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1 de Julio de 1822.
Primer Reglamento del Museo Militar, entonces a cargo de Jefes y Oficiales de
Artillería e Ingenieros. Fue creado en 1803, con fondos y a cargo del Cuerpo
de Artillería en el palacio de Monteleón, donde ocurrieron los heroicos sucesos
de DAOIZ y VELARDE el día 2 de Mayo de 1808. En 1814, se destinó al
Museo un jefe del Cuerpo de Ingenieros en, concurrencia con el de Artillería.
Por Real Orden de 9 de Enero de 1827, se dividió en dos museos
independientes, de Artillería y de Ingenieros, gobernados por individuos de los
Cuerpos respectivos, aunque ambos en el palacio de Buenavista en que se
hallaba el establecimiento desde 1816.

AMESETE
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“Cuando se hacen tonterías estas por lo menos deben dar resultado" Napoleón Bonaparte
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EJERCITO DE TIERRA

PERSONAL MILITAR

ENSEÑANZA

MINISTERIO DE DEFENSA

1 de julio de 2010 BOD. núm. 127

RETRIBUCIONES

CUERPOS Y ESCALAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
Y ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES
DE LA GUARDIA CIVIL
Resolución 452/38142/2010, de 21 de junio, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
amplían las Resoluciones 452/38121/2010, 452/38122/2010,
452/38123/2010,
452/38124/2010,
452/38125/2010
y
452/38126/2010, de 31 de mayo, y las Resoluciones
452/38128/2010 y 452/38129/2010, de 7 de junio, por las que se
publican las relaciones de aspirantes admitidos, excluidos
condicionalesy excluidos de los procesos de selección convocados
por Resolución 452/38082/2010, de 22 de abril, para el ingreso
en los centros docentes militares de formación, para la
incorporación a los distintos Cuerpos y Escalas de las Fuerzas
Armadas y a la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.

25 de junio de 2010 BOD. núm. 123
Resolución437/09603/2010, de 15 de junio, de la Subsecretaria
de Defensa, por la que se dictan normas en relación con la
actualización con efectos 1 de junio de 2010 de las cuantías de
las retribuciones que corresponden al personal estatutario y al
personal con una relación laboral de carácter especial de
residencia para la formación de especialistas en ciencias de la
salud, que prestan servicio en la red hospitalaria del Ministerio
de Defensa, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2010, modificada por
el Real Decreto- Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit
público.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
BOE. Núm. 158 Miércoles 30 de junio de 2010

Oposiciones y concursos
10404

MINISTERIO DE DEFENSA
PERSONAL LABORAL
Orden DEF/1704/2010, de 15 de junio, por la que se declara el mes
de agosto inhábil a efectos del cómputo de plazos en el proceso
selectivo de consolidación de empleo en los grupos profesionales 1
y 2, convocado por Orden DEF/3653/2009, de 29 de diciembre.

Orden PRE/1740/2010, de 21 de junio, por la que
se convocan procesos selectivos para el ingreso o
el acceso en Cuerpos y Escalas de la
Administración General del Estado, y se encarga
su realización a la Comisión Permanente de
Selección.

363
MINERVA red
3

AMESETE
EL RINCÓN DE AMESETE
Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra Español
A partir de este número de MINERVA.red, vamos a dedicar nuestro Rincón de AMESETE a ofreceros información sobre los trabajos que
estamos llevando a cabo en la Asociación con objeto de ampliar el eco que ya tiene nuestra recién estrenada web www.amesete.es y por
ser conscientes de que algunos de nuestros lectores puede que no tengan acceso a la red.
Hoy dedicamos este espacio a informar sobre los trabajos encaminados a recuperar las biografías de suboficiales ilustres a lo largo de la
historia de nuestro Ejército. El primero de los apartados en los que nos encontramos investigando es el siguiente:

1.- SUBOFICIALES CONDECORADOS
La

finalidad

es

recopilar

toda

la

información disponible sobre los suboficiales
que a lo largo de la historia han dignificado el
Cuerpo primero y la Escala después, tanto en
paz como en guerra. En concreto se pretende
recuperar las Hojas de Servicio y Expedientes
de

Juicio

Contradictorio

de

los

militares

recompensados con la Real y Militar Orden de
San Fernando (Laureada y Medalla Sencilla)

Gracias a la generosa colaboración del Coronel de Infantería D. JOSÉ LUIS ISABEL

cuando eran suboficiales en el momento de la

SÁNCHEZ (Socio Protector º 3) se comenzó recopilando todas las biografías de los

concesión o lo fueron antes o después.

suboficiales de Infantería condecorados con la Cruz Laureada y Medalla Sencilla de la

No obstante, dada la complejidad de la

Real y Militar Orden de San Fernando basadas en sus archivos personales y recientes

tarea, se ha optado por recuperar en un primer

publicaciones de su autoría como el libro “Caballeros de la Real y Militar Orden de

intento las biografías de los mismos para lo cual

San Fernando. Tomo I (Vol. 1 y 2) y Tomo II (Vol. 1, 2 y 3). (Madrid, 2001)“.

se ha contado con la inestimable colaboración

Fruto de esta labor fue el libro confeccionado con los condecorados con la

de tres Coroneles, Socios de AMESETE, como

Laureada del que damos cuenta más abajo, mientras se continúa trabajando con los

veremos a continuación.

recompensados con la Medalla Sencilla cuyo número es sensiblemente superior,
alrededor de 500. El trabajo finalizado ha consistido en la confección de un libro
dedicado al Arma de Infantería que recoge las biografías de 146 suboficiales que
consiguieron la preciada condecoración, de los que 59 lo eran en el momento de
ocurrir los hechos que les hicieron acreedores a recibirla mientras que 68 lo habían
sido con anterioridad y 19 lo fueron después al conseguir los diferentes empleos de
suboficial y siguientes, en algunos casos. En el siguiente número os hablaremos de
un trabajo similar dedicado a los suboficiales de Ingenieros.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS

RUIZ VALLEJO, Dionisio. Sargento primero de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1ª clase, Sencilla. Guerra de
África. Batalla de Tetuán, el 4 de febrero de 1860.
Nació en Curcurrita (Logroño), en 1829. En 1848 ingresaba como soldado en el Ejército, siendo destinado al entonces
único Regimiento de Ingenieros, el Regimiento de Zapadores Minadores. De 1853 a 1856 estuvo trabajando con su
Compañía de Zapadores en la fortificación de Mahón, construyendo el Fuerte de “la Mola” o de Isabel II. En 1858
ascendía a Sargento 1º de Ingenieros por antigüedad, y al año siguiente marchaba con su Regimiento a la Guerra de
África (1859-1860) donde ganaba una Cruz de San Fernando de 1ª clase y el ascenso a Subteniente de Infantería, por
su actuación en la Batalla de Tetuán el 4 de febrero de 1860. Una vez finalizada la guerra, pasaba a prestar sus
servicios al Real Cuerpo de Alabarderos.

