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Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias
han presidido en la Academia General Básica
de Suboﬁciales del Ejército de Tierra, en Talarn (Lleida), la entrega de Reales Despachos
a los Sargentos de la XXXVII Promoción del
Cuerpo General del Ejército de Tierra.

Clausura de los Cursos de Montaña y
Operaciones Especiales desarrollados en
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La Sección de Terrassa realiza
la 4ª Subida
a San Llorenç del Munt
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SECCION TERRASSA: 4ª SUBIDA A LA MOLA (1.095 M.)
El día 17 de junio a las 7.30 de la mañana, desde
la Estación de gasolina Q-8, punto de encuentro
de la expedición que iba a subir a San Llorenz del
Munt, en la Sierra de l´Obae, nos reunimos unas
26 personas que iniciamos la marcha hasta Can
Robert, comienzo de la subida a la montaña. Desde allí hasta Can Pobla última base para de tirón
alcanzar la montaña del Monasterio de San Lorenzo del Munt. En la cumbre y como todos los años
el almuerzo en amigable camaradería (y pagado
a todos los que subieron por el Presidente de la
Sección de Terrassa) dio lugar a dejar testimonio
gráﬁco de esta IV Subida a la Mola.
Después en la Iglesia del Monasterio, se rezó una
oración por los socios fallecidos durante el año
2011, costumbre que se viene haciendo desde la
primera subida. Inmediatamente todo el grupo
bajó a la ciudad de Terrassa para ducharse, arreglarse y a las 14 horas reunirse en una comida de
hermandad en el Restaurante Milton, cuyo propietario es socio de la Asociación, al que por cierto el
Presidente de la Sección de Terrassa homenajeó
con la entrega de una distinción.
Igualmente durante la comida se entregaron las
distinciones anuales a los socios de la Sección que,
durante el año, se hicieron acreedores a ella. En
sus palabras, el Presidente animó a todos los socios a colaborar en la celebración de la Asamblea
Nacional que este año tendrá lugar en Terrassa.
Debido a su importancia, ya que es la primera vez
que se celebra fuera de la ciudad de Huesca, dentro de la Sección se ha creado un grupo de trabajo
para el evento.
Después de los postres se despidió a los compañeros que se habían desplazado a Terrassa para
efectuar la subida.
Un año más esta Sección a cumplido con el compromiso de institucionalizar la Subida al Monasterio de San Lorenzo del Munt en la Sierra del Obac.
“Es un reto que se cumplirá mientras yo esté al
frente de la Sección de Terrassa” palabras del Presidente en la comida. Que así sea.
VIVASA

EL CAMÍ DELS MONJOS ( EL CAMINO DE LOS MONJES)
Me comentaba un socio de nuestra Asociación, que lleva los mismos años que yo
subiendo a Sant Llorenç , de donde venía
el nombre de “El Camí dels Monjos , que
cada año empleamos para subir a la montaña. La leyenda explica que la comunidad
de monjes de Sant Llorenç, aislada en este
paraje tan inhóspito y con grandes diﬁcultades para sobrevivir, como consecuencia
de la poca calidad de los frutos que proporcionaban las tierras, pidieron al Obispo
de Barcelona, la posibilidad de abandonar
el Monasterio y buscar un lugar menos
agreste para desarrollar su vida religiosa.
El obispo concedió el permiso con la condición de que el nuevo asentamiento escogido fuera el resultado de caminar en línea
recta y sin atravesar ningún curso de agua.
Esta premisa o condición que parecía imposible de cumplir ya que Sant Llorenç se
encuentra encajonado o limitado por el río
Ripoll y la riera de las Arenas los lleva a
San Cugat. El precio que pagaron los monjes por su desplazamiento momentáneo
fue el sometimiento al Monasterio de San
Cugat en diversos períodos históricos de
la vida de los monjes. En la actualidad no
hay monjes. Están en el Monasterio de San
Cugat. En Sant Llorenç solo queda la Iglesia y el Monasterio se ha convertido en un
Restaurante, típico de montaña, donde se
sirven comidas que son subidas con mulos
y del que se dio un amplio reportaje en esta
revista. En el Restaurante del Monasterio,
hay una ﬁgura del mulo en montaña que
regaló la Asociación Española de Soldados
Veteranos de Montaña.
VIVASA

