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HUESCA: REUNIÓN DE LA JUNTA NACIONAL
El pasado 18 de febrero se reunió en el Hotel Montearagón de Huesca la Junta Nacional y las Secciones de Barcelona, Terrassa, Lleida, Zaragoza y
Jaca-Sabiñánigo. Tras las palabras de salutación

por parte de Juan Gual, Presidente Nacional, comenzó la reunión.
El Tesorero Nacional comunica el número de socios,
el saldo de la Asociación a ﬁnales del año 2012 y la
previsión de gastos para el ejercicio siguiente.
Con arreglo al orden del día, se acuerda no tocar el
Himno Nacional, en los actos de la Asociación pero
SÍ, el Himno de las Tropas de Montaña. En cuanto
a las banderas, se acuerda que presida la Bandera
Nacional junto con la Autonómica de la Comunidad
donde se celebre el Acto.
Elecciones Presidenciales: El presidente actual
maniﬁesta públicamente su intención de no presentarse el próximo mes de noviembre. En el mismo
acto, el Secretario General, anuncia su intención de
presentarse. El presidente del Cantón Jaca-Sabiñánigo renuncia a presentarse.
Tras un pequeño descanso, se trata de la Jura de
Bandera a celebrar en la Ciudadela de Jaca organizada por la Jefatura de Tropas de Montaña dentro
de los actos conmemorativos del Día de las Fuerzas
Armadas. Se entrega un dossier con la documentación necesaria para participar en la misma. Se comenta también la celebración del Memorial Tuca de
Paderna. Se acuerda retomar el tema sobre la conveniencia de volver a celebrar un encuentro anual
de todas las Secciones en un acuartelamiento o en
el Campamento de Igriés como en otros tiempos.
La Sección de Zaragoza ha puesto en marcha la
nueva página web de la Asociación:
www.aesvmz.wordpress.com
Sin más asuntos que tratar ﬁnalizó la Reunión.
A continuación la Junta se reunió con socios que
habían venido de Huesca para dar cuenta de la
exquisita comida que nos había preparado, como
siempre, nuestro amigo y socio Lumbierres del Hotel Montearagón.

CORAL DE MONCALIERI EN JACA
El próximo día 4 de abril llegará a Jaca. Con motivo
y ampliación de su viaje al Memorial de Avellanes,
el grupo coral de Moncalieri, invitado por la Sección
de Jaca a visitar nuestra ciudad, momento previo al

mencionado Memorial, con la siguiente sucesión
de actos:
-Día 4 de abril jueves con recepción por parte de
Concejo de la ciudad y posterior visita a la misma.
-Día 5 de abril:
-Visita a la Catedral y Museo Diocesano
-Visita al Castillo de San Pedro
-Misa en la S.I. Catedral. A continuación, concierto en el mismo lugar
-El día 6 nos iremos a acompañarlos al Monasterio
de Avellanes, para asistir al Memorial organizado
por la Sección de Lérida.
Conﬁamos que el presente programa pueda llevarse a cabo por lo apretado del mismo. Esperamos
y deseamos que nos acompañéis en su visita y en
los eventos programados en la Catedral.

CXXXI ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN
DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR

El General Jefe de Estado Mayor del Ejército, Jaime Domínguez Buj, ha presidido el
acto del aniversario de la AGM, en el que
se ha nombrado al director general de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, Alonso García Roldán,
como nuevo Caballero Cadete Honoríﬁco,
título que se otorga desde 1990 para reconocer a aquellas personalidades que más
han destacado por su cooperación, dedicación y apoyo a la AGM.
El acto, desarrollado en el Patio de Armas,
ha comenzado con la revista a la Fuerza y
la lectura de los reales decretos de creación
y reapertura de la AGM, para continuar con
la imposición de condecoraciones al personal civil y militar, el acto a los Caídos, el
himno de la AGM y el desﬁle. Por último, la
Unidad de Música de la AGM ha ofrecido un
concierto en el salón de actos del centro.
Al acto han asistido el Justicia de Aragón,
Fernando García Vicente, el delegado del
Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde,
la consejera de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte del Ejecutivo aragonés,
Dolores Serrat, el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, Fernando
Zubiri, y el ﬁscal superior de Aragón, José
María Rivera, entre otras autoridades civiles y militares.
Una representación de la Sección de Zaragoza de la AESVM asistió también a todos
los actos de la celebración del Aniversario.
En su intervención en el acto, el director
de la AGM, el general Francisco José Gan

