a por el merecido descanso de esta primera jornada.
Viernes, 13. Nos informan de que la A.N.A. ha puesto un autocar a nuestra disposición (¡buenos
amigos!); con puntualidad, vamos a asistir al primer acto oficial, el de izar la Bandera y rendir
homenaje a los Caídos en la Piazza Vittoria. Que quede constancia que, sin brújula ni GPS, no nos
perdemos y llegamos a tiempo de formar para el emotivo comienzo de estos días alpini. Luego,
visitamos la Ciudadela Militar, junto a la puerta de Fra Giocondo, y comprobamos que las calles
empiezan a estar atestadas. Tras la inauguración oficial, contemplamos las exposiciones de
armamento, salvamento en montaña, planimetría… y una recreación de un puesto de la Gran
Guerra. No nos dejan trepar a los medios de franqueamiento infantiles, y eso que disimulamos
nuestras edades como podemos…
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Comida en el Centro Militar (Casino), en compañía de
varios amigos italianos y, nada más salir, la Sección de
Luino nos invita a grappa; aceptamos, claro, y
correspondemos entonando algunas canciones españolas
que se alternan con las suyas. De vuelta al Centro Militar,
Esteban y Ángel entran en trance reparador en los mullidos
sillones ad hoc.
Recorremos la población y contemplamos los maravillosos
edificios medievales (Loggia dei Cavalieri, Iglesia de San
Francisco, Santa Lucía, San Nicolás, el Duomo…);
comprobamos por qué llaman a Treviso la pequeña Ilustración 2VENECIA
Venecia, con sus dos ríos (Sila y Botteniga) y sus canales;
la ciudad tuvo que ser reconstruida en gran parte tras los
bombardeos de 1944 y 1945; resulta que allí están las
tumbas de la hija de Petrarca y del hijo de Dante, y tiene,
además, una tradición franciscana. En el paseo,
saludamos a Sebastiano Favero. Presidente de la
Asociación Nacional Alpina (A.N.A.), que se fotografía
amablemente con nosotros.
Momento de desconcierto: ¿dónde es la concentración
para el desfile inicial? Tras algunas amigables discusiones
(José Miguel ejerce de hombre de paz), optamos por
seguir a una banda de música, que es lo más lógico.
Desfilamos brillantemente, modestia aparte, y oímos las
primeras muestras de simpatía y los vítores a España a
nuestro paso, que es verdaderamente marcial. En la
Piazza dei Signori, recibimiento a la Bandera de Guerra del
regimiento Alpino. ¡ Es verdaderamente conmovedor
escuchar a toda una población cantar con respeto su
Ilustración 3VENECIA
Himno Nacional ! Sana envidia. (Al día siguiente, los periódicos locales señalaban a una concejala una sola- que no lo había cantado: en todos los sitios cuecen habas…)
Nuestros amigos de la Sección de Testona nos invitan a cenar en su campamento…distante unos
cinco kilómetros del centro; algunas piernas empiezan a flaquear (¡los años no pasan en balde,
amigos!), pero nos anima el bello recorrido en plena naturaleza y la perspectiva de una
agradable velada. Así es: platos sabrosos, remojados con fresco Prosecco, canciones, guitarra y
amistad. No nos damos cuenta de la hora que es, y Ángel tiene que ponerse serio: a la una de la
noche llegamos al hotel.
Sábado, 14. Hoy no hace falta madrugar tanto: estamos invitados al acto en el Teatro Mario del
Mónaco, con las delegaciones de Secciones en el extranjero y las representaciones de los miembros
de la F.I.S.M.. El teatro data de 1869 y es una maravilla. En el escenario, sobre un fondo de luces
que forma la bandera italiana, las autoridades civiles y militares franqueadas por los estandartes de
la región, del municipio, de la provincia, de la A.N.A., de las Secciones y de la Federación
Internacional. Entre los diferentes parlamentos y entrega de banderines y obsequios, un detalle
emotivo: los hijos y nietos de Sebastiano Favero, presidente de la Asociación Nacional Alpina entran
portando el capelo del bisabuelo. También asistimos como invitados al lunch posterior, donde
echamos en falta algo de organización: colas, empujones, codazos…, pero, quien más quien menos,
se hace con su copa y su plato de vituallas. Hasta la hora de la Misa en San Nicolás, tiempo libre:
Unos van al hotel para la tradicional siesta española y otros nos atrevemos a sumergirnos en un
baño de masas por las calles; apenas se puede dar un paso y cuando lo conseguimos, apretones de
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manos, abrazos e invitaciones de los alpini a sus camaradas
españoles.