CLAUSURA DE LOS CURSOS 2011/2012 EN LA ESCUELA MILITAR DE
MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES
El sábado día 14 de julio ha tenido lugar en el
Acuartelamiento “San Bernardo” de Jaca una
parada militar con motivo de la clausura de los
cursos desarrollados en la Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE)
que se citan a continuación:
67º Curso de Montaña: Se inició el pasado 10
de Enero y se ha estructurado en tres módulos
(Básico, Especíﬁco y de Aplicación).
Se han diplomado en esta especialidad 21 alumnos, 2 de ellos del Ejército de Estados Unidos,
uno de Argentina y uno de Chile. Entre los
nacionales hay 8 Oﬁciales, 4 Suboﬁciales y 5
militares de Tropa Profesional del Ejército de
Tierra.
Se ha desarrollado principalmente en las zonas
de Candanchú, Jacetania, Valle de Arán, Pirineo Central, Riglos, Morata de Jalón, Terradets,
Picos de Europa y Gredos.
56º Curso de Operaciones Especiales: Se inició el 6 de Octubre de 2011, comprendiendo
dos fases: Fase de selección (Módulo Básico) y
fase de Operaciones Especiales (Módulo Especíﬁco y módulo de Aplicación).
Superaron las pruebas previas y fueron designados aspirantes a la fase de Selección 17 Oﬁciales, 22 Suboﬁciales y 2 de Tropa.
Se han diplomado en esta especialidad 26 alumnos, uno de ellos del Ejército de Brasil y otro
de Chile. Entre los nacionales hay 10 Oﬁciales,
12 suboﬁciales y 2 militares de Tropa Profesional. Se ha diplomado personal perteneciente al
Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire.
Se utilizaron como zonas principales de actuación Jaca, Candanchú, Murcia, Huesca, Zaragoza, Alicante, Albacete, Pontevedra y Valencia.
En los Cursos que esta semana ﬁnalizan se han
estrenado nuevos planes de estudios, que pretenden actualizar contenidos y ajustarse mejor
a las nuevas necesidades de las unidades en
las que estos mandos y tropa van a realizar su
trabajo, y a los nuevos cometidos y capacidades de los ejércitos en el contexto nacional e
internacional, manteniendo un sistema de evaluación y certiﬁcación riguroso y metódico que
ha resultado ser una herramienta excepcional a
la hora veriﬁcar el grado de preparación de los
alumnos.
En el mismo acto militar también tuvo lugar el
ya tradicional homenaje a los que hace 30 años
se diplomaron en estos mismos cursos.

Presidió el acto el Excmo. Sr. Teniente General
D. Francisco Puentes Zamora, Jefe del Mando de
Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra.
Previo a los actos militares se celebró una misa de
acción de gracias, y una proyección de audiovisuales sobre las actividades de los cursos actuales
y de los de hace 30 años, y la presentación del
Libro del Grupo Militar de Alta Montaña.
Durante el presente curso escolar, la EMMOE
también ha impartido el 8º Curso de Técnico Militar en Media Montaña del Ejército de Tierra ,
el 8º Curso de Técnico Militar en Actividades
Físico-Deportivas en el Medio Natural del Ejército de Tierra y los Módulos de Iniciación a la
Montaña Estival para los Caballeros Alumnos de
la Academia General Básica de Suboﬁciales. Su
desarrollo ha sido principalmente en la Jacetania,
Valle de Hecho, Valle de Tena, Parque Nacional
de Ordesa, Sierra de Guara, Bárdenas Reales y
Dehesa del Moncayo
Dentro de los Actos de Clausura también se programó un concierto que, en colaboración con el
Excmo Ayuntamiento de Jaca, y la Música Militar
de la Inspección de Ejército se celebró el viernes
día 13 en la Plaza de Biscós de la ciudad de Jaca
con una gran aﬂuencia de público. Fuente: E.M.M.O.E.

