
IMA MAS ALTA
Alfredo Núñez Martínez

Hospital de peregrinos, palabra que no guarda re-

lación con la enfermedad-aunque también se aco-

gían enfermos- sino con la hospitalidad con la

acogida a peregrinos y menesterosos, a extranje-

ros o visitantes prestándoles la debida asistencia

en sus necesidades y cumpliendo con una de las

obras de Misericordia: Dar posada al peregrino.

Se decía en un poema del SXIII que figuraba en

la puerta del hospital de Roncesvalles: La puerta

se abre a todos enfermos y sanos, no sólo a católi-

cos, sino aunapaganos, a judíos, herejes ociosos

y vanos y más brevemente a buenos y profanos.

¿Qué queda en el comienzo del Siglo XXI de esa

hospitalidad? En nuestro siglo, que es el tiem-
po de las prisas de las comunicaciones fáciles y

masivas paradój icamente el aislamiento personal

es cada vez mayol El Camino es recorrido por

personas de todo el mundo, marcadas por el in-

dividualismo el recelo o la indiferencia' Así un

hospitalero puede mostrar que existe otra manera

de comportarse con quien no se ha visto nunca y

seguramente no se volverá a ver jamás. Se genera

una nueva actitud en muchas personas que em-

piezanamirar las cosas de otro modo'

Puede parecer una cuestión trasnochada un ana-

cronismo, porque en la época de las tarjetas de

crédito, del laicismo, del "turigrino", parece su-

perflua pero en cualquier caso es un bonito ideal

practicar una caridad no pedida. Es un quijotismo

innecesario y por eso es más atractivo.

En la montaia cadavezhay más montañeros, en

ambos casos no siempre con la fuerza y sobre

todo la voluntad necesaria para alcanzar la meta

deseada pero... ¿cuál es esa meta? Talvez sea un

3000 o un 5000, pero ¿y en el Camino? La meta,

la cumbre, es más compleja ya que ni siquiera

está en Santiago de Compostela. La verdadera

meta, está dentro de nosotros mismos, no sien-

do el Camino, más que un soporte fisico de otro

Camino verdadero y más dificil que es el camino

interior.

Esta diferencia, puede ser aceptada o no, puede

ser comprendida o no, pero es esencial para en-

tender el Camino en toda su plenitud. Prescindir

de ella, 1o convierte en simple senderismo, eso sí,

enriquecido por el trato de personas de todos los

países y de muy diversas culturas pero desprovis-

to de su característica más substancial.

Puede que Santiago no esté enterrado en la cate-

dral pero... ¿Qué más da? ¿No se ha producido ya

un milagro que dura más de 1000 años?
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LINEA "P" P RDANYA

Siguiendo lo que ya es una tradición, un grupo de
socios y amigos de la AESVM, de Barcelona, apro-
vechamos el fin de semana de la llamada',Diada de
Catahnya" , para realizar nuestra salida montañera-
histórico-cultural de cada año.

En esta ocasión nos dirigimos a la comarca de La
Cerdanya (Gerona-Lérida) para visitar, en primer
lugar, las casamatas que se construyeron durante el
año 1940 en las proximidades del puerto de monta-
ña de Tosas (entre La Molina y Puigcerdá). A pesar
que están cubiertas por la vegetación en gran parte,
pudimos observar que se encuentran en buen esta-
do de conservación y manteniendo su imponente
aspecto, encaradas sus aspilleras hacia el paso del
citado puerto. Pudimos contar tres casamatas des-
tinadas, en su día, a albergar sus correspondientes
cañones (por cierto, hoy casi todo el mundo se em-
peña en llamarlas "bunker"). Lógicamente, tenien-
do en cuenta el periodo de construcción, estarían
destinadas a formar parte del sistema defensivo de
la llamada Linea "P" (Pirineos) cuya finalidad prin-
cipal sería la de servir de freno a las fuerzas milita-
res de una hipotética invasión, tanto de los alemanes
como, posteriormente, de los aliados que estaban al
otro lado del Pirineo.

Después de las consabidas fotos, descendimos por
la carretera que nos condujo a Puigcerdá. Allí visi-
tamos el lago, la famosa balconada, mirador desde
el cual se divisa gran parte del valle de La Cerdan-
ya y, a la hora prevista, dimos cuenta de una paella
"expfess".