Pampols ha felicitado a Alfonso García Roldán por su nombramiento como caballero
cadete honoríﬁco y le ha animado a que
“continúe con ese espíritu de servicio reﬂejado en la permanente entrega a su función
directiva y a su devoción a esta casa”, así
como ha agradecido que sea “ejemplo de
patriotismo en lo cotidiano, de amor al ejército y de civismo”. Gan Pampols ha recordado que a lo largo de su historia la AGM ha
proporcionado una formación integral a los
futuros oﬁciales, “educando su mente, fortaleciendo su cuerpo y forjando en el cadete
un espíritu militar basado en la supremacía
de los valores y su ejercicio permanente” y,
en este tiempo, más de 23.000 oﬁciales han
recibido su formación en esta Academia.
Los cadetes que deciden servir a España
como oﬁcial de su Ejército de Tierra o Guardia Civil “aceptasteis recorrer un camino
duro y exigente”, basado en la “cultura del
esfuerzo”, ha resaltado el general, para indicar que en su formación son “trascendentales” el honor y la lealtad, la ejemplaridad y
el espíritu de superación y la excelencia.”Si
perseveráis llegará el día en que el reconocimiento expreso a vuestro esfuerzo en forma de real despacho os anuncie ante nuestros compatriotas como mandos, jefes de
unidad responsables del uso legítimo de la
fuerza allá donde deba ser empleada para
el mejor servicio de España”. En este sentido, Gan Pampols ha subrayado que “hoy
nuestra patria necesita que todos nosotros
hagamos mejor que nunca lo que mejor sabemos hacer: cumplir con nuestro deber” y
hacerlo, además, “con alegría y optimismo”
para “ser capaces de transmitir ese sentimiento positivo y regenerador a quienes nos
rodean” porque, ha señalado, “hacer grande
a España es misión de todos nosotros”.
COMIDA-CELEBRACIÓN DEL XXXI ANIVERSARIO DE LA AGM EN JACA
Como es tradicional y organizada por la JTM,
se celebró el citado Aniversario en la Residencia Mallo Blanco de Jaca a la que asistieron
unos cincuenta mandos en activo y personal
en reserva y retirados. Es una ocasión anual
para reunirse y recordar tiempos pasados y
que tiene asegurada la participación.

LA DELEGACIÓN DEL EJÉRCITO DE TIERRA, LA MEJOR EN EL
XIV CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE ESQUÍ
La delegación del Ejército de Tierra ha sido reconocida como la mejor de entre todas las participantes en el XIV Campeonato Nacional Militar
de Esquí -con el Trofeo Excelentísimo Ayuntamiento de Jaca-, celebrado del 26 de febrero al
1 de marzo, en las pistas de Candanchú (Jaca).
La competición ha sido organizada por la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales
(EMMOE).
En el campeonato también participaron delegaciones de la Armada, Ejército del Aire, Unidad
Militar de Emergencias, Guardia Real y Guardia
Civil, así como de varios ejércitos extranjeros
(Alemania, Italia, Chile y Estados Unidos) y corredores civiles a través de sus respectivas federaciones territoriales.
En la prueba de Fondo Nórdico, disputada el día
27, tuvo como resultado la victoria del representante de la Guardia Civil, Diego Ruiz, como campeón de España militar. Además, Ruiz se clasiﬁcó tercero en la prueba combinada, ya que fue
superado en los últimos metros por los corredores del Ejército italiano. En la categoría femenina fue la sargento Mónica Sáez, del Equipo de
Esquí del Ejército de Tierra (EEET), la primera
en rebasar la línea de meta. Esta prueba constaba de un recorrido de 15 km para hombres y 10
km para mujeres, en técnica libre, con un desnivel de 350 m y salida en masa.
En el Slalom Gigante, el día 28, el soldado Hugo
Quintero -de la EMMOE- se hizo con la victoria,
por delante de los soldados Javier Rodríguez y
Pablo Peña -miembros del EEET, también destinados en la Escuela-. En la categoría femenina, la dama alumna de la Academia General
Militar, Clara Valero, se proclamó vencedora. Le
siguieron en la clasiﬁcación la guardia civil Alicia
Monasterio y la teniente del Ejército de Tierra,
Isabel Montañés, en el segundo y tercer puesto,
respectivamente. Sobre un trazado muy técnico,
los esquiadores disputaron la prueba a dos mangas, con un desnivel de 300 m como mínimo.
Ya el último día, se celebraron la prueba de Travesía y el Biathlón. En la primera ganó la patrulla
de la Guardia Civil, compuesta por Miguel Caballero y Francisco J. Navarro, seguida de la del

