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baEza y dIjon Son doS CIudadES patrImonIo dE la 
humanIdad quE dESdE El mES dE EnEro CompartEn un nuEvo 
“patrImonIo”: loS 120 guardIaS alumnoS quE durantE EStE 
CurSo CompartIrán Su formaCIón báSICa Con loS alumnoS 
dE la gEndarmErIE, En la aCadEmIa SItuada junto a ESta 
bElla CIudad. El Conjunto hIStórICo dE ESta vIlla SE 
fuE ConStruyEndo En torno al palaCIo dE loS duquES dE 
borgoña, En El quE El alCaldE dE la CIudad quISo rECIbIr 
al ContIngEntE ESpañol al ComplEto.

Capitán josé pérez alcaraz

DE BaEza a Dijon

por la senda  
de la cooperación 
internacional  
en materia  
de formación
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E
n fechas recientes, el alcalde de Dijon, 
François Rebsamen, recibió en el palacio 
de los Duques y los Estados de esta ciu-
dad a los alumnos de la 124 promoción 
de la escala de cabos y guardias que hasta 
el próximo mes de junio cursarán sus 

estudios en L’École de Gendarmerie, que se encuentra a 
escasos kilómetros de esta hermosa ciudad, Patrimonio 
de la Humanidad desde 2015. El acto contó también con 
la presencia del general de Brigada, Bertrand François, 
director de esta academia de la Gendarmería, y el alcal-
de de la ciudad de Longvic, localidad en cuyo término 
municipal se encuentra la institución.

La majestuosa Salle des États acogió a los 120 alum-
nos y 16 mandos que componen el contingente español. 
El acto estuvo cargado de simbolismo, no en vano un anti-
guo duque de Borgoña fue el creador, allá por el siglo XV, 
de la Orden de Caballería del Toisón de Oro que, como 
recordó el alcalde, se trata de la más alta distinción del 
reino de España. En sus palabras de bienvenida, se refirió 
a los títulos de Gran Maestre de esta orden y de duque de 
Borgoña, que en la actualidad ostenta nuestro Monarca. 

CoopERaCión ConStRuCtiva. Las exce-
lentes relaciones que en la actualidad mantienen ambos 
países y la necesidad de seguir profundizando en la co-
operación internacional en materia de seguridad fueron 
dos asuntos que destacaron en sus alocuciones tanto el 
alcalde de Dijon como el general director de L’École de 
Gendarmerie. La Gendarmería Nacional y la Guardia 
Civil desarrollan desde hace varios decenios una tradi-
ción de buenas relaciones y de cooperación constructiva. 
Proponen a sus socios europeos reflexionar sobre la 
transposición de este modelo de formación bilateral, 
según comentó François Rebsamen. Compartir una 
cultura policial común, dentro de una lógica de acerca-
miento y conocimiento mutuo, constituye una verdadera 
oportunidad de alcanzar “la Europa de la Seguridad”, 
continuó el alcalde. 

Por su parte, el general François quiso recordar a todos 
los alumnos sus numerosos destinos y participaciones en 

misiones internacionales, como las que se desarrollaron 
en la antigua Yugoslavia y en las que participó recién 
salido de la academia de oficiales. Esos conflictos del 
pasado remiten a una Europa, sin duda, más desunida y 
triste. Precisamente por ello, animó el general a continuar 
por la senda de la cooperación internacional, con el fin 
de conseguir una Europa más unida y pacífica.

Este proyecto de formación conjunta, que se inició 
en 2017 cuando se firmó el acuerdo entre los gobiernos 
de ambos países para que una compañía de gendarmes 
alumnos completasen su formación en nuestro país, se 
presenta como una experiencia innovadora a nivel mun-

dial, que contribuirá no solo a un mejor conocimiento 
mutuo de los métodos y técnicas utilizados por ambos 
cuerpos hermanos, sino también a fomentar la cultura 
de colaboración y de relaciones internacionales, desde 
el mismo inicio de las carreras profesionales de nuestros 
actuales alumnos.