MONTAÑERA DISCAPACITADA VISUAL EN LOS ALPES CON LA
COLABORACION DEL GRUPO MILITAR DE ALTA MONTAÑA

La semana del 18 al 22 de junio, Raquel Alejandre, deportista con discapacitada visual del Club
Medio Natural y Discapacidad perteneciente a
la Federación Aragonesa de Montaña, ha ascendido el Mont Blanc (4.810 m) en el macizo de
los Alpes.
La ascensión ha sido posible gracias al apoyo
del Grupo Militar de Alta Montaña (GMAM)
con sede en la EMMOE de Jaca, con la participación de los guías: Teniente Germán López

Cadena, del Regimiento de Transmisiones nº 1
y Subteniente Moisés Gómez Catalán, de la Jefatura de Tropas de Montaña. La ascensión de
esta cumbre se ha realizado por la ruta de Tete
Rouge y Gouter por terreno glaciar, en el que el
itinerario discurre por fuertes pendientes de roca
y nieve con presencia de grietas, lo que supuso,
que el día 21 de cumbre fuese una larga jornada de actividad de hasta 14 horas. Para que esta
ascensión se realizara minimizando riesgos, fue
imprescindible una perfecta coordinación entre
los guías del GMAM y montañera. Las limitaciones visuales de Raquel Alejandre hacen necesaria en todo momento la presencia de una
persona cualiﬁcada técnicamente que le indique
la ruta a seguir. Los obstáculos se han ido superando gracias al esfuerzo y tenacidad de Raquel
Alejandre, junto al excelente trabajo de los guías
del GMAM.
Raquel Alejandre ya había intentado esta ascensión en dos ocasiones en los años 2006 y 2007,
teniendo que desistir por climatología adversa,
siendo en este tercer intento la primera mujer española con discapacidad visual en conseguir esta
Fuente: E.M.M.O.E.
mítica cumbre.

LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS PRESIDEN
LA ENTREGA DE DESPACHOS EN LA AGBS
Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias presidieron el
pasado 9 de julio en la Academia General Básica de Suboﬁciales del Ejército de Tierra, en Talarn (Lleida), la entrega de Reales Despachos a los 449 sargentos de la XXXVII
Promoción del Cuerpo General del Ejército de Tierra.
En la ceremonia, a la que también han asistido el Ministro
de Defensa, Pedro Morenés, el Presidente de la Generalitat
de Catalunya, Artur Mas y el Jefe del Estado Mayor del
Ejército, General de Ejército, Fulgencio Coll, entre otras
autoridades civiles y militares, han recibido sus despachos
los 339 sargentos de las Especialidades Operativas y los
110 de las Especialidades Técnicas de la XXXVII Promoción del Cuerpo General del Ejército de Tierra.
El Príncipe de Asturias entregó el despacho e impuso la
Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al número 1 de la XXXVII Promoción, el Sargento de Infantería
Ligera Francisco José Parra.
Los restantes Sargentos de esta Promoción recibieron sus
despachos de manos de las autoridades civiles y militares
asistentes al acto y, posteriormente, el Presidente de Generalitat de Catalunya entregó al número 1 de la Promoción
una reproducción de la espada de Jaime I el Conquistador.
Como es habitual en los actos de la AGBS, una representación de la AESVM encabezada por el vicepresidente de la
Sección de Lleida, Angel León asistió al acto, en la tribuna
de invitados, atendiendo la invitación cursada por la Dirección de la Academia.

AGBS: ENTREGA DEL PREMIO INDÍBIL Y MANDONIO
En el transcurso de la ceremonia de Entrega de Certiﬁcados a
los alumnos de Primer Curso de la Academia General Básica
de Suboﬁciales, celebrada el pasado 6 de julio, nuestros compañeros Artilleros Veteranos de Montaña, hicieron entrega del
Premio Indíbil y Mandonio, que la Asociación otorga anualmente al Sargento de Artillería Nº 1 de la Promoción. Este año
en el que otorgaba la X edición, fue concedido al sargento de
la XXXVII Promoción, David Santos Abreu. Esteban Calzada,
presidente de los Artilleros y de nuestra Sección en Lleida fue
el encargado de librar el Premio al sargento Santos.
La ceremonia que es prácticamente la misma que en la Entrega de Reales despachos de Sargento, estuvo presidida por el
Coronel Director de la Academia Luis Castuera, acompañado
por el Delegado de Defensa en Cataluña coronel Quintana
Trejo y el Subdelegado en Lleida coronel Martínez Delgado.
Como es tradicional, una nutrida representación de Veteranos de
Montaña asistió al acto invitados por el Coronel Director. R