Ejército, formada por el cabo Ignacio Cabal y el
soldado Manuel Merillas. La primera patrulla invirtió 1 h 3m en cubrir el exigente recorrido. En
la segunda prueba, la escuadra italiana copó
los dos primeros puestos, si bien el soldado Pedro Quintana, de la EMMOE, logró hacerse un
hueco en el tercer puesto del podio.
Tras ﬁnalizar las competiciones, se procedió a
la entrega de trofeos en un acto presidido por

el director de Enseñanza del Mando de Adiestramiento y Doctrina, general Mariano Bayo, en
el acuartelamiento “Refugio de Candanchú”.
Además, la unidad organizadora del evento fue
premiada como la mejor delegación del Ejército
de Tierra en el campeonato.
A reseñar, la colaboración prestada por el personal del Regimiento “Galicia 64” para la organización y desarrollo de las pruebas.

ÉXITO DEL EQUIPO DE ESQUÍ DEL E.T. EN ALEMANIA
EL CABO PULIDO, DEL REGIMIENTO DE CAZADORES DE MONTAÑA “GALICIA 64”,
CAMPEÓN ABSOLUTO DE BIATHLÓN EN EL INTERNACIONAL MILITAR DE ALEMANIA
Del 4 al 8 de marzo se han celebrado en Rupholding los internacionales militares de esquí
con presencia de corredores de los Ejércitos de
Alemania, Bulgaria, Chequia, Eslovenia, Polonia, USA, España y del Eurocuerpo.
El Cabo Pulido obtuvo dos medallas de oro, una
en biathlón sprint y otra en relevos formando
equipo junto a los soldados Quintana y Sanz de
la EMMOE, y Piqueras del RCZM 66. La Sgto
Sáez, del Grupo de Cuartel General de la Brigada de Caballería, también ganó la prueba femenina de biathlón. El Equipo de Esquí del ET
mejora así los buenos resultados obtenidos el
mes pasado en el internacional militar de Italia
donde, entre doce países participantes, quedó
tercero en Patrullas tras Italia y Alemania.
Esta competición ha puesto de maniﬁesto el
gran estado de forma del Cabo del RCZM Galicia 64, que recientemente ha obtenido la mejor
clasiﬁcación de la historia de un biathleta español, al colocarse en mitad de la clasiﬁcación del
Campeonato del Mundo y, seleccionado por la
RFEDI, ha representado con muy buenos resultados a España en Suecia, Noruega, Rusia,
Estonia, Italia y Chequia.
Por otra parte, en la especialidad de esquí montañismo también se están obteniendo muy buenos resultados ya que el Cabo Cabal, tras su
segundo puesto en el Campeonato de la Comunidad de Madrid se coloca en el TOP TEN
nacional, y la Soldado Cabedo lidera la clasiﬁcación de Aragón a falta de una sola prueba. Ambos corredores pertenecen también al
RCZM Galicia 64.
De esta forma, los esquiadores del ET afrontan con ilusión el campeonato de España de
biathlón y los Juegos Militares Mundiales de Invierno en Annecy, competición a la que partirán
desde la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales el próximo 24 de marzo.

ASPFOR XXIX, UN AÑO DE LA ÚLTIMA MISIÓN EXTERIOR
DE LAS TROPAS DE MONTAÑA (1)

El Teniente Eduardo Romay recibe la felicitación del Coronel
García Cortijo tras haberle impuesto la Cruz al Mérito Militar
con Distintivo Rojo concedida
en atención a la acción meritoria
llevada a cabo en Afganistán, el
26 de septiembre de 2011, al
frente de su unidad, cuando formaba parte de ASPFOR XXIX.