A continuación nos desplazamos al pueblo de Mar-
tinet, donde, después de una ligera siesta, entramos
en visita guiada al parque de los "bunkers". Empe-
zó la visita con la proyección de un audio-visual,
de quince minutos de duración, que podríamos ca-
lificar de superficial y "políticamente corecto,,. El

intento de adoctrinamiento vino después. Nos tocó
una guía relativamente joven, entrada en carnes,
con aditamentos y ornamentos "progres", que nos
condujo, durante una hora y media, por casamatas,
nidos de ametralladora y pozos de tirador. Duran-
te todo el recorrido tuvimos ocasión de conocer el
pensamiento político de nuestra guía de una forma
gratuita y generosa. Al término de la visita llega-
mos a la conclusión que ese centro llamado ,,parc
dels Bunquers de Martinet i Montellá" tiene la mi-
sión de reescribir la Historia más reciente de Es-
paña. Lo cierto es que, después de pagar 8,- euros
por cabeza y, vistas las explicaciones de la,,g-uía,',
no recomendamos a nadie que caiga en esa trampa
patrocinada -entre otros- por el organismo público
de la Generalidad de Cataluña llamado "Memorial
Democrátic". Sí aconsejamos a los interesados en el
tema que, sencillamente, se compren un buen plano
topográfico y vayan por libre. Además, en Internet
aparecen algunas buenas reseñas del asunto.
Bueno, dejemos a los que reescriben la Historia.
Acabada la visita referida nos dirigimos hacia el
pintoresco pueblecito de LLes de Cerdanya, subido
en la ladera sur del Pirineo. Allí fuimos muy bien
acogidos en la Fonda Domingo, donde cenamos,
charlamos en el jardín y pernoctamos.

A la mañana siguiente, día I I de septiembre, tenía-
mos previsto realizar una pequeñamarchapot mon-
taña de un par de horas. Como así se hizo. Nos tras-
ladamos con nuestros autos hasta el aparcamiento
de Prat de Miró y, una vez alli, disfruiando de un
tiempo soleado, pero algo frio, emprendimos la
marcha a píe. Fuimos como corresponde a nuestra
edad y situación; es decir, paseando por una amplia
pista forestal. Lo cual no impidió, en absoluto, el
disfrute de la conversación y, lo más importante, la
contemplación de un hermoso paisaje natural. Al
término de la marchatodaviatuvimos tiemoo de vi-
sitar, con nuestros autos, la tipica aldea dé Estana,
al píe de 7a cara N. del Cadí. Mientras tomábamos
nuestros aperitivos, en una terrazaalaire libre, es-
tábamos contemplando los imponentes acantilados
de esta mole montañosa.

Acto seguido salimos nuevamente con los autos y
fuimos a comer al lado opuesto del valle; es decir,
a Senillés, sobre Martinet, donde a las 14,30 h. va
nos tenían preparada la mesa para ocho p..ronár.
Nueva tertulia de sobremesa y, a las diecisiete ho-
ras, aproximadamente, nos despedimos con fuertes
abrazos, a la espera de nuestra próxima correria.

EC.L.



Invitados por el Comisario Jefe de la Policía Nacional de Huesca el Presidente de la
AESVM junto con socios de la misma asistieron a la Festividad de los Ángeles Cus-
todios el lunes 3 de octubre en la Comisaría Provincial de Huesca.

Durante el acto se entregaron las cmces al Mérito Policial con distintivo rojo a Antonio Placer Brun,
Comisario Jefe provincial y con distintivo blanco a Fernando Pascual Grasa, Inspector Jefe, a Teodoro
Macías Gómez y a Roberto Jiménez García, Policías y al Capitán de la Guardia Civil José Manuel
Fernández Otero.

El comisario jefe, Antonio Placer constata este año un descenso general de los índices de criminalidad
en Huesca. Así mismo indica que la plantilla de la Escala Básica
está prácticamente completa en las Comisarías de Huesca.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Huesca, Ramón
Zapatero, ha señalado que este año se aprecia una ligera dismi-
nución del número de infracciones penales confirmando la ten-
dencia del pasado ejercicio.

LaAESVM felicita a los miembros del Cuerpo de PolicíaNacio-
nal y se honran con su amistad.

ASAMBLEA ORDINARIA DE LA JUNTA
EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 201 1

LaAsamblea del citado dia26 de Noviembre de 2011 se celebrará en el HOTEL MONTEARAGON,
en Huesca. El horario será a las 1 1.30 horas en primera convocatoriay 12.00 en segunda, como consta
en la convocatoria remitida.

Otro acontecimiento importante será el recuerdo para los compafleros fallecidos en el presente año, por
lo que es de agradecer la presencia de sus familiares.

