
ANIVERSARIOS EN MONCALIERI (ITALIA) 

¡ Cuatro días memorables ! 
 

Durante los días 30, 31 de mayo y 1 y 2 de junio, una delegación de 

Veteranos de Montaña españoles hemos participado en Moncalieri (Italia) en 

la brillante celebración del aniversario  de la fundación de los Grupos 

Alpinos de Moncalieri y de Testona ubicado en la misma ciudad. 

Antes de dar cuenta de la apasionada crónica de la celebración, permitidme 

que haga un poco de historia… 
 

Fue el año 2004, en Trieste con 

motivo de la Adunata de los Alpinos, 

donde nuestra representación a 

cuyo frente figuraba el Presidente 

Fundador, Félix Generelo, fue 

invitada a visitar en uno de los 

campamentos al Grupo Alpino de 

Testona. Allí conocimos a un Alpino 

excepcional, Mauro Gatti, a la sazón 

Jefe de dicho grupo. 

Allí y sobre todo por la intervención de Mauro, nació 

una sólida y profunda  amistad, que se materializó 

posteromente en unas relaciones excepcionales, 

muy especialmente con la Sección de Lleida. Ya el 

año siguiente, estos alpinos vinieron a Huesca Para 

participar en la “Jornada de la Federación 

Internacional de Soldados de Montaña”, haciendo 

previamente “parada y fonda” en Lleida. Al años 

siguiente, Mauro Gatti, fue elegido Consejero 

Nacional de la Asociación Naciona Alpina y presidente de la Comisión de 

Relaciones con la Federación Internacional. Desde este puesto potenció al 

más alto nivel la relaciones “bilaterales”. Infortunadamente, Mauro falleció 

el año 2012, pero su legado continúa vigente. 

Desde entonces y hasta ahora, estos alpinos de Testona, a los que 

posteriormente se unieron los de Moncalieri han participado 

ininterrumpidamente en el “MEMORIAL DE AVELLANES”, lo que ha 

propiciado que este acto se haya convertido en una Jornada de Hermandad 

Hispano/Italiana que este año ha celebrado su X edición. 

Al efecto recordamos que el año pasado, nos visitaron acompañados del 

Coro Alpino de Moncalieri, en unas 

jornada memorables en Jaca y Lleida. 

Este año el Grupo Alpino de Moncalieri 

cumplía 85 años de su fundación y el 

de Testona 60. Es habitual entre los 

Alpinos celebrar con gran solemnidad 



sus aniversarios y en esta ocasión, han querido compartir con nosotros su 

celebración. 

 

Aceptando la invitación de los Grupos Alpinos de Testona y Moncalieri, una 

representación de la Asociación compuesta por miembros de las secciones 

de Lleida (6) y de Jaca/Sabiñánigo(2) a las que se invitó expresamente, ha 

participado en Moncalieri en los actos 

conmemorativos de su fundación 

La ciudad de Moncalieri es una bella 

ciudad de cerca de 60.000 

habitantes del área metropolitana de 

Turín, donde llegamos el viernes 30 

por la tarde. Previamente realizamos 

una “parada técnica” en Carmagnola, 

donde el Alpino Domenico Curletti, 

nos obsequíó en su casa con un 

excelente aperitivo. 

Tras alojarnos en el hotel, en la magnífica Sede Alpina de Moncalieri, nos 

fue ofrecida una cena de bienvenida, con la que se iniciaban la celebración. 

El sábado por la mañana, recepción en el Ayuntamiento, donde la Síndaco 

(alcaldesa) Dra. Roberta Meo, acompañada por el equipo de gobierno, nos 

dio la bienvenida en nombre de la ciudad. 

Tras la visita a la basílica de Superga en 

Turín, comida en la Sede alpina, a la 

que asistió la Síndaco acompañada por 

varios concejales del municipio. Una 

comida sin protocolo en la que pudimos 

comprobar la gratitud y el afecto que 

nos profesan. 

Por la tarde, tuvo lugar el acto más 

emotivo de nuestra visita a Moncalieri.  