VENTOSA, Melchor. Sargento 1º de Ingenieros. Grado de Comandante de Infantería. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Guerra
de África. Acciones de los días 1, 4, 6, 8, 10 y 12 de enero de 1860.
Nació en Soria, el 26 de agosto de 1826. En 1856 ingresaba como soldado de reemplazo en el entonces único
Regimiento de Ingenieros (hasta 1860 que se creaba el segundo), permaneciendo en el mismo hasta 1861, año en el
que era destinado al Batallón de Infantería Provincial de Oviedo. Con el citado Regimiento (el Regimiento de
Zapadores Minadores), en el que fue ascendiendo por méritos desde soldado a Sargento 1º de Ingenieros y
posteriormente a Alférez de Infantería, participó en la Guerra de África (1859-1860), en la que, por su valeroso
comportamiento en la acción del día 1 de enero de 1860, ganaba una Cruz de San Fernando de 1ª clase.
Anteriormente (1857) había tomado parte, igualmente con su unidad, en el Ejército de Operaciones de Portugal, con el
que se halló en la toma de Oporto, en operaciones en Cataluña, desde finales de 1847 a junio de 1849, y en los
trabajos de fortificación en Menorca.
En los años de 1861 y 1862 estuvo destinado en diversas unidades de Infantería, pasando en abril de este último año
nuevamente al Cuerpo de Ingenieros, con destino en el Batallón de Obreros, donde permanecería hasta 1867, año en
el que se integraba definitivamente en Infantería, hasta su retiro en 1877. Participó, como Teniente en la última Guerra
Carlista, siendo ascendido en el transcurso de la misma, por méritos de guerra, a Capitán, igualmente de Infantería.
Durante su destino en el Batallón de Obreros de Ingenieros, en el que causó baja por la disolución del mismo, estuvo
en diversas ocasiones trabajando en la plaza de Melilla, donde llegó a tomar parte en las acciones contra los moros en
el campo exterior de la Plaza, mereciendo por su extraordinario valor la felicitación del Ingeniero General.

Fuente: La Real y Militar Orden de San Fernando y el Arma de Ingenieros.
Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño©. Madrid, 2009.
Con la autorización del autor para AMESETE- MINERVA
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El Rincón del Museo
ARMAMENTO II

3 REVOLVER CAL. 32. Nº
93104. SMITH&WESSON,
EEUU.
REVOLVER CAL. 32. Nº
672. SMITH&WESSON,
EEUU.
REVOLVER CAL. 32.
SMITH&WESSON, EEUU.
REVOLVER CAL. 32.
SMITH&WESSON, EEUU.

5

1

4 PISTOLA CAL. 6,35MM. Nº
315824. ASTRA, ESPAÑA.
PISTOLA CAL. 6,35MM. Nº
930583. ASTRA, ESPAÑA.
PISTOLA CAL. 6,35MM. Nº
703586. ASTRA, ESPAÑA.
PISTOLA CAL. 6,35MM. Nº
655996. ASTRA, ESPAÑA.

5 PISTOLA CAL. 6,35MM. Nº
6911. BUFALO, ESPAÑA.
PISTOLA CAL. 7,65MM. Nº
13521 . BUFALO, ESPAÑA.
PISTOLA CAL. 9MM.
CORTO. Nº 10505. BUFALO,
ESPAÑA.
PISTOLA CAL. 9MM.
CORTO. MOD. 1913-16 Nº
831. CAMPOGIRO, ESPAÑA.

6

2

LEYENDA:
1

3

REVOLVER CAL. 32. LARGO
MOD.RUBY-EXTRA Nº 501155.
GABILONDO, ESPAÑA.
REVOLVER CAL. 32. LARGO
MOD.RUBY-EXTRA Nº 511633.
GABILONDO, ESPAÑA.
REVOLVER CAL. 32. LARGO
MOD.RUBY Nº 502262.
GABILONDO, ESPAÑA.
REVOLVER CAL. 32. LARGO
MOD.RUBY Nº 50031.
GABILONDO, ESPAÑA.

2

4

REVOLVER CAL. 32. LARGO
MOD.RUBY Nº 5102.
GABILONDO, ESPAÑA.
REVOLVER CAL. 32. LARGO
MOD.RUBY Nº 555137.
GABILONDO, ESPAÑA.
REVOLVER CAL. 32. LARGO
MOD.RUBY Nº 525656.
GABILONDO, ESPAÑA.
REVOLVER CAL. 32. LARGO
MOD.RUBY Nº 500431.
GABILONDO, ESPAÑA.
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6 PISTOLA CAL.9MM.
CORTO. Nº 19966. LLAMA,
ESPAÑA.
PISTOLA CAL.9MM.
CORTO. Nº 479176. LLAMA,
ESPAÑA.
PISTOLA CAL.9MM.
CORTO. Nº 39533. LLAMA,
ESPAÑA.
PISTOLA CAL.9MM.
CORTO. Nº 138228. LLAMA,
ESPAÑA.

Información facilitada por:
BG. ART. D. José Maguillo Vargas.
(Conservador del Museo)

El Rincón Histórico
Año VII

Mayo 1982

VIII PROMOCION.
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Artículos Opinión

ARTÍCULO DEL JEME SOBRE EL MILITAR
COMO MODELO DE CIUDADANÍA

autoridades civiles o militares, todos ellos nacionales
o extranjeros, y mucho menos a la población civil en
las zonas de operaciones. Por ello se ha convertido
sobre el terreno, en un factor multiplicador de nuestra
capacidad de resolver y en España, en el principal
motivo de reconocimiento por parte de nuestros
compatriotas, que nos perciben como portadores de
valores con los que la mayoría se sienten
plenamente identificados. Podemos ser, y de hecho
estamos siendo, modelo de ciudadanía al cultivar
valores como: solidaridad, tolerancia por encima de
razas, ideas o credos y, sobretodo, respeto hacia los
más débiles, en especial la infancia, y conciencia de
la igualdad entre hombres y mujeres, promoviendo
siempre su máximo reconocimiento e integración
social.

EL MILITAR MODELO DE
CIUDADANÍA
16/06/2010
Ministerio de Defensa. Prensa Escrita
Nacional
El principal motivo de orgullo cuando se repasan los
veinte años de nuestra participación en operaciones,
es la lección de profesionalidad dada por los más de
cien mil efectivos que se calcula han intervenido en
ellas, de los cuales, más el ochenta por ciento
pertenecían al EJÉRCITO DE TIERRA.

Este es en definitiva el camino en que debemos
mantenernos, convencidos de que, al hacerlo,
estamos reafirmando nuestro propio ser y prestando
un gran servicio a España.

Al referirme a la profesionalidad, pienso por supuesto
en la preparación en el terreno operativo, físico o
técnico, pero también, en el cultural y moral.
La preparación operativa, física y técnica,
desarrollada
en
planes
de
instrucción
y
adiestramiento cada vez más exigentes, nos ha
permitido cumplir con la misión y superar cualquier
dificultad prevista o no.
Una sólida formación cultural nos ha servido para
entender correctamente los complejos escenarios en
los que nos hemos movido, con estructuras sociales,
políticas o religiosas que en poco o nada se parecen
a la de España, y a partir de ahí, asimilar delicadas
reglas de enfrentamiento.
Finalmente, nuestra formación moral nos ha
acercado, como ningún otro contingente, a la
población civil, porque nos ha permitido entender su
situación, adaptarnos a su idiosincrasia y mantener
con ellos un trato aún más humano y enriquecedor,
despertando sentimientos de comprensión y apoyo.

General de Ejército D. FULGENCIO COLL BUCHER
(Foto:Ejército de Tierra)

Tal vez haya sido este último aspecto el que más ha
calado en nuestra sociedad, toda vez que no ha
pasado desapercibido a periodistas, representantes
de agencias estatales o no gubernamentales,
MINERVA red
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PEREGRINACIÓN DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE
SUBOFICIALES A SANTIAGO DE COMPOSTELA.
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XACOBEO 2010

En 2010, se conmemora el segundo Año Santo del siglo XXI. El Año Jubilar Compostelano se celebra
desde la Edad Media, cuando la festividad del Apóstol Santiago el Mayor, 25 de julio, coincide en
domingo. Esto sucede habitualmente cada 6, 5, 6 y 11 años. Los tres últimos del ciclo fueron 1993, 1999
y 2004 y los siguientes serán 2010 y 2021. La celebración religiosa comienza en la tarde de cada 31 de
diciembre del año anterior, y termina el mismo día de un año después.
El Xacobeo 2010 nace con la vocación de exaltar la esencia espiritual y cultural del Camino de Santiago y
de ser un referente internacional de la celebración del conocimiento y las artes. En una coyuntura
histórica donde se está revisando la validez de los modelos políticos y sociales, Xacobeo 2010 propone
aprender del pasado, comprender el presente para avanzar hacia el futuro.
NUESTRA RUTA
DEL CAMINO,
SAMOS – SANTIAGO
DE COMPOSTELA
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PEREGRINOS
DE LA A.G.B.S.

