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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 

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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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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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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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 conocidas, que nosotros 
sabemos en español ( Tapum -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 Tenorio; 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 hotel, 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 punto; 
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 presidencial el propio Jefe del Estado, el 
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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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 A.E.S.V.M. , 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.  

 

 

  

 