En esa labor de acercamiento y de conocimiento mutuo 
es fundamental el compromiso de todos. A ello se refirió 
el comandante Juan Alberto Pamos, jefe del contingente 
español, quien, tras agradecer al alcalde y al general 
director la gran acogida que ha tenido el contingente, 
asumió el firme compromiso de realizar el máximo es-

fuerzo para el buen fin de este proyecto, que contribuirá 
a mejorar, todavía más si cabe, las excelentes relaciones 
que distinguen a nuestras dos instituciones.

El acto finalizó con la entrega de obsequios simbó-
licos: el alcalde de Dijon hizo entrega al comandante 
Pamos de una pequeña estatuilla de un oso, del escultor 
de esta ciudad François Pompon, que se ha convertido 
en símbolo de la lucha por el cambio climático. Por su 
parte, el comandante Pamos entregó al alcalde de la 
ciudad una estatuilla alegórica de la academia de Baeza, 
con referencias a la Corona, a la Guardia Civil y a la 
enseñanza militar. ■


120 guardias alumnos cursarán sus 

estudios en la L’École de Gendarmerie 
hasta el próximo mes de junio


Las relaciones que mantienen Francia 
y España son excelentes, de ahí la 
necesidad de seguir profundizando en la 
cooperación en materia de seguridad

El comandante Pamos entregó al alcalde de la Dijon  
una estatuilla alegórica de la academia de Baeza, con referencias 

a la Corona, a la Guardia Civil y a la enseñanza militar.
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la Cordillera 
blanca de perú
CuEnta una lEyEnda InCa quE El prÍnCIpE huaSCa, hErmano dE 
atahualpa, SE Enamoró dE la hErmoSa huandy, hIja dE un rICo 
potEntado dE la zona quE no aprobaba ESta rElaCIón EntrE 
loS jóvEnES. la prohIbICIón dEl padrE pudo mEnoS quE El 
dESEo dE la parEja por EStar juntoS durantE El rESto dE Su 
vIda, por lo quE El dEStIno loS ConvIrtIó En pIEdra, naCIEndo 
aSÍ laS CumbrES dEl huaSCarán y dEl huandoy.

fernando rivero díaz

E
l Huascarán, con sus dos cumbres de 6.768 
y 6.655 metros sobre el nivel del mar, es la 
montaña más alta situada entre los dos trópicos 
y la quinta del continente americano.

En 1999, el Grupo Expedicionario de la 
Guardia Civil eligió la Cordillera Blanca de 

Perú para hacer su primera salida extracomunitaria. En aquella 
ocasión no fui seleccionado para la aventura, con lo que siem-
pre me quedó la esperanza de poder al menos admirar algunas 
de las montañas más hermosas de la Tierra. Qué mejor que un 
trekking para poder verlas.

Tras exponer el proyecto a mis amigos, no fue difícil 
encontrar un grupo de 11 de ellos que se animaran a venir al 
viaje. La teniente Ana Pérez y el guardia Javier Coello, de la 
Comandancia de Pontevedra; el sargento Raúl González de 
la Comandancia de La Coruña y Patricia García de Gijón; el 
“comando choquero” de amigos de Huelva con Elena Uceda, 

Juan Nicolás Rodríguez y Ana García; la leonesa Jacqueline 
Castro; el grupo de Arenas de San Pedro con María Alonso, 
Jesús Cubero y José Luis Rodríguez que, con un servidor, 
destinado en el Servicio de Montaña, salimos el 13 de julio 
para cruzar el charco desde Madrid.

Tras llegar a Lima nos montamos, o como dicen allí, abor-
damos un autobús nocturno en dirección a Huaraz, la ciudad a 
tres mil metros de altitud situada en el Callejón del Huaylas y 
al pie de la Cordillera Blanca.

Nos recibió nuestro anfitrión Sergio Ramírez, de la em-
presa Nuestra Montaña, que organizaría nuestro periplo por 
la Cordillera Blanca.