Puntuales como siempre, a las cuatro de la tarde estamos en
la iglesia, donde asistimos a la Eucaristía concelebrada; el
obispo pronuncia una homilía genial, identificado con su
Patria y con el Ejército, Al finalizar, nuevo momento de
emoción con la Plegaria del Alpino y el Toque de Silencio.
Otra vez entre multitudes, acabamos el día con la tradicional
cena de picoteo y fritada de pescado en la zona de las
carpas, donde hemos acudido todos con sorprendente
unanimidad.
Domingo, 15. Ya es de día a las 6,20 h., palabra de honor. El
autocar nos conduce otra vez a Treviso, donde tendrá lugar el
Gran Desfile. Como buenos chicos (y chica), nos
concentramos casi una hora antes, pues marcharemos de los
primeros, formando parte de las delegaciones extranjeras.
Esteban Calzada en cabeza con la Bandera de la F.I.S.M..
Justo delante de nosotros, los tres representantes de Suiza,
cuyo portaestandarte, Walker levanta aplausos…
Tampoco
nos
quedamos
atrás
en
recibir
muestras de cariño a España por parte del público que
Ilustración 4VENECIA
abarrota las aceras, y hay momentos en que los ojos se humedecen por la emoción.
El único problema es el desacuerdo entre la fanfara (banda) que llevamos delante y la que va detrás,
pero nos apañamos bien para no perder el paso; Miguel Calzada borda el movimiento de rendir el
guion ante la tribuna de autoridades, aunque le hacemos rabiar diciéndole que le temblaba el pulso.
El desfile dura para nosotros, hora y cuarto. Nos despedimos apresuradamente de nuestros amigos
de la Sección de Testona (y de otros muchos) y salimos rápidamente hacia el hotel, pues nos espera
otra larga marcha hasta llegar a España. Con la música todavía en los oídos y las imágenes de
amistad hispano-italiana y de patriotismo en la retina de la memoria, empezamos el viaje en silencio.
Solo las imprescindibles paradas técnicas y una comida apresurada en un área de servicio, con
Ilustración
5VENECIA y muchas hormigas, para llegar pronto a nuestro hotel de paso en Aix-en-Provence,
escaso césped
ya en territorio francés.
Lunes, 16 ¡Tan solo nos quedan cinco horas de viaje! Nada, comparado con los kilómetros que
llevamos a la espalda. A lo lejos, se vislumbran las cumbres nevadas del Pirineo, y poco a poco nos
aproximamos a la divisoria con España, que ya no podemos llamar estrictamente frontera, en esta
Europa que intenta unirse. Tenemos conciencia de ello, porque hemos contribuido modestamente,
una vez más, a esta hermandad europea, vinculados por el amor a la Montaña, a la Milicia y a la
Patria, la particular de cada uno y la que aspiramos que en un futuro sea la de todos.
Manuel Parra Celaya A.E.S.V.M. Sección de Barcelona
ENTREGA DEL PREMIO INDIBIL Y MANDONIO
ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES (Talarn)
6 de julio de 2017

En el momento de cerrar la edición de la Circular, desconocemos el horario. Los
interesados en asistir, deberán ponerse en contacto con la oficina de la Asociación
personalmente o por teléfono (973 228 479), para confirmar la hora y por motivos de
protocolo, dar sus datos personales y los de su vehículo el viernes 30 de junio o lunes 3
de julio.
Vestuario previsto: De verano. Camisa blanca de manga corta, corbata verde, pantalón
gris, calzado negro y boina verde de Montaña.
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