EMPLEO
S/TTE
S/TTE
SGTO 1º
SGTO 1º
SGTO 1º
CABO
CABO
CABO
SOLD
SOLD
SOLD
SOLD
SOLD
SOLD
C.A.
C.A.
D.A.
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.
D.A.
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.

1º APELLIDO
GONZALEZ
VIÑUALES
SAORIN
NAVAJAS
CABEZAS
GARCIA
MARTINEZ
LLANOS
HIDALGO
HURTADO
CHACON
WATSON
MORCILLO
CAMACHO
VIZUETE
DOMINGUEZ
SEGOVIA
SANZ
ILLANES
SANTIAGO
TORRES
GIL
SANCHEZ
RUIZ
CARLIN
RODRIGUEZ
GARCIA
MATAMOROS
DIAZ
PALMA
LERIN
CABRERA

2º APELLIDO
ESTURAO
TABOADA
LOSA
DEL CAMPO
ROMAN
ARMENGOL
MUÑOZ
VERDE
DIAZ
GARRIDO
HIDALGO
CANO
MUÑOZ
BARRIONUEVO
IBAÑEZ
RUIZ
HERNANDEZ
BAILLO
GODOY
RODRIGUEZ
FIDALGO
ESPIRITU SANTO
PIMENTEL
CEBOLLA
SUAREZ
MARTINEZ
RAMOS
CAÑAS
DE LUCAS
RODRIGUEZ
GOMEZ
RUIZ
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NOMBRE
MANUEL
SEVERO
ROGELIO
ANGEL
RUBEN
JUAN CARLOS
MANUEL
BEATRIZ
SERGIO MIGUEL
SALVADOR
MANUEL
JAVIER
PASCUAL
CHRISTOPHER
SAUL
VICTOR
OLATZ
PAULO
CESAR GREGORIO
MARCELINO
FERNANDO
RAUL
LUIS FERNANDO
DAVID
JESUS MANUEL
DIGNA ERIDANIA
MIGUEL
ANGEL
CRISTIAN
ERNESTO
LUIS FERNANDO
YERAY

Etapa1

1.-SAMOS – TEIGUÍN, 3,9 Km. Siguiendo el curso del río, en
un auténtico y delicioso paseo, se abandona Samos y se llega a
Teiguín. Una de las constantes de este tramo son las cuidadas sendas
y pequeños parques, que aprovechando los remansos del río se han
construido como zonas de descanso. Una delicia para la vista y para
el espíritu.

24 DE MAYO
DE 2010.
SAMOSPORTOMARÍN
(34,4 Km).

MONASTERIO DE SAMOS

2.- TEIGUÍN – AYÁN, 4,0 Km.
El camino se despista un poco del curso del río, para dirigirse, a caballo de la carretera, hacia Ayán. Sigue
siendo un ligero descenso al tiempo que alterna con pequeños atajos y caminos cercanos a la calzada. Algunos
peregrinos elijen continuar por la calzada principal. Otros deciden seguir un andadero alejado de la carretera
que va al encuentro del Camino de San Xil. Esta opción se toma al poco de salir de Teiguín por una senda que
surge a la derecha bien señalizada. Esta carrera es quizás más peregrina, por supuesto menos peligrosa, ya que
carece de tráfico, y además discurre por un rosario de pequeñísimas aldeas, que en nuestra opinión es un
auténtico placer. Dichas pequeñas aldeas son por este orden las siguientes: Pontenova, Pascais, Gorolfe, Veiga
de Reiriz, Sivil y Perros. Finaliza desembocando en el Camino que viene de San Xil a la altura de San
Mamede do Camiño. El tramo, en ascenso, no ofrece mayores dificultades por estar bien señalizado hasta
Pascais, en cuyo punto hay que seguir en línea con el cementerio hasta un camino que surge a la derecha y
que, en cierto modo invierte el sentido para descender hasta un puente de cemento. La corredoira finaliza en
un precioso paraje ribereño, el cual bordeamos hasta Gorolfe. A partir de ahí se toma una pista y por un valle
abierto se llega a otra de cemento, que sigue a Veiga de Reiriz. Se cruza el río y por su margen derecha se
alcanza Sivil. Lugar que se abandona en cuesta pero pronto llegamos a Perros y Aguiada, donde enlazamos
con la otra ruta.
3.- AYÁN – SARRIA, 4,5 Km.
Como ya hemos señalado, este tramo es para
aquellos que han optado caminar por la carretera.
Quizás es menos agradable, por ser algo más árido y
porque el acceso a las ciudades por sus zonas
periféricas y más transitadas, siempre son menos
atractivas. No obstante, estamos completamente
seguros, que tanto si se decide seguir esta opción
como tomar la referida en el tramo anterior,
cualquiera de las dos, por supuesto nos llevan a
Sarria, y ambas significan seguir disfrutando del
maravilloso paisaje que, prácticamente en descenso,
se viene disfrutando desde O Cebreiro.
4.- SARRIA – BARBADELO – RENTE, 5,2 Km.

TEIGUÍN

Se sale de Sarria callejeando por la parte más
histórica de la Villa, al tiempo que se desciende hacia
el río Celeiro. Tras vadearlo por el Ponte Da Aspera,
el Camino penetra en la foresta, con constantes giros
a la izquierda y a la derecha, buscando veredas,
corredoiras y caminos. Después de cruzar la vía del
ferrocarril, de la misma guisa se va ascendiendo hasta
desembocar
MINERVA reden una carreterita vecinal, que sin dejarla
nos lleva
a Barbadelo y un Km. más allá Rente.
13

5.- BARBADELO – RENTE – BREA, 6,3 Km.

CALLEJEANDO POR SARRIA

En este tramo una gran cantidad de caminos, pistas
cementadas o asfaltadas, sendas, atajos… forman un curioso
laberinto, en el que, sin duda, el peregrino podría perderse
con facilidad si no fuera por las señalizaciones. Aquí, más
que en ninguna parte, debe prestarse mucha atención y
seguir las flechas amarillas, compañeras inseparables del
caminante. Salimos por el robredal de Rente, hacia la
encrucijada de Mercado da Serra. Atrás dejamos la Fonte do
Pelegrin y el Molino de Marzán. Muy pronto cruzamos la C
535 (Sarria – Portomarín). Queremos señalar, que en este
punto, justo después de atravesar la carretera se aprecia un
bar a la derecha, de cuyo nombre no queremos acordarnos.
Antes de llegar a Brea pasaremos por las pequeñas aldeas de
Peruscallo, Cortiñas, Lavandeira y O Casal. A Brea se
alcanza tras pasar la reguera de nombre Chelo.
6.- BREA – FERREIROS, 1,7 Km.
A la salida de Brea, el punto kilométrico nº 100 y Ferreiros
muy cerca. Salvo alguna rara excepción, debemos señalar
que hay pocas regiones donde sus gentes no llevan por
bandera la amabilidad, la simpatía y el cariño hacia todo el
mundo y de un modo especial hacia el peregrino. ¡Ole por
Galicia y sus gentes!

VISTA DEL PUEBLO DE SARRIA

ENTRE LOS CAMINOS, HACIA FERREIROS

7.- FERREIROS – ROZAS, 1,8 Km.
De Ferreiros se sale por el asfalto y, en descenso, se llega a
su iglesia o parroquia, que se encuentra en una hondonada.
El perfil es un tobogán que muy pronto alcanza Rozas,
pasando por Mirallos y A Pena.
HACIA BREA
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8.- ROZAS – VILACHA, 5,2 Km.
Continúan los toboganes por carretera y atajos en este
tramo algo más largo, el paso por las aldeas Moimentos,
Moutrás y A Parrocha animan el trayecto. El primer tramo
es una senda que nos eleva a la loma de Pena dos Corvos,
tranquilo mirador sobre el valle del Loio. Ya en Moimentos
podemos ver el templo de Santiago de Laxe. Seguimos en
descenso hacia el valle del Miño por los casales de Cotarelo
y Marcadoiro, hasta llegar a Moutrás. Ya nos encontramos
muy cerca de Vilachá.
9.- VILACHÁ – PORTOMARÍN, 1,8 Km.
Vilachá está en lo alto, un primer recorrido es llano entre
campos agrícolas, pero enseguida se inicia un fuerte
descenso hacia el valle del Miño para tomar el puente viaducto sobre el embalse que da acceso a la nueva
Portomarín.