Tras un paseo por el mercado agrícola de Huaraz, cerca de 
nuestro hotel, dimos una vuelta por la capital del andinismo 
peruano, que estaba preparando las celebraciones de las fiestas 
patrias en las que se conmemora la independencia del imperio 
español, firmada por José de San Martín.
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aClimataCión. El día 15 teníamos preparada una 
marcha de aclimatación a la laguna de Wilcacocha, a 3.725 
metros sobre el nivel del mar. La pequeña laguna guarda 
sus aguas en la Cordillera Negra, una cadena montañosa que 
separa Huaraz y el callejón del Huaylas del Océano Pacífico. 
Las vistas del Huascarán y de otros nevados de la Cordillera 
Blanca son espectaculares. En esta ocasión tuvimos la valiosa 
compañía de Jesús Pinto Rivera, del equipo de rescate de la 
Policía Nacional del Perú que estuvo de alumno en el CAEM 
de Candanchú y de su novia Diana.

Curiosamente esta Policía Nacional peruana llevó el nom-
bre de Guardia Civil del Perú desde 1873 a 1988, en que se 
refundieron los cuerpos policiales del país para crear el actual. 
Durante su historia, en 1921, una delegación de la Guardia 
Civil de España acudió a Perú para ayudar a reorganizar este 
Cuerpo, que desde entonces tuvo como lema “El Honor es su 
divisa, como en la Madre Patria”.

la QuEBRaDa Santa CRuz. El día del Carmen 
salimos de Huaraz en autobús hasta Cashapampa. Un día 
soleado no nos hacía pensar en las nubes que nos iban a 
acompañar durante casi todo el trekking. Tras parar en Caraz 
a tomar un granizado con hielo del glaciar del Huandoy, llega-
mos a mediodía a la pequeña aldea desde nos adentraríamos 
en la Quebrada Santa Cruz. Cashapampa está a 2.900 metros 
de altitud y, en unas cinco horas y 850 metros de desnivel 

por un desfiladero, llegamos al campamento de Llamacorral, 
cuyo nombre ya nos da una pista sobre el uso que recibía esta 
planicie junto al río Santa Cruz.

Al día siguiente nuestro desnivel no sería tan acusado. Ape-
nas 500 metros de subida y unos 12 kilómetros de distancia 
para llegar a Taullipampa. Por el camino se bordean las lagunas 
de Ichicocha y Jatuncocha. En Taullipampa recibimos la triste 
noticia del accidente de una cordada de escaladores mejicanos 
en el nevado Artesonraju. Cuatro montañeros fallecidos. La 
falta de helicóptero para realizar los rescates en esta cordillera 
hace que estos duren un par de días.

Esa tarde comenzó a llover y nuestros planes del día si-
guiente de subir al campamento base del Alpamayo se vieron 
frustrados. En 36 horas, los pocos ratos en que la lluvia nos 
ofreció una tregua los aprovechamos con pequeños paseos 
alrededor del campamento, con la esperanza de que el día 19 
nos hiciera buen tiempo.

aSCEnSión al SEntilo. Por fin el 19 de julio nuestro 
guía Iván Meza se levantó optimista en cuanto al tiempo y, aun-
que amaneció muy nublado, se abrieron claros que nos dejaban 
ver el Alpamayo, el Artesonraju y el Quitaraju. Ese día nos 
tocaba ascender al Sentilo, una cumbre sencilla de 5.100 metros.