Acompañados por la Erika, viuda de 

Mauro Gatti, uno de sus hijos y unos 

pocos alpinos, fuimos al cementerio local. Tras cantar a “capela” LA MUERTE 

NO ES EL FINAL, depositamos un 

ramo de flores en el columbario 

donde reposan las cenizas de Mauro. 

Allí con los ojos humedecidos por la 

emoción recordamos al principal 

artífice de nuestra fraterna amistad… 
 

Por la noche, tras obsequiarnos con 

una generosa merienda en la 

cafetería de un alpino de Testona 

(barrio de Moncalieri), concierto de 

una excelente “Big Band”. 



El domingo por la mañana, visita turística a Turín. Por la tarde en los 

jardines del castillo de Moncalieri, el Coro Alpino de Moncalieri presentó su 

nuevo CD y  ofreció un pequeño concierto. 

Por la noche en la Colegiata de 

Santa María repleta de público, con 

la presencia de todas las 

autoridades, pudimos asistir a un 

excepcional concierto coral en la 

que además del Coro de Moncalieri, 

actuaron “LOS JOVENES CANTORES 

DE TORINO”. El concierto finalizó 

con el canto de “SIGNORE DELLE 

CIME” una conocida pieza del 

mundo de la montaña, en la que 

dos de nuestros compañeros (Beneito y Calvo cantantes de coro), fueron 

invitados a participar en la interpretación. El acto terminó con un discurso 

de la Sra. Sindaco en que agradeció públicamente la presencia española en 

Moncalieri. 

Tras el concierto, todos a la sede Alpina, donde nos esperaba un “vino” y en 

el que pudimos confraternizar con 

alpinos y ciudadanos y comprobar, una 

vez más el aprecio que nos tienen. 
 

El lunes “DIA DE LA REPUBLICA”,  la 

Fiesta Nacional de Italia, fue el día de 

las principales actividades de los 

aniversarios. 

A primera hora, nos trasladamos a 

Testona, los Actos se iniciaron con el 

izado de Bandera y tras depositar una 

corona en el Monumento a los Cáidos, acompañados de una Banda Alpina, 

fuimos desfilando hasta Moncalieri. En Moncalieri en una de sus plazas, 

nuevo izado de Bandera y homenaje ante el Monumento local a los Caídos.  

De nuevo, desfilando hasta el Castillo de Moncalieri donde en su patio de 

armas, se celebró una Misa oficiada por varios sacerdotes, entre ellos un 

antiguo Capellán Militar de ¡ 101 

años ¡. 

Finalizada la Misa, otra vez 

desfilando hasta el “Foro Boario”, un 

pabellón multiusos donde 

degustamos el “Rancio Alpino”, ¡un 

excelente banquete de 7 platos y 

postre!… 

Finalizada la comida, en el mismo 

local se celebró el acto institucional 

en que se celebraban los 



aniversarios y la Fiesta Nacional. 

Allí tuvimos una agradable sorpresa. El acto se inició con la interpretación 

por la Banda Filarmónica de Moncalieri del Himno Nacional de Italia y 

seguidamente la de nuestro Himno Nacional. Una deferencia que 

agradecimos profundamente. 

Tras los discursos protocolarios de 

las autoridades, donde una vez más 

se agradeció vivamente nuestra 

presencia, entregamos a los jefes 

de Grupo de Moncalieri y Testona 

unas placas como recuerdo de 

nuestra visita. Terminando el acto 

institucional con un concierto de la 

Filarmónica. 
 

 

Desde aquí reiteramos nuestro 

profundo agradecimiento a Elio Bechis, Jefe del Grupo Alpino de Moncalieri a 

Luciano Cagnin Jefe del Grupo alpino de Testona, al alpino Davide Sinaglia, 

nuestro guía y acompañante, a todos los Alpinos y a la ciudad de Moncalieri 

por el caluroso y exquisito trato dispensado.   

La estancia en Moncalieri, la podemos comparar a una “pequeña Adunata”, 

pero sin duda más íntima y acogedora.  
 

El martes de buena mañana, otra vez a los coches y de nuevo a casa… 

Esteban Calzada Charles 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