IN MEMORIAM
MAURO GATTI
Tenemos el dolor de informar del fallecimiento en Torino (Italia) del Alpino Mauro Gatti.
Mauro, Consejero de la Asociación Nacional Alpina (A.N.A.) y encargado de la
relaciones con la F.I.S.M., ha sido uno de los responsables de la excelentes relaciones que mantenemos con los alpinos italianos.
Desde hace nueve años por iniciativa suya, los alpinos han estado presentes en
nuestro Memorial de Avellanes, ﬁgurando al frente de la delegación. En reconocimiento a su labor, los Artilleros de Montaña le premiaron hace ya seis años con el
Emblema de Plata y este año, en Avellanes se le hizo entrega del título Artillero
Veterano de Montaña Honorario.
Por su parte la Asociación, le concedió el año pasado la Medalla de Bronce, medalla que le fue impuesta durante la celebración del Memorial.
El entierro y funeral se celebró el 29 de junio en Torino. La emocionante ceremonia contó con la presencia del Consejo Nacional de la A.N.A. en pleno, así como el
acompañamiento de la Bandera de la F.I.S.M.,16 “vessili” (guiones) de secciones
de la A.N.A. y 80 “gagliardetti” (banderines) de otros tantos Grupos Alpinos., así
como entre otras, una corona de los Veteranos de Montaña españoles.
La Banda Alpina de Susa y una formación de voluntarios alpinos de Protección
Civil, rindieron homenaje a un buen hombre, un gran alpino y un excelente compañero. Descanse en paz.
Esteban Calzada

LA ESTATUA DEL SOLDADO ZAPADOR REGRESA A LOS
CUARTELES DE LLEIDA
y el subdelegado de Defensa, coronel Pablo Martínez,
entre otras autoridades y una nutrida representación de
veteranos, entre los cuales destacamos a los Veteranos
de Montaña de las Secciones de Lleida y Terassa así
como de los Artilleros en cuyo antiguo cuartel se ha
recolocado la estatua.

La estatua del soldado zapador que estuvo erigida en
los antiguos cuarteles de Gardeny, en Lleida, regresó
el 26 de junio al lugar, de donde fue retirada hace 20
años. La escultura representa a un soldado con su casco, capote con cartucheras, fusil a la espalda y pico en
posición de descanso. La reubicación de la ﬁgura en su
emplazamiento original, convertido hoy en el Parque
Cientíﬁco y Tecnológico Agroalimentario de la ciudad,
representa un homenaje a los más de 100.000 jóvenes
que realizaron el Servicio Militar Obligatorio en aquellos cuarteles.
Al acto de recolocación asistieron el alcalde de Lleida,
Àngel Ros, la subdelegada del Gobierno, Inma Manso,

En sus palabras, Àngel Ros dio las gracias al Ministerio de Defensa y al Ejército de Tierra por ceder la estatua y recuperar la memoria del Servicio Militar Obligatorio, dando un mayor sentido como espacio público
al Parque Cientíﬁco y Tecnológico Agroalimentario.
Por su parte, el coronel Martínez reivindicó el doble
valor que adquiere la escultura del soldado zapador al
ser colocada de nuevo en Gardeny, ayer lugar de encuentro de miles de soldados que hacían la mili y hoy
lugar de trabajo de jóvenes emprendedores y empresas
que pretenden generar conocimiento. “La estatua permite rendir un homenaje a aquellos jóvenes soldados
y, al mismo tiempo, nos recuerda que desde el trabajo
también se contribuye al bienestar de la sociedad”.
Un Vino Español ofrecido por el Ayuntamiento en la
cafetería del Parque, dio por ﬁnalizado el sencillo pero
emotivo acto.
R