ROBLES EN EL CAMINO

PORTOMARÍN

2ª Etapa

25 DE MAYO
DE 2010
PORTOMARÍN
– MELIDE
(39,6 Km).

ENTRADA A PORTOMARIN
MINERVA red
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1.- PORTOMARÍN – GONZAR, 7,7 Km.
Por la calle principal de Portomarín y
aprovechando un trozo de carretera, se llega a un
largo y peatonal puente de hierro sobre una de la
colas del pantano. Tras cruzarlo se tuerce a la
derecha tomando un camino forestal, donde se
inicia un mediano ascenso por el monte, hasta
alcanzar el altiplano, en cuyo lugar coincidimos de
nuevo con la carretera LU 633, la cual seguiremos
por un andadero a la izquierda, que nos lleva
primero a Toixibo y seguidamente a Gonzar.
2.- GONZAR – CASTROMAYOR, 1,2 Km.
Una corta distancia separan Gonzar de
Castromayor (1,2 Km). El tramo es en suave
ascenso. Enseguida llegamos y en esta aldea
podremos contemplar el primer eucalipto de la
ruta.
3.- CASTROMAYOR – HOSPITAL DE LA
CRUZ, 2,4 Km.
Una corta pero fuerte subida nos conduce de
nuevo a la carretera y jugueteando con la misma se
llega a Hospital de la Cruz. Estos tramos son
cortos y amenos.
4.- HOSPITAL DE LA CRUZ – VENTAS DE
NARÓN, 1,4 Km.
A la salida de Hospital de la Cruz, hay que cruzar
la carretera que une Ourense y Lugo por un
pequeño nudo de vías de circulación, tras superarla
hay que subir por el carril de incorporación y 21
torcer a la izquierda tomando una carreterita de
corte vecinal por la que llegaremos hasta Ventas
de Narón.

PAISAJE

6.- LIGONDE – EIRECHE, 1,3 Km.
Un corto recorrido en suave descenso nos lleva hasta Eireche,
pequeño núcleo de población que se encuentra al otro lado de la
vaguada.
7.- EIRECHE – AVENOSTRE, 5,2 Km.
Se continúa por el asfalto de poco transito y cómodo para
caminar, Palas de Rei se intuye cerca, pero se oculta tras el
monte Pallota, que fue guarida de bandoleros. Pequeños caseríos
y naves agrícolas acompañan al peregrino a lo largo de este
tramo: Portos, Listedo, Valos....y Avenostre.
8.- AVENOSTRE – PALAS DE REI, 2,2 Km.
Algo más de dos kilómetros para alcanzar Palas de Rei, pero no
veremos esta localidad hasta superar el Alto del Rosario, en
cuya ladera oeste se asienta el final de esta etapa.

5.- VENTAS DE NARÓN – LIGONDE, 3,1
Km.
Este tramo es un poco más largo y también más
duro, ya que a partir de aquí se inicia el ascenso al
Alto de Ligonde (756 m. de altitud), que se
encuentra en el punto kilométrico 76.5. En
Lameiros
podremos
recrearnos
en
la
contemplación de su famoso Cruceiro, que junto
con el de Boadilla del Camino es uno de los más
bellos de la Ruta. También hay que decir que por
estos lares, según se relata en el Codex Calixtinus,
pululaban en la antigüedad algunas prostitutas para
embaucar a peregrinos despistados y ansiosos.

ESCULTURA
ESCULTURA
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9.- PALAS DE REI – CASANOVA, 5,8 Km. La
carretera y el camino se confunden a la salida de
Palas de Rei, y juntos caminan hasta el punto
kilométrico 36, donde la carretera tuerce a la
derecha y el camino sigue recto hacia los lugares
de de Aldea de Riba y Gailoa de Riba. A estos
lugares les sigue, por el lado contrario a la N-547,
las aldeas de San Xiao do Camiño y
Pontecampaña, para llegar finalmente a Casanova,
que es donde finaliza este tramo de 5 largos
kilómetros.

12.- FURELOS – MELIDE, 1,9 Km. Superado el río
Furelos por el puente medieval, se inicia un suave ascenso
que da acceso a la ciudad de Melide por su calle principal.
Más o menos a la mitad de esta calle, en la Casa Ezequiel,
que se encuentra a la izquierda, el peregrino puede degustar
uno de los mejores pulpos que se toman en Galicia.

PUENTE MEDIEVAL

UN DESCANSO

10.- CASANOVA – LEBOREIRO, 3,4 Km. Por
veredas y siguiendo una suave cuesta llegamos a
Campanilla, y entre eucaliptos por pista asfaltada
alcanzamos O Coto, y tras cruzar el río Pambre, se
abandona la provincia de Lugo para entrar en La
Coruña por Leboreiro, primera localidad de la
última provincia del Camino.
11.- LEBOREIRO – FURELOS, 4,0 Km.
Leboreiro y Furelos están unidos por un agradable
andadero próximo a la carretera. El tramo
comprende 4 kilómetros que se hacen cortos. Tras
superar un polígono industrial, no muy extenso,
descendemos al río Furelos por arbolada senda.

UNA PARADA EN EL CAMINO

GASTRONOMÍA
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3ª Etapa.
26 DE MAYO

.

DE 2010
MELIDE
– PEDROUZO
(32,4 Km).

PARTIMOS BAJO LA LLUVIA HACIA BOENTE

1.- MELIDE – BOENTE, 5,6 Km. De lo más alto
de Melide se desciende por la calle que conduce al
albergue. Tras salir de la población, nuevamente las
acostumbradas sendas y veredas, nos conducirán
hasta Boente. Durante el curso de este tramo
pasaremos por Sta. María de Melide, salvaremos el
arroyuelo de San Lázaro, en descenso por un
eucaliptal dejaremos atrás la aldea de Raído y,
finalmente, el regato Valverde donde se inicia un
repecho por camino de tierra nos dará acceso a
Boente.
2.- BOENTE – CASTAÑEDA, 2,2 Km. Dos largos
kilómetros separan estas dos pequeñas localidades, y
justo en la mitad: El río Boente, que hace de frontera
entre ambos términos. El firme es parecido y el
perfil, en este constante subir y descender, termina
rompiendo un poco las piernas del peregrino.
3.- CASTAÑEDA – RIBADISO DA BAIXO, 3,1
Km. Algo más de distancia es la separación entre
Castaneda y Ribadiso da Baixo, la primera parte
transcurre por el monte, mientras que la segunda es
un descenso hacia el río del mismo nombre. Junto a
este caudal se encuentra uno de los albergues más
interesantes y curiosos de Galicia.

