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9, 10 y 11 de mayo de 2014 

La organización cifra en 480000 (cuatrocientos ochenta mil) el número de personas que han 
participado en la 87ª Adunata (encuentro anual) de los Alpinos de Italia, que este año ha tenido lugar 
en Pordenone y que en el acto “cumbre” del encuentro, “ la Sfilata” desfilaron 75000 (setenta y cinco 
mil) Alpinos. Me he permitido escribirlo en letra por si alguien pueda pensar que se ha escrito algún 

cero de más. 
Por 15ª vez, los Veteranos de Montaña españoles, hemos 
participado a esta excepcional manifestación que organiza 
la Asociación Nacional Alpina (A.N.A.), con una delegación 
de nueve miembros (3 de la Sección de Jaca/Sabiñánigo y 
6 de la de Lleida). Para ello no nos ha asustaron los casi 
1800 Km. que nos separan de Pordenone, para estar 
presentes. 
El viaje (por carretera) lo iniciamos el miércoles 7 de 
madrugada hasta llegar a Cremona donde pernoctamos. El 

día siguiente por la mañana lo dedicamos a visitar el Lago de Garda, donde tras embarcarnos en uno 
de los muchos barcos que navegan por el mismo, 
visitamos la bella ciudad de Sirmione. 
Por la tarde llegamos a Pordenone, donde tras dejar el 
equipaje en el hotel, ya nos esperaban para una Cena 
de Hermandad en el campamento de un Grupo Alpino 
de Udine. 
El viernes, diana a las 7 para poder estar en el primer 
acto de la Adunata, el Izado de la Bandera en la Plaza 
XX Settembre, seguido de un homenaje a los Caídos en 
el monumento de la Plaza Ellero dei Mille. Con ello se 
inicaba el apretado programa de la Adunata que durante 
tres días iba a llenar de Alpinos la Ciudad. 

Por la tarde,  la tradicional ceremonia de la “Llegada de 
la Bandera”, acto en el que se homenajea a la Bandera 
de un regimiento alpino, este año el 3º de Artillería de 
Montaña. Tras la llegada de la Bandera y en un cortejo 
en el que participan la totalidad de las autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas, desfilamos hasta el 
Ayuntamiento donde fue depositada la Bandera. 
Terminado 
el acto, otra 
vez de 
Cena de 

Hermandad, esta vez en el campamento de nuestros 
“viejos amigos” de Testona (los que vienen todos los 
años a Avellanes). Allí nos esperaba una sorpresa, entre 
los asistentes se encontraba Erika, viuda de Mauro Gatti, 
fallecido hace dos años y que fue uno de los impulsores 
de la gran hermandad que hoy existe entre nuestra 
Asociación y los Alpinos. Tras un emocionado abrazo, el 
Brindis Alpino fue dedicado a la memoria de Mauro… 



El sábado por la mañana, asistimos en el Teatro Verdi a la recepción que la A.N.A. ofreces a su 
secciones del exterior y a las delegaciones extranjeras 
invitadas a la Adunata. 
Por la tarde en el pabellón polideportivo de la ciudad, Misa en 
recuerdo de los Caídos. En un pabellón abarrotado donde 
siempre tenemos un espacio privilegiado reservado. En la 
Misa concelebraron un arzobispo (el Ordinario Militar), dos 
obispos y una trentena de sacerdotes, muchos de ellos 
tocados con el “capelo Alpino”. 
Finalizada la Misa nos fuimos al hotel donde tras “aparcar” la 
corbata y la chaqueta, nos dedicamos a disfrutar del 
fenomenal ambiente de la ciudad, donde bandas de música y 

coros alpinos amenizan la noche. 
El domingo, como ya he dicho es el día “cumbre” con el desfile que se inició a las nueve en punto de la 
mañana y terminó a última hora de la tarde. Como es 
habitual nosotros encuadrados en el grupo formado por 
los miembros de la F.I.S.M. (Federación Internacional de 
Soldados de Montaña), por suerte desfilamos a primera 
hora. Digo por suerte, ya que por la tarde se 
desencadenó una fuerte tormenta con un gran aguacero 
incluido  y que no por ello se interrumpió el desfile. 
Tras desfilar, otra vez a los coches, autopista y de un 
tirón hasta casa donde llegamos a altas horas, de la 
madrugada del lunes, cansados pero contentos, tras 
haber convivido una vez más con nuestros camaradas 
italianos. 
Aquí solo transcribimos los actos en los que la Delegación participa oficialmente, pero el programa 
está lleno de otras actividades a las que nos es imposible asistir (conciertos, lanzamiento de 
paracaidistas, exhibiciones militares, etc.). 
El año próximo, El Aquila, ciudad que el año 2009 sufrió un terrible terremoto, acogerá la 88ª Adunata, 
donde D.M. espero  asistir por 16ª vez a este gran evento.  Esteban Calzada Charles 
 
 