16 AÑOS DESPUÉS
16 años después he regresado a Croacia y Bosnia Herzegovina esta
vez como un turista más, cambiando el Corimet del destacamento de
Dracevo por algo más confortable en un hotel cerca de Dubrovnik y
cambiando la subordinación al CG. de Medugorje por la compañía
de mi esposa que al ﬁnal viene a resultar lo mismo, pues con el mando ya se sabe uno tiene siempre limitado bajo “TACON” su control
operativo.
Bromas aparte ha sido una semana inolvidable volando desde Barcelona directamente al aeropuerto de Dubrovnik y pernoctando una
noche en el reconstruido hotel Bristol de Mostar justo enfrente del
puente de Tito.
Croacia y BIH al igual que otros países del entorno
también están siendo afectados por la famosa crisis,
con elevadas tasas de desempleo, tienen grandes
problemas económicos, pero hay que reconocerles
su enorme tirón como destino turístico. Sus claves
del éxito podrían ser: la cercanía geográﬁca a grandes mercados emisores (como Alemania, Austria e
Italia), su menor coste de mano de obra y el menor
valor de su moneda frente al euro, que le otorga una
importante ventaja competitiva frente a otros destinos de la zona euro como España.
Así pues Dubrovnik y Mostar están de moda y miles de visitantes se acercan a disfrutar de su bonito
paisaje y a degustar los manjares típicos de la zona.
He podido comprobar como en el mes de junio (en
teoría temporada baja) cientos de turistas visitan
Dubrovnik y Mostar diariamente.
Dubrovnik, conocida como la perla del Adriático,
ya de por sí es una joya y ofrece la posibilidad de recorrer sus callejuelas, su muralla, subir al teleférico
para tener una vista panorámica o realizar atractivas
excursiones opcionales dentro y fuera de la ciudad.
El casco antiguo de Mostar es la parte más visitada
de la ciudad, ya que es donde se puede ver el famoso puente de Stari Most rodeado de las calles medievales ya reconstruidas, que cuentan con decenas
de pequeñas tiendas de artesanía propia del lugar.
Muy cerca de Mostar, el nacimiento del río Buna
es otro de los lugares turísticos más emblemáticos,
bellísimo paisaje rocoso que me imagino la mayoría
recordará (clásico lugar cuando uno podía hacer una
“escapada de japoneseo”), aunque en aquél tiempo
no había los ﬂamantes restaurantes a ambos lados
del aﬂuente del Neretva que existen ahora.
El Santuario de Medugorje sigue recibiendo miles
de peregrinos. Lo visité en domingo y pude apreciar la devoción y religiosidad de los católicos Bosnios en la misa dominical, igual o incluso mayor de
cuando estábamos nosotros.

Un Cristo de bronce cerca del santuario es ahora lugar
de culto; de un lateral de una de sus rodillas brotan gotas de agua y la gente con pañuelos las secan y guardan
como reliquias.
Acaba de cumplirse el trigésimo primer aniversario de
las apariciones de Nuestra Señora. El Vaticano ha mantenido una postura distante y más bien escéptica sobre
el asunto, al parecer la Comisión del Vaticano sobre las
apariciones de la Virgen María en Medugorje se pronunciará con un informe deﬁnitivo antes de ﬁnales de
este año.
Como podéis apreciar en las fotografías adjuntas nuestros destacamentos de Mostar- E y Mostar -W son ahora el concesionario de la Mercedes y el otro un centro
de recreativo.
El Camping de Medugorje y el destacamento de Dracevo están abandonados a su suerte.
El monumento de Dracevo que se comenzó con nuestra
Agrupación también.
No así la Plaza de España de Mostar recientemente
inaugurada por su Majestad el Rey y en donde ondea
nuestra Bandera al lado del monumento dedicado a los
22 militares españoles y al intérprete caídos en acto de
servicio en BIH.
La población de Mostar, dedicándonos esta remodelada Plaza, aprecia de esta manera, el sacriﬁcio, esfuerzo
y respeto que los soldados españoles de las distintas
Agrupaciones demostraron, con su especial empatía, en
su trato diario con ellos durante la época del conﬂicto.
Junto con Piero T. Deldum, antiguo Intérprete que sirvió con varias Agrupaciones y actualmente Cónsul Honorario de España en Mostar rezamos una oración y depositamos un ramo de ﬂores al pie del monumento a los
caídos. Al ver su foto seguro que muchos lo recordareis.
Mi agradecimiento a Piero por todas sus atenciones
y sirva este pequeño artículo, cuya única intención es
resaltar lo reconfortable que resulta comprobar in situ
como después de 16 años nuestro granito de arena
aportado ha dado su frutos en la tolerancia de las partes enfrentadas así como en la Reconstrucción y en el
Mantenimiento de la Paz.
Mi personal homenaje a los que dieron su vida, en especial a los componentes de nuestra AGT. ARAGON
(UNPROFOR) y luego SPABRI-I (IFOR) el Sgto. Enrique Veigas Fernández y el Sdo. Sergio Fernández Sanromá que Dios los tenga en su Gloria.
José Maria Soroa Rández
(Col. Infantería)