4.- RIBADISO DA BAIXO – ARZÚA, 2,7 Km. Si
atendemos a la palabra "Da Baixo", pronto comprenderemos
que Arzúa está en lo alto y que, por lo tanto este tramo,
aunque en línea recta, es un ascenso hasta la misma entrada
de la localidad que llanea hasta el centro.
5.- ARZÚA – SALCEDA, 11,0 Km. Este primer tramo de
la etapa de hoy comprende 11 largos kilómetros, pero es
muy entretenido, no solo por las muchas aldeas que
atraviesa, sino también por la configuración del terreno,
corredoiras, sendas, caminos entre pequeños bosques de
espesa vegetación y una sinfonía de colores con predominio
del verde; hacen que el peregrino camine con agilidad y
satisfacción. Se sale de Arzúa por la rúa Carmo, junto a la
fuente de los Franceses, muy pronto llegamos al lugar de As
Barrosas, donde se encuentra el pazo de San Lázaro, por
senda alcanzamos la primera aldea de Pregontoño, a esta la
sigue Peroxa, Tabernavella y Calzada, que es la última aldea
perteneciente al término de Arzúa. Siempre caminando entre
bosques de eucaliptos, pinos y robledales, nos dirigimos a
Calle, en cuya localidad tomamos una senda empedrada,
que sube a un robredal y que nos conduce a Boavista, y más
tarde siguiendo la carretera entramos en Salceda.
6.- SALCEDA – SANTA IRENE, 4,6 Km. Salceda es
también una pequeña localidad, pero con algo más de
movimiento por su proximidad con la carretera. El Asfalto
se abandona por una pista a la derecha, donde se encuentra
el monumento al peregrino Guillermo Watt, fallecido en
este lugar en el año 1993. En constante ascenso, pasando
por los caseríos de O Xen, Ras, Brea y O Empalme, se
alcanza el Alto de Santa Irene, que es el punto más elevado
de esta etapa.
7.- SANTA IRENE – RÚA, 2,0 Km. Partimos del Alto de
Santa Irene, también conocido como O Empalme. Por el
asfalto y en rápido descenso, para aquellos que desprecien
un camino que sale a la derecha, se llega a las localidades de
Santa Irene y Rúa, separadas ambas por una corta distancia.
Más tranquila y más aconsejable es la pista forestal que
discurre bajo los eucaliptos por la derecha de la carretera, la
cual debemos cruzar a la altura del albergue Municipal de
San Irene para entrar en el alargado caserío de Rúa.
8.- RÚA – PEDROUZO (ARCA), 1,2 Km. Se sale de Rúa,
y casi sin darnos cuenta, en suave ascenso, alcanzamos
Pedrouzo (Arca). Todas estas localidades están muy
cercanas entre sí y la presencia de la carretera en el Camino
es casi constante.

ESTIRAMIENTOS EN PREDROUZO
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4ª. Etapa
27 DE MAYO
DE 2010.
PEDROUZO–
SANTIAGO
(20,3 Km).

1.- PEDROUZO (ARCA) – LABACOLLA, 10,0 Km.
La gasolinera es la referencia para tomar las señales, el
Camino pasa al lado del campo de fútbol y sigue
paralelamente a la carretera N-547, pasando por las aldeas
de San Antón, Amenal y Cimadevilla, siendo poco antes
de este punto donde cruzamos de nuevo el asfalto, que
ahora quedará a nuestra derecha. Por una pista forestal y
en duro ascenso subimos al alto de Barreira (360 m),
desde donde podemos ver con toda claridad como los
aviones despegan y aterrizan en el aeropuerto de
Lavacolla. Un camino forestal que bordea los cierres del
aeropuerto nos acerca al núcleo de población de San Paio.
La senda que separa esta localidad de Lavacolla ha sido
recuperada para el peregrino recientemente. Tras un fuerte
repecho a la salida de San Paio se toma un camino de
tierra a la derecha, el cual nos lleva en línea recta hasta
cruzar la carretera AC 250. Le sigue un giro a la izquierda
y descendemos a La Esquipa. El caserío de Lavacolla se
confunde con el de esta última localidad.

FOTO DE GRUPO

3.- SAN MARCOS – MONTE DO GOZO, 1,0
Km.
Un último esfuerzo, un último kilómetro por
carreteritas, callejuelas y sendas asfaltadas y...el
deseado MONTE DO GOZO.

FOTO DE GRUPO

4.- MONTE DO GOZO – SANTIAGO DE
COMPOSTELA, 4,5 Km.

PARTIENDO DE PEDROUZO HACIA LABACOLLA

2.- LABACOLLA – SAN MARCOS, 4,8 Km. En este
punto se inicia la subida hacia San Marcos y el Monte do
Gozo, son casi 5 kilómetros a la primera localidad y uno
más para llegar al "Gozo".Se trata de un suave pero
permanente ascenso, que resulta un poco pesado, pues las
piernas comienzan a acusar la distancia de esta etapa. Ya
podemos ver las agujas de La Catedral ¡Aleluya!

Este interesante, emocionante y último tramo discurre
en su totalidad sobre el asfalto en suave descenso y
pisando las avenidas, rúas y plazas de la deseada
Santiago de Compostela. Pero ¡qué más da!...la
Catedral se encuentra al alcance de la mano.
MINERVA red
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¿A ond’irá aquel romeiro,
meu romeiro, a ond’irá?
Camiño de Compostela,
non sei s’alí chegará.
Os pes leva cheos de sangre
e non pode mais andar;
¡mal pocado!, ¡pobre vello!
non sei s’alí chegará.
Ten longas e brancas barbas,
ollos de doce mirar,
ollos gazos, leonados,
verdes com’auga do mar.
Chegaron a Compostela
e foron a catedral;
d’esta maneira falou
Gaiferos de Mormaltán:
“Gracias, meu Señor Santiago,
a vosos pes me tés xa.
Se queres tirarm’a vida,
pódesma, Señor tirar,
porque morrerei contento
n’esta santa Catedral.”

LLEGANDO A SANTIAGO DE COMPOSTELA
(CARRETERA)

CALLEJEANDO POR SANTIAGO DE COMPOSTELA

OFICINA DEL PEREGRINO

ESPERANDO EN LA OFICINA DEL PEREGRINO

PLAZA DEL OBRADOIRO
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V. CREDENCIAL DEL PEREGRINO.
CERTIFICADO DE PASO DEL PEREGRINO (ANVERSO Y REVERSO)

RECIBIMIENTO DE LOS PEREGRINOS POR EL SR.
CORONEL DIRECTOR

COMPOSTELA PERTENECIENTE A LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA
DE SUBOFICIALES

FOTO DE GRUPO EN LA PLAZA DEL OBRADOIRO, A
LOS PIES DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

ALTAR DEL APOSTOL SANTIAGO

INVOCACIÓN DEL CORONEL DIRECTOR DE LA
ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES,
AL APÓSTOL SANTIAGO
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INVOCACIÓN DEL ILMO SR. CORONEL DIRECTOR DE
LA A.G.B.S. D. RUFINO SACRISTÁN SANZ AL APÓSTOL
SANTIAGO.

Jueves 27 de mayo de 2010
Apóstol Santiago:
Desde el pueblo de Talarn, provincia de Lérida,
llegamos hoy hasta tu tumba como peregrinos, una
representación de Mandos, Caballeros Alumnos y
Tropa de la Academia General Básica de Suboficiales
del Ejército de Tierra.
Traemos las intenciones del Santo Padre y de todas
aquellas personas que con nosotros trabajan al servicio
de España.
Nuestra peregrinación trae hasta tu sepulcro, el
agradecimiento a la vez que la súplica.
Agradecimiento por la acogida de esta Iglesia de
Santiago de Compostela.
Súplica, por la bendición a los presentes en este
templo, así como a tantos que han coronado con su
esfuerzo este camino, guiados por su fe.
Súplica, para que nos hagas fuertes en la adversidad,
en los momentos de flaqueza, en la lealtad y
compañerismo siempre presentes en nuestra profesión.
Te pedimos seguir las huellas que tantas personas
fueron dejando en este camino, dando sentido de
pertenencia a la vida, a la oración y a la súplica por
necesidades diversas.
Al regresar a Talarn y retornar a nuestra ocupación
habitual, nos encomendamos al Apóstol Santiago, a
fin de que el Señor avive nuestra fe, aliente nuestra
esperanza y fortalezca nuestro servicio en favor de
España.