En estos días en los que cuantos formamos
parte de ASPFOR XXIX estamos celebrando el
aniversario de nuestro regreso a Territorio Nacional, tras la ﬁnalización de nuestra misión en
Afganistán, queremos haceros partícipes de la
que, hasta ahora, ha sido la última misión exterior de las Tropas de Montaña1, esta misión
en realidad comenzó, oﬁcialmente, para todos
nosotros, el primero de febrero del año 2011,
cuando iniciamos el periodo de Adiestramiento
Especíﬁco para la Operación R/A, a partir de
esta fecha y sin apenas darnos cuenta se fueron sucediendo los días y las fases de forma
vertiginosa: Primera reunión de la PLM de ASPFOR XXIX en el CG de la JTM en Jaca el 16
de marzo. Inicio de la Fase de Adiestramiento
Operativo de Unidades Básicas el 15 de abril.
Ejercicio Steel Beast en las instalaciones de
la Brigada de Caballería del 23 al 27 de mayo.
Ejercicios ALFA de Evaluación de las Compañías del 30 de mayo al 3 de junio en el CENAD
“San Gregorio”. JERCZM 66 se constituye en
JECONTER y activa su PLM en el Acuartelamiento “Aizoáin” el primero de junio. Reconocimiento de Zona de Operaciones del 12 al 21 de
junio. Inicio de la Fase de Adiestramiento Operativo de Agrupamientos Tácticos el 20 de junio.
Ejercicio BETA-INTEGRACION que desarrolla
en el CENAD “San Gregorio” el Contingente de
ASPFOR XXIX del 24 de junio al 1 de julio. Ejercicio de Evaluación y Certiﬁcación de Planas de
ASPFOR XXIX en la Base de “Araca”, Vitoria,
del 18 al 20 de julio. Inicio de la Fase de Con-

centración del Contingente Terrestre de ASPFOR XXIX en el Acuartelamiento de “Aizoáin”
el primero de agosto y el 20 de ese mismo mes
y casi sin darnos cuenta, estábamos formando,
ante nuestros Mandos, familias y amigos para
celebrar la Despedida del Contingente y el Día
de las Unidades de Montaña. Nuestros vuelos
para el relevo comenzaron el 23 y el día 3 de
septiembre y tras la correspondiente Transferencia de Autoridad (TOA), presidida por el General Jefe del Mando Regional Oeste de la ISAF
(ISAF RC-W COM), Gral. MASIELLO (ITA), iniciamos nuestra misión; misión que, como bien
nos había recordado el Teniente General Medina en nuestra despedida, no iba a estar exenta
de riesgos, lo que pudimos comprobar inmediatamente, pues tres días más tarde, el seis de
septiembre, fallecían cinco soldados afganos
como consecuencia de la explosión de un IED
en la ruta OPAL, al este del OP2 GOLF, y el día
nueve de ese mismo mes, coincidiendo con la
llegada a Zona de Operaciones del 5º vuelo del
contingente, sufríamos un ataque combinado
con la explosión de un IED en las inmediaciones del OP VIGOCHO y teníamos nuestro primer herido de bala.

1 En el caso de ASPFOR XXIX en colaboración con la Brigada de
Infantería Ligera “San Marcial” V.
2 Aunque se les llama Puestos de Observación, ya que desde
ellos se observa normalmente la ruta o punto a vigilar o proteger,
en realidad son auténticos puestos de combate (y observación,
por supuesto).

Inmediaciones de Darra i Bum

La Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF), junto con el Gobierno
de Afganistán y la Comunidad Internacional, tenía, en esos momentos, como MISIÓN: Conducir operaciones de contrainsurgencia centradas
en la población para proteger al pueblo afgano,
neutralizar al entramado insurgente, fortalecer
las Fuerzas de Seguridad Afganas y apoyar el
establecimiento de un gobierno legítimo y de un
desarrollo socioeconómico sostenible.
Nuestra misión dentro de la ISAF fue realizar
eso mismo en la totalidad de la Provincia de
Badghis en lo que respecta a gobernabilidad y
desarrollo y en la casi totalidad en lo que respecta a la seguridad, ya que había una zona de
acción al norte (Bala Murghab) asignada a una
Task Force italiana.
Dentro de ASPFOR3 XXIX (abreviatura de Afghan SPanish FORce) se encontraba el Batallón
de Maniobra, conocido en ISAF como “Task
Force Badghis”, constituido sobre la base del
Batallón “Montejurra” II/66 con su 3ª Compañía proveniente del Batallón “Pirineos”, que a
su vez tenía como misión: Ejecutar en su Área
de Responsabilidad (AoR), junto a las Fuerzas
de Seguridad Afganas (ANSF), acciones COIN4
conducentes a asegurar Qala i Naw, Ludina y
Darrah i Bum, mejorando la libertad de movimientos (FoM) en las rutas Opal y Lithium, para
mejorar la situación general de seguridad en la
provincia de Badghis y apoyar a las actividades
de reconstrucción y desarrollo del gobierno de
Afganistán (GIROA).
Como ha contribuido ASPFOR XXIX al éxito
de la misión: continuando con el graveado en
el tramo SUR e iniciando el NORTE en la ruta
Lithium, en la que se volcó nuestro esfuerzo
principal, ampliando las burbujas de seguridad
de ciudades, pueblos y COP,s.5, logrando unas
rutas más seguras, facilitando la construcción