Finalizados los actos de la Asamblea, se recuerda que en el citado Hotel se servirá una comida, de-
biendo apuntarse parala misma hasta el 18 de noviembre, llamando a los teléfonos 974215235 por
las mañanas o al 649821258 por las tardes. En este evento se hará entrega de los honores por méritos
apreciados por la Junta Evaluadora de Recompensas.

LOTERIA DE NAVIDAD DE LA AESVM
Los Décimos de 20 Euros del núme-
ro 19306 pueden adquirirse en la Ad-
ministración no 4 de "Mimí" en Calle

General Lasheras no 7 de Huesca, te-
léfono 974228855, o en la Delegación
Nacional de la AESVM en Huesca y

en las Delegadas de Jaca, Barcelona,
Lleida, Terrassa. También se podrán

adquirir durante la comida de laAsam-
blea General.

fi ncu rtur
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CU RIOSIDADES INSOLITAS

dido en su patria de origen en el África profunda. Así
que en ocasiones es más rentable entenderse con él
en la lengua de Shakespeare cundo se quiere tener la
certeza de que ha asimilado la orden, la instrucción o
el encargo que se le ha hecho. Por si fuera poco, des-
de que está encuadrado en la División Multinacional,
como todo el resto el equipo español que está en Sa-
rajevo, hace considerables esfuerzos para expresarse
en francés, lo que le da una apariencia de políglota
primitivo y de circunstancias. Al emplear la palabra
políglota no conviene confundirla con la de polígamo
que pudiera ser aplicable al caso particular de Ansú,
ya que según cuentan algunos, sus "poderes" socio-
familiares le permiten al parecer, tener tres esposas,
una en Ceuta, otra en Barcelona y una tercera en
Gámbia, con el resultado final de una descendencia
total de once "churumbeles" de distintas edades.

Como no es este el lugar más oportuno para hablar
de la vida íntima de propios y extraños, vuelvo de
nuevo a la faceta puramente lingüística de Ansú, a
su fraseología escueta pero polivalente y particular.
Y como muestra bien vale un botón, como dice el re-
frán, ahi van algunas de sus frases más grandilocuen-
tes: "Coronel contento, todos mucho bien", "Coronel
disgusto, nosotros no tranquilos", "sarajevo mucho
estropiao por guerra", 'Ahí es tierra de corbatas"
(croatas), ooCuando estar Navidades en Ceuta" matat
eran barrego"( borrego).

Aparte de "esquemas" como los anteriores, también
tiene otras formas de conversación muy originales.
Tal fue el caso de un día que le veo volviendo de la
zona de aparcamiento de vehículos con un fusil en
una mano y los cargadores de munición en la otra,
tal como indican las normas de seguridad del Cuartel
General de la División. A mi pregunta que de donde
viene con su arma, me responde: "de servicio Co-
ronel". A mi vez extrañado le digo: "pero ¿como de
servicio, si tu estás exento de cualquier tipo de ser-
vicio de seguridad?;
le recuerdo que su
tarea principal es la
de conducir mi vehí-
culo blindado. A 1o
que é1 categórico me
contesta: "¡si, si Co-
ronel, de servicio....
de CAGAR,.... de
servicio!".

José Marís Tomé

Pretender utllizar el título de Chascarrillos Milita-
res publicados en su dia, para titular las "vivencias
y curiosidades" que yo pretendo sacar a la luz, tras
haberlas archivado, acumulado y registrado a lo largo
de unos años de vida militar activa, supondría una
insolencia y un plagio por mi parte. Sin embargo, mi
intención es imitar aunque sea de lejos, la idea ma-
gistral que en su día tuvo el propio Coronel E,squíroz,
de recopilar textos, documentos, noticias y sucedidos
vividos por é1 mismo y su entorno durante su vida
militar activa.

Así que sin más pongo en práctica su idea original
y paru empezar paso a contar un suceso que yo mis-
mo viví allá por el lejano año de 996. Este "suceso",
real como la vida misma ya fue publicado en mi libro
"Impresiones y vivencias de un militar español en la
antigua Yugoslavia".
'oNo sería justo de ninguna manera reflejar en unos
cuantos folios estas impresiones y vivencias perso-
nales sin incluir una parte dedicada al fiel ANSU
LANDING, conductor de mi vehículo blindado todo
terreno. Cabo Primero con más de diecisiete años de
servicio en la Legión. Antes fue policía en su país
africano de origen, Gambia. Su tez morena, la delga-
dez de su constitución fisica, su aire bonachón, siem-
pre sonriente y hasta en ocasiones ingenuo,- como
los ángeles negros de Machín,-desdibujan e incluso
confunden perfectamente s\ avanzada edad y madu-
rez en proporción al grado y empleo que tiene en el
Tercio, el de un veterano Cabo de Primera Clase de
los de antes.