EDITADO EN LA SECCIÓN DE
AYUDAS A LA ENSEÑANZA
(J.A.S.)
REDACCION: STTE. D.
MANUEL GONZALEZ ESTURAO.
FOTOGRAFÍAS REALIZADAS
POR EL C.A. CÉSAR G. ILLANES
GODOY (1ªCIA).Y POR EL
SOLDADO SERGIO M. HIDALGO
DIAZ
ADAPTACION: STTE. CESPEDES
AGBS.2010
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XX TRIATLÓN DEL CANAL DE CASTILLA
Cap. D. Ángel Luís Noriega Pérez
Durante el pasado fin de semana,
correspondiente al 12 y 13 de Junio, y como inicio
de la andadura de la recién creada sección de
triatlón del Club Minerva, se produjo el debut de
dicha sección en el XX TRIATLÓN DEL CANAL
DE CASTILLA, en Medina de Rioseco, provincia
de Valladolid, aprovechando la celebración en
dicha prueba del 7º Campeonato Nacional Militar
de Triatlón y contar entre los participantes con el
Sargento 1º D. José Manuel Martínez Vicente.
Los integrantes de la expedición fueron el
Capitán Noriega, el Sargento 1º Martínez Vicente
y los Caballeros Alumnos Sosa, Palomares,
Domínguez y Nogueira de la 2ª Cía y el Caballero
Alumno Martín Calvo de la 1ª Cía, que tras
realizar sus cometidos correspondientes, el viernes
día 11 de Junio ponían rumbo a tierras castellanas,
con muy buen ánimo y con muchas ganas de hacer
un buen papel y representar como se merece a
nuestra Academia.
La prueba civil se desarrolló el sábado 12
de Junio, comenzando con el segmento de natación
a las 16:00 horas, con una distancia de 1500
metros en las tranquilas aguas del Canal de
Castilla, seguido por el segmento ciclista, de 40
kilómetros, realizando los triatletas dos vueltas de
20 kilómetros por un recorrido típico de la meseta
castellana, y finalizando la prueba con 10.000
metros de carrera a pie, realizada por la ribera del
canal. En dicha prueba merece especial atención el
Caballero Alumno D. ALFONSO MARTÍN
CALVO, por ser el primer clasificado en la
categoría Sub 23. El resto de participantes con su
puesto y tiempo invertido son los siguientes:

PUESTO
PUESTO
PUESTO
PUESTO
PUESTO
PUESTO

21 C.A PALOMARES SÁNCHEZ 2h 16 min 41 seg
23 C.A. SOSA PÉREZ 2 h 17 min 05 seg
26 C.A. NOGUEIRA BAEZA 2h 19 min 09 seg
60 C.A. DOMINGUEZ SANCHEZ 2h 29 min 15 seg
62 CAP. NORIEGA PÉREZ 2h 30 min 01 seg
75 C.A. MARTIN CALVO 2h 44 min 56 seg

La prueba militar se desarrolló el
Domingo 13 de Junio a las 09:00 horas ,
realizándose sobre el mismo itinerario en el que
tuvo lugar la prueba civil. En dicha prueba
destacó la presencia del Sargento 1º D. JOSÉ
MANUEL MARTÍNEZ VICENTE, que con un
tiempo de 2h 04 min , obtuvo una muy trabajada
sexta posición individual, tercer puesto del
Ejército de Tierra y primer clasificado por
equipos con la Región Pirenaica.
Una vez realizada la prueba militar y
todos los componentes del equipo haber
finalizado el trabajo, se procedió a la recogida y
carga del material y empezar el largo camino de
regreso, para posteriormente incorporarnos a las
labores propias de nuestro destino, con la íntima
satisfacción del deber cumplido.
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Reportajes
EL FÍN DE UN IMPERIO
Por: Stte. Céspedes
Quince meses permaneció el pabellón español ondeando
en el campanario de la iglesia de Baler, una remota aldea
de la filipina isla de Luzón. El Capitán De las Morenas
decidió establecer su comandancia tras los seguros muros
de piedra del pequeño templo prevenido del levantamiento
en armas de los rebeldes tagalos. Ignorante de que la
guerra había terminado, rechazó en diversas ocasiones a
los emisarios que Aguinaldo, jefe de los insurrectos, le
enviaba conminándole a que rindiera la plaza. Ante esta
negativa comenzó una lucha que se prolongaría durante
más de un año y en la que miles de indígenas someterían a
un cerco de hambre, sed y fuego a los cincuenta y tres
hombres del Batallón de Cazadores nº2 que se refugiaban
en el sagrado recinto. Solo sobrevivirían veintisiete valientes
que la historia recuerda como “Los últimos de Filipinas”.
Muerto el Capitán, la heroica defensa corrió a cargo del
Subteniente Martín Cerezo. Se trató de un hecho histórico en el que las virtudes de los soldados españoles
alcanzaron las más altas cotas de valor y amor a la Patria. Solo al conocer la noticia del final de la guerra por unos
periódicos que les hicieron llegar los sitiadores Martín Cerezo accedió a parlamentar con sus enemigos. “Capitulamos
porque no tenemos alimentos ni agua y los heridos necesitan atención médica, pero deseamos hacerlo
honrosamente. No entregaremos las armas ni la bandera. En caso contrario, no nos rendiremos. Pelearemos hasta
morir”. El caudillo rebelde redactó un decreto en el que se ensalzaba el arrojo de aquel puñado de españoles que
“han defendido su enseña por espacio de un año, realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario
valor de los hijos del Cid y de Pelayo”. Abandonaron las ruinas de la iglesia el día 2 de junio de 1899 sin haber sido
vencidos por aquellos que, a su salida, respetuosamente, les rendían los honores destinados a los héroes.
Imagen: “Los últimos de Filipinas”.
http://docedoce.net
Última Bandera Española que ondeó en Baler, custodiada y traída por un grupo de soldados españoles " los últimos de
Filipinas". Actualmente es patrimonio del museo del Ejército.

www.mde.es
El 7 de noviembre del año 1.900 veía, por fin, como el sol se ponía en lo que había sido el
poderoso impero español.
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Asesinato de Pizarro
Por: Stte. Céspedes
El día 26 de Junio de 1541 muere asesinado, en su palacio de Lima, el
conquistador español Francisco Pizarro. Hijo natural del capitán Gonzalo,
nació en Trujillo, Cáceres, en 1478. De niño se vio obligado a trabajar en el
campo cuidando cerdos, criándose montaraz y analfabeto. Hastiado de esa
vida sienta plaza de soldado y, prontamente, destaca por su tenacidad y
valor. Como tantos españoles de la época acudió a la llamada de las Indias y
su espíritu aventurero le llevó a participar en numerosas expediciones. En
1513 se puso a las órdenes de Vasco Núñez de Balboa y con él atravesó el
istmo de Panamá y descubrió el océano Pacífico. Atraído por las leyendas
que hablaban del imperio de los incas, emprendió junto con Almagro y Luque
la empresa que le abriría las puertas de la inmortalidad: la conquista de Birú*, el más grande y rico de los
reinos del mundo. En enero de 1531 salió de Panamá con 3 naves y 200 hombres. Costeando, desembarcó
al norte del Perú, atravesó la cordillera andina y 22 meses más tarde hizo su entrada triunfal en Cajamarca,
lugar donde se reunió con el inca Atahualpa. En septiembre de 1533 conquistó la ciudad de Cuzco, la más
importante de América, mientras que parte de sus tropas, al mando de su lugarteniente Benalcázar, se
dirigían al norte para apoderarse de Quito. El Emperador Carlos le concedió el título de Gobernador y él
llamó a aquellas tierras Nueva Castilla. El antiguo porquerizo demostró admirables dotes administrativas
gobernando sabiamente todo un imperio y organizándolo de manera tal que pudiera decirse que fundó la
moderna nacionalidad peruana. Estableció la capital en Lima, a la que llamó Ciudad de los Reyes en honor
del Emperador y su madre, la Reina Juana, organizó el cabildo, repartió tierras y levantó palacios e iglesias.
Pero desavenencias surgidas con Diego de Almagro por la posesión de Cuzco ocasionaron una terrible
guerra entre ambos bandos. Los almagristas fueron derrotados en Salinas y don Diego hecho prisionero y
decapitado. En represalia, una partida capitaneada por el hijo de Almagro sorprendió a Pizarro en su
residencia y sin darle oportunidad de defenderse, acabaron con su vida; contaba el conquistador 63 años.
Fue un adalid intrépido, cuyo valor dejó patente en cuantas batallas intervino. Aún perteneciendo a una
generación de guerreros que asombró al mundo, Francisco Pizarro descolló por su bizarría, sus dotes
diplomáticas y su enorme capacidad colonizadora. Fue un gigante entre gigantes y su inmensa gesta honra a
su Patria y llena de orgullo a los españoles. *Birú: Asombrados los conquistadores de las riquezas que
poseían los indígenas con los que comerciaban en la costa meridional del istmo, al preguntarles por su tierra
de procedencia los indios respondieron Birú. En realidad, este era el nombre del cacique local, pero los
españoles pasaron a denominar Birú o Pirú a todo el territorio situado al sur de Panamá.
Imagen: Reconstrucción del personaje junto a su firma original.