Ceremonia de reintegración de 382 insurgentes, con entrega
de 400 de armas, el 14 de diciembre de 2011, la mayor en todo
Afganistán hasta la fecha

de las COP,s. del Ejército Nacional Afgano
(ANA6) de Ludina y Golojirak, continuando con
la instrucción de dicho Ejército y de la Policía
Nacional Afgana (ANP7), reforzando la gobernación de la provincia e iniciando la transición
en la misma, realizando 72 proyectos de impacto rápido en beneﬁcio del pueblo afgano y
con un gran éxito en la reintegración de insurgentes talibanes, con la consiguiente entrega
de armas; sobre este aspecto conviene destacar que sólo en la ceremonia de reintegración
del 14 de diciembre de 2011, la mayor en todo
Afganistán hasta la fecha, se entregaron más
de 400 armas y se reintegraron 382 talibán, lo
que hizo que el Jefe de ISAF, el General John
ALLEN (USA) al día siguiente, en la Conferencia de Jefes de Unidad, señalara “la importancia de exportar al resto de Afganistán el éxito
de la reintegración de la provincia de Badghis”,
provincia pionera y líder en reintegrados (1.291
de 4.176 en todo Afganistán, en esas fechas) y
en armas entregadas.
Félix Eugenio García Cortijo
Jefe de ASPFOR XXIX
y antiguo Coronel Jefe del RCZM “América” 6
(continuará)

3 ASPFOR XXIX (más de 1150 militares) tenía un componente
militar y otro civil, y dentro del militar además del Batallón de Maniobra (aproximadamente 400 militares) contaba con una serie de
capacitadores y unidades de apoyo, las OMLT,s. encargadas de
la mentorización y enlace con el Ejército afgano y las POMLT,s.
encargadas de la misma misión que las anteriores pero con la
Policía Nacional afgana.
4 COIN: Contrainsurgencia.
5 Como consecuencia de las operaciones realizadas no se registraron hostigamientos sobre las COP,s. de Ludina y Darrah i Bum
a partir de la segunda quincena de septiembre.
6 ANA: abreviatura de Afghan National Army, Ejército nacional
afgano.
7 ANP: abreviatura de Afghan National Police, Policía nacional
afgana.

IN MEMORIAM
1.640.-1-652.- Guerra dels Segadors
1.688.-1.697.- Guerra dels Nou Anys
1.705.-1.714.- Guerra de Succesión.
1.808.-1.814.- Guerra Napoleónica.
1.833.-1.839.1.846.-1.849.- Guerras Carlistas.
1.872.-1.876.1.936.-1.939.- Guerra Civil.

El que esto suscribe ignoraba la existencia
de un cementerio de estas características,
donde ﬁgurase un recuerdo a todas la víctimas de todas las guerras, desde 1.640 con
la Guerra dels Segadors hasta 1.939, con
la Guerra Civil. Son casi 300 años.

En un pueblecito de Bellver de la Cerdanya,
llamado TALLO, existe una iglesia denominada Santa María de Talló. Está en la ribera
izquierda del Rio Segre, en la comarca catalana de la Baja Cerdanya .Desde 1.842 es
Santuario y fue declarado en 1.993, bien de
interés cultural. Como canónica ya existía
en el año 89. En el Siglo X el obispo Sisebut
la donó a la Iglesia de la Seo de Urgell. La
Comunidad se trasladó a vivir a Bellver de
la Cerdanya desde el siglo XVI, tenía entonces el título de “Venerable Comunidad
de de señores canonges y clérigos de Santa María de Talló y de San Jaime de la Villa
de Belver”
En las tapias de esta iglesía, se encuentra
un coqueto y cuidado cementerio, en su interior, en una hermosa losa de mármol, se
rinde homenaje a los vecinos de Bellver de
la Cerdanya, víctima de todas las guerras.