Salimos de Taullipampa hasta la quebrada Sentilo y nos 
desviamos del sendero principal para empezar a subir entre 
matorrales, buscando el terreno rocoso que nos permitiera un 
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El descenso se iba haciendo largo y nuestro guía Iván 
lo iba haciendo más ameno con su descripción del paisaje 
y de algunas costumbres de la gente de la zona. Al atarde-
cer, y después de transitar por un espectacular bosque de 
quenuales, llegamos al campamento de Huaripampa, donde 
pudimos descansar de la larga jornada.

la última Etapa. Para terminar el trekking nos 
acercamos en apenas una hora a la aldea de Huaripampa. Allí 
nos llevamos la sorpresa de que una de las mulas que llevaba 
nuestro material estaba cargada con ropa para la gente humilde 
de esta localidad. Nuestro guía Iván y sus amigos recogen todos 
los años una buena cantidad de prendas de abrigo que pueden 
ser de utilidad para toda esta gente.

Tras un par de horas más de camino llegamos a la Va-
quería de Colcabamba, donde tomamos un autobús para 
descender el vertiginoso puerto del Portachuelo de Llan-
ganuco y pernoctar en Yuraq Corral.

la laguna 69. Para terminar este periplo por la Cordi-
llera Blanca, Iván nos propuso hacer uno de los recorridos de 
un día más populares entre la gente de Perú,

Al amanecer, con el fin de empezar a subir los primeros, 
salimos de Yuraq Corral para ascender a la Laguna 69. Por el 
camino fuimos viendo a nuestra espalda las dos cumbres del 
Huascarán y a buen paso fuimos subiendo poco a poco a uno 
de los parajes más bonitos de esta zona.

En el agua esmeralda de la Laguna 69 se reflejaban las 
cumbres nevadas del Pisco y del Chacraraju. Una estampa 
impresionante. Al descender, nos cruzamos con cerca de dos-
cientas personas que subían desperdigadas por el sendero hacia 
la laguna. Era domingo y la gente de Huaraz aprovecha este 
día festivo para madrugar y visitar esta maravilla.

Con esto terminaba nuestra actividad en la Cordillera Blan-
ca y regresábamos a Lima para viajar luego a Cuzco. ■

ascenso más rápido y directo. Se iba notando la altura, pero las 
nubes hacían entretenido el recorrido, descubriendo a veces 
unas cumbres y otras mostrando un bonito juego de luces y 
sombras en el paisaje.

Con buen tiempo, las vistas desde la cumbre hubieran sido 
un espectáculo, pero tuvimos que conformarnos con que algu-
nas nubes nos dejaran de vez en cuando admirar el Artesonraju 
y el Millishraju. Los meses entre junio y septiembre forman 
parte de lo que se llama la “estación seca” en la Cordillera 
Blanca, fechas en las que se aprovecha para realizar las ascen-
siones de los nevados con bastante garantías de buen tiempo. 
El cambio climático está haciendo que ni los habitantes del 
lugar reconozcan esta meteorología cambiante.

La Cordillera Blanca contabilizaba 722 glaciares en 1989, la 
mayoría de ellos cortos y con una gran pendiente, con un total 
de 722 kilómetros cuadrados de superficie helada. El último 
censo de 2016 contabiliza solo 448 kilómetros cuadrados.

El paSo DE punta unión. El día 20 de julio sali-
mos del campamento de Taullipampa en dirección Este. Tras 
pasar el desvío al Sentilo por el que subimos el día anterior, 
comenzamos un ascenso en zig-zag hasta el paso de Punta 
Unión, a 4.750 metros de altitud. El paso estaba nevado por 
las precipitaciones de los días anteriores, pero se podía cruzar 
sin problema. Antes de llegar al paso nos asomamos a ver la 
laguna de Cullicocha, con una gran morrena frontal que represa 
las aguas que bajan del glaciar del Taulliraju.

Al descender a la otra vertiente comenzó a mejorar 
el tiempo. Nos quedaba todavía una larga caminata por 
la quebrada hasta Huaripampa. El paisaje no defraudó 
y, tras salir de la zona de roca, el sendero iba sorteando 
pequeñas lagunas mientras perdíamos altura. A la orilla 
de una de estas nos esperaban nuestros cocineros Jorge y 
Tarsila, quienes nos prepararon un sorprendente almuerzo 
para reponer fuerzas.