http://docedoce.net/?p=1998

http://kuqamonghatimes.com.ar/irka/irka_4k2.htm
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Consejos Prácticos para pasar las vacaciones
en familia
Stte. Céspedes

http://www.lleidatur.com

Las vacaciones son momentos ideales para disfrutar en
familia. Compartir y vivir las experiencias de un viaje,
descubrir lugares, jugar, practicar deportes..., actividades
inolvidables para nosotros y para los más pequeños.

o

o

Os ofrecemos algunas ideas que os pueden ser de utilidad
a la hora de planificar unas vacaciones familiares.
Pequeñas recomendaciones que deseamos os sean muy
útiles.

o

o

o

Preparad el viaje con suficiente antelación
Transporte, alojamiento, actividades,
alimentación, ropa
y complementos necesarios, seguridad (dependiendo de
las edades de todos los miembros del grupo), adónde iréis
y las actividades que pensáis realizar.
Transporte

o

o

Si
utilizáis
transporte
público
informaos
previamente
de
las
condiciones
especiales,
descuentos y servicios específicos para niños, y no
olvidéis que en algunas épocas del año podéis
encontrar medios de transporte distintos para
descubrir un territorio, como los trenes turísticos.
Si pensáis viajar con vuestro vehículo, hacedle
una puesta a punto antes de salir, seguid todas las
medidas de seguridad para chicos y mayores
(cinturones de seguridad, sillas o elevadores),
preparad la ruta calculando el tiempo y las paradas
necesarias. No olvidéis agua, algo de comida y, lo
más importante: muchas ganas de pasarlo bien y
algún juego o música para distraerlos en trayectos
largos.

o

Alimentación y seguridad
A la hora de hacer actividades que suponen una
actividad física, pensad en las necesidades energéticas
de los más pequeños, una alimentación y una
hidratación adecuadas.
Tomad siempre medidas de protección solar. En
verano evitad exposiciones al sol durante las horas
centrales del día y, en invierno, aunque esté nublado,
pensad que las radiaciones solares también nos
pueden afectar. Tened en cuenta las características de
los fotoprotectores en el caso de que os bañéis.
Llevad ropa, calzado y material adecuados para
cada actividad: botas de andar, impermeable,
prendas de abrigo, gorra, agua y comida, planos y
horarios, etc. Existen múltiples elementos para
transportar a los más pequeños (mochilas para
diferentes edades, cochecitos especiales todoterreno). Dejad de lado todo aquello que no sea
necesario, pero procurad que los niños, a partir de
cierta edad, también se hagan responsables de una
parte del material.
Si pensáis realizar una actividad al aire libre hay que
tener presente la meteorología, y más en zonas de
montaña: en poco tiempo nos podemos encontrar con
cambios bruscos en el tiempo. Informaos de las
previsiones meteorológicas y, en el caso de
hallaros en medio de una tormenta, procurad aislaros
de la humedad del suelo y de la lluvia, manteneos
todos juntos y evitad aquellos elementos que puedan
atraer un rayo.
Actividades

Andar por la nieve: caminatas y juegos en la nieve
permiten a los más pequeños descubrir este medio de
una forma divertida. Vestidlos con ropa adecuada:
guantes, gorros, bufandas, gafas de sol y botas con
tacos que los protejan del frío, la humedad y eviten
los resbalones. Una actividad que puede resultar muy
interesante es hacer salidas programadas con
raquetas de nieve.
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o

Esquí: las estaciones de esquí ofrecen descuentos y
servicios específicos para las familias y los niños.
Consultad los servicios y las condiciones que
ofrece cada estación: jardín de nieve, alquiler de
material, cursos, actividades complementarias, etc.

o

Deportes de aventura: practicad deporte siempre
con las máximas medidas de seguridad. Escoged las
actividades en función de la edad y la dificultad.
Las empresas de deportes disponen de
profesionales especializados que os aconsejarán y
con los que disfrutaréis de grandes dosis de emoción.
Algunas empresas incluso ofrecen paquetes
especiales para familias para pasar unos cuantos
días.
Aprovechad las excursiones y las actividades
para disfrutar de la observación y la fotografía
en la naturaleza. Os permitirá descubrir la flora y la
fauna que nos rodean y recoger un recuerdo
inolvidable en cualquier momento o la imagen de una
flor que no se nos estropeará nunca. Recordad que
hay espacios en los que está totalmente prohibido
llevarse cualquier elemento natural. La fotografía nos
permite tener la imagen de todo aquello que
queramos y enseñar a los más pequeños el valor de
conservar y proteger la naturaleza.

o

o

culturales o naturales). Todos tienen un número
asignado y el tipo de color varía en función de la
longitud y la dificultad del sendero (GR, PR y SL). La
señalética responde a un sistema estándar a nivel
europeo. Preparad el recorrido y jugad a encontrar las
señales: ¡recordad no seguir las señales que
tienen forma de cruz! Se sitúan en un cruce de
caminos e indican por dónde no debemos seguir.

o

o
Alojamientos

o

o

o

Senderismo urbano o periurbano: si tenéis
pensado descubrir una población andando procurad
disponer de un mapa turístico del municipio o de la
zona, de los horarios de visita de los espacios de
interés turístico y de las actividades dirigidas al
público familiar. Planificad las actividades integrando
los gustos de todos y procurad combinar actividades
de descubrimiento y de animación. Una buena manera
de descubrir los pueblos y ciudades es utilizando los
servicios de guía turística, que de una forma
amena y entretenida os desvelarán todos los
secretos del lugar que visitéis, sin que os perdáis ni
os olvidéis de ver nada importante.

BTT: contad con el asesoramiento de los centros
BTT o de las oficinas de turismo, os informarán de
las rutas señalizadas y de los distintos niveles de
dificultad. Tomad las medidas de seguridad
adecuadas: casco, guantes, etc. y programad las rutas
en función de los participantes

o

Senderos balizados: nuestro territorio es rico en
recorridos señalizados (senderos históricos, recorridos

A la hora de elegir el alojamiento donde pasaremos
las vacaciones os recomendamos tener en cuenta
algunos aspectos como el número de personas que
integran el grupo (si viajamos solos o con otras
familias), de cuántos días disponemos y qué
queremos hacer (no es lo mismo visitar una ciudad
que querer visitar un lago en medio de un parque
natural).
Actualmente existe una oferta muy amplia en variedad
y tipología de alojamientos pensados para las familias:
hoteles, casas rurales, campings, albergues y
instalaciones juveniles Podéis pedir información a
las oficinas de turismo o consultar páginas web
especializadas. Poneos en contacto con el alojamiento
para que os informe sobre las características y los
servicios especiales para las familias (habitaciones
comunicadas, menús infantiles, actividades, precios
especiales, etc.).
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Rialp
La villa de Rialp (el Pallars Sobirà) tiene su origen en el castillo desde donde se controlaba el paso hacia el valle de Àssua y
los valles del alto Pallars. En un principio, el “castillo” era una torre o una avanzada del castillo de Surp. La población, que
había estado cercada, todavía hoy conserva la estructura de casas que cerraban la villa protegiéndola. .
Poco a poco, Rialp fue convirtiéndose en un pueblo de menestrales (de oficios): silleros, sastres, hojalateros, músicos,
albarderos, payeses, carpinteros... Este conjunto de oficios pervivió en el núcleo hasta comienzos de la década de 1970. Hoy la
actividad principal se basa en el turismo y los servicios: las pistas de esquí de Gran Pallars Port-Ainé. ¡Un lugar para no perderte!