Tuve conocimiento a través de un sincero
amigo catalán, R0Ç ARGEMI, el cual con la
amabilidad que siempre le caracterizó, me
llevó al cementerio de TALLO, y donde me
dió todo tipo de explicaciones , de lo que
para él era la convivencia de todos los pueblos, con independencia de su ideología.
Presumía a mucha gala, el estar por encima de banderías, ideologías o posturas que
hoy en día están fuera de contexto. Aquí
(continuaba) no hemos necesitado de falsos profetas, para respetar cualquier tipo de
ideología “la historia es la que es”, y nuestra
obligación es “respetarla”. Hoy me entero a
través de su familia que ha fallecido con 69
años. Me he sentido un poco desamparado,
pues con él teníamos conversaciones muy
positivas que nos permitían profundizar, en
el respeto dentro de la discrepancia de criterios. ¿Porqué será que siempre se marchan los mejores?

Descansa en Paz Roç,
siempre te recordaré,
VIVASA

MEMORIAL “TUCA DE PADERNA” 2013
Con motivo de la conmemoración del accidente
ocurrido el 11 de marzo de 1991 en la zona de
la Tuca de Paderna (Cerler) cuando una avalancha sepultó a 9 militares, se realizó un acto
consistente en una marcha popular de montaña
por la zona donde ocurrió el percance.
El 11 de marzo de 1991, estos militares que
pertenecían a la compañía de escaladores y
esquiadores del Regimiento Valladolid 65, con
guarnición en Barbastro se encontraban haciendo maniobras de alta montaña cuando cayó el
alud. Fue en torno a las 11:00 y se encontraban
a 2.900 metros de altitud. Aunque siempre se
tiene muy presente este hecho, en los tres últimos años, no se pudo realizar porque la unidad
estaba en diferentes misiones. La intención de
la JTM es que este acto se realice siempre
para tener muy presentes a los 9 militares fallecidos.
En un principio las condiciones meteorológicas
se presumían muy adversas, y así se nos reﬂejó en la reunión previa. Por ello se decidió que
el responso no sería en la Cruz-Monolito que
se encuentra en la zona del lugar del accidente
sino más abajo, sobre el circuito de fondo.
La mañana del sábado 9 de marzo amaneció
con la única ventana de sol de todo el ﬁn de
semana. La marcha se realizó según lo previsto. A partir del responso, se formaron varias
columnas con itinerarios diferentes; unos hacia
la cruz y otros, por la zona de La Basurta, más
asequible.
Durante la bajada, aprovechando la nevada de
la noche anterior, se pudo disfrutar de buenos
momentos. También en este caso hubo dos
opciones para los que decidimos subir hasta la
cruz. Ante la opción de “remar” en el circuito de
fondo, los componentes del Regimiento decidimos bajar por los tubos de Paderna. El estado
de la nieve en esta zona nos reaﬁrmó lo acertado de la decisión.
La actividad ﬁnalizó con una comida en el Refugio Militar de Cerler y la despedida de nuestro
General.

LOS VALLES DEL PIRINEO OSCENSE (4)
FÉLIX CARMENA

INTERMEDIO EXPLICATIVO
Hasta el momento presente hemos deambulado por la sección occidental del Pirineo oscense, por las regiones de la Jacetania y del
Alto Gállego.
En todo este tramo, una depresión que se
alarga de este a oeste separa el que podríamos llamar Alto Pirineo del Prepirineo. A este
espacio lo llamamos la Canal de Berdún.
Pero hemos llegado a un punto en el que esta
separación desaparece y es sustituída unas
veces por zonas de montaña media, que hacen como de puente o arbotante entre las Sierras Interiores y las Exteriores y otras por depresiones de amplitud limitada. Ambos tipos
de espacios intermedios se van alternando.
Entramos en las comarcas del Sobrarbe y de
la Ribagorza. La primera tiene como arterias el
río Cinca en su tramo superior, con su diversiﬁcada cabecera, y a su importante aﬂuente, el
Ara a más de un conjunto de subaﬂuentes. La
segunda abarca la cuenca del Ésera – aﬂuen-

te del Cinca, pero cuando éste llega a su tramo medio – y el lateral aragonés del Noguera
Ribagorzana.
Empecemos por el Sobrarbe, nombre que, si
yo no lo he entendido mal, proviene de que,
según una tradición, en un encuentro bélico
medieval entre moros y cristianos dado en las
cercanías de Aínsa, apareció sobre un árbol
(una carrasca, nombre con el que por aquí se
conocen las encinas) una roja cruz y los cristianos, enardecidos por la signiﬁcativa señal,
dieron buena cuenta de sus adversarios. De
ahí, la Cruz del Sobrarbe, sobre el árbol.