VISITA DE LOS RESERVISTAS VOLUNTARIOS DE ARAGÓN
A LA AALOG 41
El pasado 15 de mayo, y coordinado por el Área de Reclutamiento (AR) de la Subdelegación de Defensa
(SDD) de Zaragoza, una treintena de Reservistas Voluntarios (RV,s.), dependientes de las tres SDD de
Aragón, tuvieron la oportunidad de conocer a la Agrupación de Apoyo Logístico (AALOG) nº 41, ubicada
en el acuartelamiento “Capitán Mayoral”, próximo a Zaragoza.
GRUPO DE RV,s. DE ARAGÓN QUE PARTICIPARON EN LA VISITA
A las 09.30 horas, y en las proximidades del
Cuerpo de Guardia, se fueron concentrando los
RV,s. que fueron recibidos en el Salón de Actos de la Unidad por el Jefe de la AALOG-41,
Coronel Sánchez Alor, que tras agradecerles su
presencia y el servicio desinteresado que prestan a las FAS, cedió el testigo a su Jefe de Plana
Mayor de Mando, TCOL. PASAMAR, que procedió a dar a conocer a la Unidad en una extensa exposición que ﬁnalizó con unas fotografías
de las múltiples misiones internacionales en las
que ha participado la AALOG.
Al ﬁnalizar la exposición la UCO ofreció a los RV,s. un café de trabajo y sin solución de continuidad se inició la visita a las instalaciones que ocupa la Agrupación (almacenes de productos perecederos, de raciones
de previsión, talleres, polvorines y el centro de carburantes) y desde los que se apoya a todas las Unidades
que realizan maniobras en el Campo Nacional de Tiro y Maniobras de San Gregorio), bien a pie o sobre un
autobús para los desplazamientos más largos, que terminó sobre las 14 horas con la despedida del Coronel
y de sus mandos directos que, a lo largo de toda la mañana, nos habían acompañado, y con las fotografías
de recuerdo.
LOS 4 RV,s. DE HUESCA CON EL TCOL. GIL, GESTOR DEL AR.
Desde estas líneas, y en nombre de todos los
RV,s. que participaron en la visita, quiero agradecer las atenciones y buen hacer de todos los
componentes de la AALOG-41 que, en plena
fase de preparación para la próxima misión en el
exterior, pusieron su tiempo y sus conocimientos a disposición de los RV,s., enseñando sus dependencias y respondiendo a todas las preguntas
realizadas durante la visita.
TCOL. Jesús Carlos Gil Sendino
Gestor del Área de Reclutamiento de la SDD de Huesca.

LOS ALPINI FLORENTINOS
Llegué a Florencia (Firenze) a ﬁnales de Abril y
tras el alojamiento en el apartamento alquilado
me presenté en la sede de la Sección que los alpini tienen allí.
Ya me esperaban pues vía email habíamos contactado y fui recibido por el Presidente de la Sección Giancarlo Romoli y el del Grupo Giovanni
Parichi, que con gran afecto me mostraron sus
instalaciones
El local en una esquina de un ediﬁcio militar es
amplio y tiene cocina y comedor, donde todos los
viernes entre 40 y 50 socios se juntan a cenar,
cosa que hice con mi mujer ese mismo viernes.
Comida italiana de verdad, de olla, no de restaurante para japoneses y en cuyo transcurso y en
mi incipiente italiano fuimos contando anécdotas,
como la del que me contó que su padre había luchado en nuestra Guerra Civil con el bando rojo,
siendo asistente de Pietro Neri y según me contó
llegó a España siendo “moderadamente antifascista” y regresó siendo ”rabiosamente anticomunista”, ¿que debió ver aquel hombre para cambiar
así?,creo que no fue el único.
La siguiente semana de madrugada salíamos
de Florencia la expedición de alpini hacia la
Adunata de Bolzano, expedición en la que nos
habíamos integrado y compartimos 3 días de
risas,comidas,visitas culturales(una destilería de
grappa,la ciudad de Trento,el monasterio de Petralba) y alojados en un bonito hotel tirolés me
dispuse a reunirme con la expedición española.
Los que ya conocen la Adunata lo entenderán ,los
que no es imposible,ya que es increible encontrar
una ciudad de 90.000 habitantes en las que aparecemos de pronto cerca de 400.000 visitantes de
los que el 99,9% llevan el capello alpino.