Pese al tiempo de servicio pasado en La Legión,-
diez y siete años repito,- no puede decirse precisa-
mente que domine el idioma de Cervantes. Cuando
habla, lo hace sin utilizar sistemáticamente artículos,
preposiciones y conjunciones principalmente, que él
debe considerar superfluas. De hechó domina a su
manera, con mayor fluidez y soltura el inglés apren-



MINO D

Hoy, 30 de agosto de 20ll,habia quedado con

mi hrlo Juan para ir aIaVal de Onsera. Para ello,

debíamos salir de Huesca antes de las 10 de la

mañana, a fin de volver a comer con la familia

antes de las tres. Pero problemas que no vienen

a cuento rerasaron nuestra salida más de media

hora; así que pronto vimos que no podríamos

completar el recorrido. Decidimos que a la una

menos cuarto nos daríamos la vuelta donde quie-

ra que estuviéramos.

El camino, como siempre. En San Julián de Ban-
zo, entre el Yuso y el Suso, tomamos con el co-

che la pista señalizada q.ue nos dejó en un apar-

camiento con un cartel: "1 Bus y 12 turismos";

estábamos solos e íbamos a estarlo todo el reco-

rrido. Bajamos al barranco, dejamos a nuestra

izquierda el verdadero Barranco de la Onsera,
por el que no se puede ascender si no es salvando

algunos pasos de escalada y llegamos al desvío

señalizado, por la derecha al "Llano de Ciano"
y por la izquierda, clato, a "San Martín". Laprt-

menavez que, con la Unidad, hace unos cincuenta

años, llegamos a este punto, entonces sin señal

alguna, erramos el camino y aparecimos en el

Ciano; 1o compensamos subiendo a los montes
próximos.Tras un buen número de"zetas" atrtba'
mos al corto llano , a crLya izquierda se alza una
pared vertical en la que hay una lápida que nos

recuerda que allí un joven de Barluenga de veinte

años, en el siglo XIX, murió de desgracia; luego

explica la desgracia: en el paso, q*e entonces se-

ría más complicado, se cogió a uná piedra que se
le vino encima y lo aplastó.

Por Félix Carmena

Poco después nos encontramos con 1o que para

nosotros era una novedad: un nuevo desvío seña-

lizado. Hacia la izquierda pone más o menos 'A

San Martín. Dificultad alta;pasos de sirga"; hacia

la derecha'A San Martín. Camino de los burros.

Dificultad baj a; pendiente prolon gada" .

Tomamos el de la izquierda, que es el de toda

la vida, y ascendimos por las estrecheces roco-

sas, en las que, para ayudar al caminante, se han

instalado en algunos tramos sirgas adosadas a la

pared. Recuerdo las primeras veces de pasar por

aquí: no habia sirgas y subíamos casi a la catreta;

hoy los años me han hecho parar en un par de

ocasiones para descansar las piernas y aplacar al

corazón desbocado.

Así llegamos al collado. Eran las doce y media

pasadas. Bajar ala ermita sería poco más de un

cuarto de hora, pero al volver a mí me iba a cos-

tar más tiempo la subida y regresaríamos a casa

demasiado tarde. Entonces nos dijimos: "busque-

mos el camino de los burros". Lo encontramos

facilmente. Está señalizado. Se pasa junto a una

semiderruídacorralizay la senda nos lleva ascen-

diendo suavemente durante un buen trecho, hasta

llegar al segundo barranco de la ladera opuesta.

No tiene pérdida. Aquí empiezalabajaday,pafa
nosotros, la grafa sorpresa de un sendero que' en

vez del corto escenario del de la subida, en el que

la vista no alcanza a más de cuatro palmos delan-

te de nuestras narices, nos muestta la magnífica
panorámica de las verticales paredes de los ca-

ñones de Guara (se entiende los más próximos),

que rematan en un lejano horizonte en el que se

dibuja, incluso, la ciudad de Huesca.

La pendiente prolongada no es excesiva, sino de

carácter medio y de buen andar. Tal vez se tarde

un poquito más de tiempo que en el otro camino,
por el rodeo, pero merece la pena. Yo pienso que

nosotros hicimos 1o mejor: subir por el abrupto y

bajar por el reposado.

En fin, poco antes de las tres, en casa, según lo

previsto.

Parece mentira, pero el monte siempre depara co-

SAS NUCVAS.