VALLE DEL ARA
De los 66 kilómetros de longitud de este aﬂuente del Cinca, unos veinte al menos se desarrollan en la zona de alta montaña, por otro lado
completamente deshabitada, a la que llamamos valle de BUJARUELO. Y lo pongo así,
con mayúsculas, pues tal vez este debía ser
el nombre que titulase este apartado.
Bujaruelo es un valle largo y estrecho, por el
que frecuentemente corre el viento con fuerza, orientado norte-sur. Es curiosa esta palabra de orientado, que viene de que hace algunos siglos los mapas se ponían con el este,
el oriente, arriba, en lugar de como hacemos
hoy en día, que arriba ﬁgura el norte.
La gran mayoría penetra en él por su extremo
sur, por la boca del desﬁladero que se abre
junto al puente de los Navarros, pocos kilómetros al norte de Torla, por entre el macizo
Mondarruego al este y la airosa Peña de Otal
o Arañonera, al oeste.
Este desﬁladero, de unos cinco kilómetros de
longitud, recibe el nombre de Santa Elena y
en él hay una ermita con esa advocación. Es
curiosa la devoción que por aquí se tenía a la
madre de Constantino I el Grande, la descubridora de la Vera Cruz; recordemos que es el
mismo nombre que el de la entrada/salida del
valle de Tena.

En esta boca de entrada al valle es de admirar la cascada del Carpín, cuando baja agua,
claro, porque este año de 2012 de tremenda
sequía se ha quedado sin sustento. Tiene 120
metros de altura y se trata de una de las salidas del tremendo “complejo Arañonera”, conjunto de cavidades interconectadas, de las
que creo que van explorados unos 50 Km. de
recorrido, lo que tal vez lo conviertan en el segundo conjunto de cuevas más desarrollado
del mundo.
A los dos tercios de recorrer esta entrada hay
un camping y, cuando se culmina nos encontramos en San Nicolás de Bujaruelo, ínﬁma
población hoy deshabitada, aunque allí se
ubica un mesón y una zona de camping. Por
cierto que en el mesón daban en tiempos, supongo que hoy también, unas judías con chorizo que levantaban la boina; queda también,
aunque ya no se utiliza, la antigua pequeña
casa/cuartel de la guardia civil, en tiempos pesadilla de contrabandistas.
Para alcanzar el camino que lleva al Puerto de
Bujaruelo (Col de Bucharo para los franceses)
hay que cruzar un precioso puente románico.
Cerca del extremo oriental del puente hay una
cueva cuyo interior, permanentemente frío y
seco, sirvió de nevera a los de San Nicolás,
en especial a los civiles.
Por la derecha, tras el puerto de Bujaruelo, a
unos 2.200 metros, que comunica con el bellísimo circo francés de Gavarnie, el terreno
se va alzando hacia el norte. Los puertos de
Bernatuara o Plana de Alba, cada vez más altos, nos van acercando al gran macizo del que
pronto hablaremos.
Pero subamos aguas arriba del Ara y al poco
encontraremos el desvío al vallecito de Otal, a
nuestra izquierda, de fondo plano, rematado en
un circo glaciar, dominado al sur por la sierra
de Tendeñera y que al oeste presenta el collado de este mismo nombre, que nos permite
enlazar con Panticosa. En primavera es un espectáculo ver la hierba que tapiza el fondo del
valle salpicada de abundantísimas y bellas ﬂores, mientras escuchamos los gritos de las marmotas, aquí muy abundantes, que se avisan de
nuestra presencia o, lo que para ellas es peor,
la de algún águila surcando los cielos.