Con el grupo venido de Barcelona, Lérida y Jaca
desﬁlamos en un día caluroso metereologicamente y mas si cabe por el cariño que nos dispensaba
el público italiano, siendo curioso que al reconocernos como españoles eran muchos los que decían Arriba España y menos el Viva España, e
incluso desde un balcón nos gritaron aquello de
Una, Grande y Libre. (era un túnel del tiempo)
Al ﬁnalizar nuestra participación y la de la Sección Toscana y en la estación del tren (pues para
ir al hotel había que cojerlo) me encontré que al
quitarme la boina me convertí por similitud en la
vestimenta en un “capotreno” o revisor de tren,
siendo varias las personas que me preguntaban
horarios,vias etc.eso llevó a divertidos ratos para
regocijo de mis acompañantes.
Pero bueno, llegamos al hotel, comida en el mismo y regreso a Florencia, pero antes parada para
la tradicional merienda de despedida y dislocación a orillas del Arno del grupo.
Siguió la primavera ﬂorentina haciendo de las suyas, pues pasábamos en una hora de ir con chaqueta a cocernos de calor y yo seguí con mis clases en el Instituto Italiano, las cenas de los viernes
y el consumo diario de café y gelati,dos productos
en los que nos aventajan sobremanera en la forma
de prepararlo.
Ya el 1 de Junio, viernes, en la cena preceptiva me
despedí de mis nuevos camaradas, los cuales me
abrumaron con los múltiples recuerdos con los
que me obsequiaron, siendo el principal mi carnet
de socio agregado de la Sección de Firenze de la
A.N.A (Associazione Nazionale Alpini).
Gracias a todos. Algo de mi corazón se quedó
con vosotros y hasta pronto espero.
Juan Carlos Pueyo

COMIDA FIN DE CURSO EN PANTICOSA
La Sección de Jaca-Sabiñánigo nos hemos reunido a la tradicional comida de ﬁn de curso y esta vez ha tenido lugar en el
hotel Morlans de Panticosa, regentado por nuestro correligionario Gabriel que nos ha tratado por todo lo alto.
Pero previamente, unos cuanto nos hemos dado “un voltio”
por los alrededores, adentrándonos por el valle de la Piquera
guiados por el ínclito Carlos Belío que nos ha deleitado a unos
cuantos y a “rufo” con un paseo por las entrañas del Pirineo.
Dios mediante nos volveremos a encontrar para septiembre
Las fotos ilustran la reunión y el paseo previo.
Os esperamos.

NOTICIAS CONGRESO EN TREMP
Os recordamos que el XXVII Congreso de la Federación Internacional de Soldados de Montaña, FISM , se celebrará
este año en Tremp (Lleida) del 25 al 29 de septiembre.
La mejor manera de llegar a Tremp, es por carretera. Si se
viaja en avión, el aeropuerto más cercano es el de Barcelona.
Quienes viajen en avión, pueden seguir viaje en tren hasta
Lleida. Tendremos un autocar en la estación de ferrocarril de
Lleida para viajar hasta Tremp con salida a las 15,00 H. del
día 25. Al ﬁnalizar el Congreso el día 29, se realizará el viaje
en sentido inverso. Para utilizar este servicio, debe informarse previamente.
Os remitimos, aparte de El Abeto, el Programa y la Hoja de
Inscripción. Cualquier duda que tengáis os la podrá resolver
tanto Esteban Calzada de Lleida, como las Secciones o la
Nacional.