¿Cómo llegar?.

¿Qué visitar?
Como núcleo medieval que se presenta la villa de Rialp (el Pallars Sobirà), hay que visitar aquellos rincones del
pueblo que conservan elementos de la historia que se mantienen todavía hoy, desconocidos para muchos.
La calle del Medio de Rialp preserva aún la estructura de las antiguas calles porticadas de origen medieval.
Pese a que a lo largo de los años ha sufrido numerosas modificaciones, la calle todavía conserva aquel encanto
de los rincones antiguos con historia.
Siguiendo por la calle del Medio, se llega hasta la plaza de la iglesia de Nostra
Senyora de Valldeflors. Este templo contiene en su interior la imagen de Nostra
Senyora de Vall de Flors, una talla gótica de alta calidad, que rige el marco
incomparable del Festival de Música de la Villa de Rialp que se celebra
anualmente en la población.
Desde la plaza de la Iglesia, y subiendo por la calle de
la Cuesta, llegaremos al castillo de Rialp, desde
donde se tiene una vista general de la villa amurallada y de la totalidad del
municipio. Desde aquí se inicia también la ruta por el antiguo camino que
conducía al núcleo de Surp.
Bajando ya del castillo y continuando por la calle de la Cuesta, llegaremos al
Boteral de Rialp; en este espacio antiguamente era donde se unían los
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distintos caudales de las acequias del pueblo que aportaban la fuerza para mover el antiguo molino de
Bellera. Aquí también se encontraban las cabezas de ganado en el abrevadero que aún se conserva. Desde
aquí sale un camino que conduce a los huertos de la zona norte del pueblo. También de aquí parte la ruta por
el antiguo camino que lleva hasta la central de Rialp, la muela de Sall y los pueblos de Altron y
Sorre, en el centro del valle de Àssua.
Ya fuera murallas, se encuentra la calle del Raval de Rialp, la primera
calle que se construyó extramuros. En su inicio hallaremos la iglesia de
los patronos Sant Cosme y Sant Damià, recientemente restaurada.
Esta iglesia se abría sólo para la
celebración de los patronos de Rialp y
para hacer misas y plegarias.
El Raval de Rialp es también donde se
encuentran las casas más antiguas del pueblo; este era el lugar donde se
localizaban más menestrales: el hojalatero, el albardero, el sastre, el sillero...
Calle abajo habríamos encontrado el antiguo horno del conocido alfarero
Joan Alart (actualmente desaparecido), maestro ceramista de la comarca. De
alfareros, había habido dos importantes: uno en Gerri de la Sal y otro en Rialp. El primero cerró el horno
definitivamente después de la guerra civil y el segundo hizo lo propio hacia el año 1962. Actualmente en el
Ecomuseo de las Valls d'Àneu se pueden adquirir reproducciones de las piezas más tradicionales: jarras, platos,
soperas, bandejas, escurridoras, queseras...

¿Dónde comer?
RIALP
- Albus
Rentadores, 6
Tel.: 973 62 05 42
- Ca l’Andreu
Vall d’Àssua, s/n
Tel.: 973 62 03 00
- Hotel Condes del Pallars
Av. Flora Cadena, 1
Tel.: 973 62 03 50
- Les Estades
Ctra. Sort-Rialp
Tel.: 973 62 12 16
- Pensió l’Hostalet
Ctra. Sort-Rialp
Tel.: 973 62 01 09

- El Racó
Ctra. Sort-Rialp
Tel.: 973 62 03 00
- Taverna del Castell
Costa, 12
Tel.: 973 62 06 20
- Hotel Víctor
Av. Flora Cadena, 37
Tel.: 973 62 03 79
- Port-Ainé 2.000
Cota 2.000
Tel.: 973 62 76 27
RONÍ
- Hostal Ravetllat
Únic, s/n
Tel.: 973 62 13 63
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¿Dónde dormir?
Hotel Portainé
2000

H

***

Hotel Marvel Condes del
Pallars

Cota 2000 - Estació d'Esquí
25594 Rialp (El Pallars Sobirà)
Tel: 973 627627 Fax: 973 627620
hotel2000@granpallars.com
www.granpallars.com
Plazas: 136

Hotel Víctor

***
H

Av. Flora Cadena, 2
25594 Rialp (El Pallars Sobirà)
Tel: 973 620350 Fax: 973 621232
reserves@marvelcondesdelpallars.com
www.condesdelpallars.com
Plazas: 315

H*

Av. Flora Cadena, 35/37
25594 Rialp (El Pallars Sobirà)
Tel: 973 620379 - 973 621123 Fax: 973 620926
reserves@hvictor.com
www.hvictor.com
Plazas: 72

Otros elementos de interés
En el mismo municipio hay que destacar la iglesia de Surp (Sant Iscle y Santa Victòria), de estilo románico lombardo.
La parroquia de Surp está dedicada a los hermanos mártires San Acisclo y Santa Victoria. El templo actual es
románico, con modificaciones posteriores, tiene un altivo campanario de planta cuadrada con ventanas geminadas y
un bonito ábside con bandas lombardas. El ábside había estado ornamentado con pinturas murales que,
desgraciadamente, fueron arrancadas de su lugar y ahora lucen repartidas entre el Museo Diocesano de La Seu
d'Urgell (el fragmento más grande de la decoración absidial), el Museo Nacional de Arte de Cataluña —MNAC—
(fragmento del apóstol Juan bajo arcada y sosteniendo el libro) y el resto está en los Estados Unidos de América,
en el Art Museum de la ciudad de Toledo, Ohio (un fragmento con los apóstoles Jaime y Felipe).

Propuestas naturales
Rialp se ha convertido en la entrada meridional del Parque Natural del Alt Pirineu, y actualmente está en
proceso de entrar dentro del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici gracias a las montañas
del término de Caregue.
Se puede disfrutar, pues, de unos fabulosos itinerarios de senderismo por los antiguos caminos del municipio,
como los que nos llevan al valle de Àssua, al Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y,
también, al Parque Natural del Alt Pirineu.
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La previsión del tiempo en Tremp con el pronóstico
meteorológico semanal y fin de semana.

Jueves 01
Intervalos nubosos

34°C

17°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 15%

18°C

Viento:
Este 7 km/h
Probab. Precip: 45%

19°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 50%

Viento:
Sudoeste 7 km/h
Probab. Precip: 35%

Viernes 02
Muy nuboso

34°C

Sábado 03
Nuboso con lluvia

31°C

Domingo 04
Intervalos nubosos

32°C

18°C

Intervalos nubosos

33°C

calma
18°C En
Probab. Precip: 35%

33°C

18°C

Viento:
Sur 11 km/h
Probab. Precip: 25%

33°C

11 km/h
18°C Sur
Probab. Precip: 35%

Lunes 05
Viento:

Martes 06
Intervalos nubosos

Miércoles 07
Viento:

Intervalos nubosos

http://www.tutiempo.net/Tiempo-Tremp-E25840.html
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Impresa en los talleres de la Sección de Ayudas a la Enseñanza (Reprografía)
J.A.S.-A.G.B.S. 2010
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