Si seguimos ascendiendo encontraremos a
nuestra izquierda el vallecito de Ordiso y otros
menores que, por collados a respetable altura, como el Alto de Brazato y el del Letrero,
comunican con la zona alta de Panticosa.
El Grand Pic de Aratille y el Puerto de los Mulos cierran Bujaruelo por el norte. Atrás hemos dejado a nuestra derecha el potente macizo de Vignemale, nombre que ha prevalecido sobre el español de Comachivosa (loma
jibosa); incluso en algunas cosas ¡oﬁciales! se
le llama Viñamala. Seguimos con las malas
traducciones, se podría escribir un libro. Este
macizo lo coronan una serie de cimas que superan los tres mil metros, la más alta de ellas
la Pique Longue de Vignemale, con sus 3.298
metros. Por cierto que esta altura dio lugar a
otra anécdota.
Veamos: Las cimas más señeras en cuanto
a sus cotas, del Pirineo, son las que superan
los 3.300 metros. Son once, todas ellas en el
Pirineo oscense.
La Pique Longue era la montaña preferida del
ya citado conde Russell, tanto que le fue alquilada por la cifra simbólica de un franco para el
período de un siglo. Allí excavó unas grutas,
a las que con cierta frecuencia iba a pasar
unos días, casi siempre acompañado de amigos. El conde sufría porque a su montaña le
faltaban dos metros para la altura prestigiosa;
así que subió con unos lugareños de Casteret
y erigió una torre de piedras superpuestas de
los dichosos dos metros de altura. Pero la primera tormenta desbarató por completo la torre, viendo lo cual el conde exclamó “En esto
queda la soberbia de los hombres”.
continuará

SECCIÓN DE BARCELONA: ACTIVIDAD MONTAÑERA
Una vez más los miembros de la Sección Delegada de Barcelona cogimos nuestras mochilas. En
esta ocasión se trataba de hacer un recorrido por
la sierra del Collcerola, con visita cultural incluida.
Tuvimos suerte y pudimos disfrutar de un tiempo
primaveral.
En efecto, sería las 9,30 h. de la mañana cuando
nos reunimos los trece participantes en el merendero denominado “Piña II”, sito en las inmediaciones de Vallvidrera, para desayunar y ultimar los
detalles de la excursión. Una vez restaurados nos
dirigimos a la iglesia parroquial de Santa Mª de
Vallvidrera, próxima al lugar, y realizamos la preceptiva visita con explicaciones de tipo histórico
que, pródigamente, nos dio nuestro socio Francisco Caballero. Se trata de una construcción que,
aunque modiﬁcada con el paso de los años, tiene
su inicio en 987.Nos llamó mucho la atención el
epitaﬁo de un pequeña lápida funeraria obrante
en el recoleto cementerio parroquial, la cual reza:
“Tu que me miras hoy, serás lo que yo soy”, escrito a mediados del S. XIX; el cual denota cierta
ﬁlosofía popular.
Acto seguido iniciamos nuestro recorrido andarín,
teniendo la primera parada en la casa “Vila Joana”, ﬁnca señorial de mediados del 1800, donde
vivió sus últimos años el eximio poeta y sacerdote Jacinto Verdaguer. Ahí murió en el año 1902.
Esa casa la han convertido en un verdadero museo dedicado al mencionado personaje. Pudimos
contemplar, no solo la arquitectura de época, sino
–lo más importante- recuerdos personales de ese
poeta catalán y españolísimo, como: libros, escritos, fotografías… y también algunos muebles y
enseres utilizados por él.
Una vez visto el museo y hecha la correspondiente
foto de “familia”, reemprendimos la marcha hacia
la “Font de la Budallera”. Este tramo resultó algo
duro por el fuerte desnivel del terreno, pero poco
a poco, fuimos avanzando. Llegados a la fuente
se hizo un pequeño alto, nos refrescamos, y continuamos la ascensión hasta llegar a la cumbre del
Tibidabo, ﬁnal de la ruta.
Tenemos que decir que, aparte de las delicias del
paseo montañero, resultó muy agradable el ambiente de compañerismo y alegría que en todo
momento se vivió. La participación de un miembro de la Sección de Terrassa, acompañado de su
esposa, puso una nota gozosa, pues hizo realidad
ese espíritu de amistad y camaradería que identiﬁca a los montañeros. Esperamos y deseamos
que en próximas actividades podamos convivir
con más socios de nuestra Sección hermana de
la industriosa ciudad vallesana.
Una vez más se puso de maniﬁesto el espléndido
ambiente que reina en nuestra pequeña Sección
y el deseo de continuar, en la medida de nuestras
posibilidades, con las actividades montañeras
que, en deﬁnitiva, son la base de nuestra unión.
F.C.L

