
Informe Oficial Programa Actividades Realizadas Expedición Tatra I: 27 de 
Marzo a 3 de Abril 2012.

La Asociación Pro Tradición y Cultura Europea apuesta por los jóvenes diseñando,  organizando y 
coordinando junto a Instituciones Públicas, Históricas e Culturales Internacionales proyectos educativo-
formativos de primer orden en el seno de Europa en torno a tres puntos principales: el razonamiento 
reflexivo sobre nuestra historia, tradiciones, religión, cultura y  condición humana, el acercamiento e 
integración sensitiva con la naturaleza a través del deporte en el medio natural y la contribución al diálogo 
intercultural, mediante la organización de “Cumbres-Encuentros” destinadas a establecer lazos más estrechos 
entre los jóvenes ciudadanos de los Estados Miembros de la Unión Europea. 
Serán objeto de desarrollo programas de recaudación de fondos de ayuda y Campañas de Solidaridad con el 
objeto de financiar en la mayor medida los costes de los Programas Educativos y Expediciones al mayor 
número de jóvenes y Centros Docentes como sea posible.

 “La riqueza de nuestro programa institucional y cultural inicia con la Expedición Tatra I: 2012, una 
opción de calidad especial, dentro de la oferta habitual de viajes de estudios, según palabras del Jefe de 
Estudios y Profesor del IES 1 de Torrevieja Don Juan Martinez Olmo, coordinador y precursor de ésta 
primera Expedición Educativa, que sin duda es la primera de una serie de viajes educativos a Polonia, que 
convertirán el Tatra en un destino preferido por los escolares”. 

La Pionera "Expedición Tatra I: 2012" se presenta en Polonia como modelo de una Europa más cercana 
creando lazos de amistad entre los jóvenes, las instituciones y asociaciones, unidos todos  por un mismo 
denominador común, latente en nuestra historia, educación, tradiciones y valores que si difieren en algo, se 
complementan.
Una nueva alternativa de futuro con sólidos cimientos culturales y educativos para una Europa que en la 
actualidad está llena de fronteras psicológicas, pretendemos dinamizar el contacto entre las personas e 
instituciones sobre la base de un pasado histórico que nos sirva de experiencia consciente para crecer sobre 
unas bases solidas presentes que nos impulsen y guíen hacia un futuro menos incierto marcado por el respeto 
de las tradiciones histórico-religiosas, la familia, la amistad, el sentido del honor, la disciplina y el contacto 
con la naturaleza.

Gracias en gran parte al Jefe del Departamento y Profesor de Educación Física del IES 1 Libertas de 
Torrevieja (Alicante) Don Juan Martínez Olmo quien ha sido el precursor y visionario del valor de éste 
proyecto como autentica Expedición Cultural formativa e instructiva, diseñado y organizado por nuestra 
Asociación (A.P.T.C.E.) para los jóvenes alumnos tomó el relevo llevándolo hasta su META!! Ahora se 
puede decir que es una realidad y éxito a la vista de todos!! Su papel ha sido tan vital como importante ya 
que con ésta Expedición , "La Expedición Tatra I: 2012" se  abren las puertas a miles de jóvenes de centros 
docentes españoles, europeos (IES, Liceos, Universidades, etc..). La "Expedición Tatra" siempre quedará 
ligada para nuestra Asociación al nombre del Jefe de Departamento y Prof. de Educación Física Don Juan 
Martínez Olmo, el Prof. Historia Don José María Martínez Sirvent, el IES 1 Libertas de Torrevieja y sus 19 
alumnos expedicionarios: Claudia Arribas Fernandez, Elliejo Booker, Paula Caselles Morales, José María 
Cuesta Montoya, Amelia Grau Estrada, Cristina Karlsen Mira, Carmen Martínez Follana, Joaquín Xia Zhou, 
Daniela García Millan, Elisa Schweizer, Azahara Casas Calderero, Aida María Iglesias Lopelo, Mate Acs, 
Aitor Maya Iglesias, Rebecca Beelem, Joaquin Miguel Bernabeu Escudero, Kerman Guisado Rodriguez, 
Sam Hatami, Jennifer del Mar Lehner García!!! 



I- Contenidos: Programa Institucional y Actividades A.P.T.C.E.: Expedición 
Tatra I: 27 de Marzo a 3 de Abril 2012:

1- Programa Institucional y Cultural: Zakopane (Tatra) y Cracovia.
2- Programa de Actividades Instructivo-Deportivas en Naturaleza: Parque Nacional del Tatra.
3- Actividades de Convivencia, lúdicas y Ocio Deportivo: Zakopane (Tatra) y Cracovia.
4- Diversión, Ocio y nuevas Amistades en Polonia: Malopolska.

II- Lista de Instituciones Internacionales Públicas, Históricas y Culturales 
colaboradoras con el programa educativo A.P.T.C.E. de la Expedición Tatra I: 
2012:

1- Museo AK:

El Presidente de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea 
Don A. Enrique de Villamor, El Director y Miembro del Comité 
de Honor de la A.P.T.C.E. Pan Adam Rapalski, el Guía del 
Museo Pan Artur Jachna. De fonfo los alumnos del IES 1 
Libertas de Torrevieja y el Profesor de historia Don Jose María 
Martinez Sirvent.

Grupo Expedición Tatra I: 2012 (alumnos IES 1 Libertas 
Torrevieja) a la salida del Museo AK, Guía Pan Artur Jachna, 
Prof. Don Juan Martinez Olmo, Prof. Don Jose María Martinez 
Sirvent e Instructores y Directores de Equipo de Voluntariado 
A.P.T.C.E. De deportes de montaña y aventura Don Jose María 
Genis Blanch y Don Fulgencio Enrique Tarraga Lopez

El Museo de la Armia Krajowa de Cracovia está 
dedicado a los héroes y la historia de los soldados y 
Ejercito de la Nación (AK) constituido y formado 
durante la 2 Guerra Mundial oficialmente a partir del 
año 1942 por el General Sikorski con más de 
300.000 efectivos humanos. 

La AK estaba formada por miembros voluntarios 
procedentes de los Partisanos, miembros de la 
Resistencia, pequeños grupos organizados, siendo el 
mayor grupo el formado por la primera organización 
secreta militar armada ZWZ (Dic. 1939) y los 
servicios secretos polacos SZP (1939), que se 
unieron para formar un ejercito capaz de luchar 
contra los invasores nazis en unión con los Aliados. 

La AK sigue activa hoy en día como Institución 
Histórica, y su museo situado en Cracovia es 
gestionado por su Director Don Adam Rapalski.
Éste Museo levantado en honor a los héroes polacos 
de la AK es Institución Histórica Pública cuya 
Presidencia es ostentada por El  Presidente de la 
República de Polonia.

El Director Pan Adam Rapalski es a su vez 
Miembro del Comité de Honor de la Asociación 
Pro Tradición y Cultura Europea.



2- Conferencias Históricas en Zakopane:

Como Seminario Histórico se han hecho eco en los 
medios de comunicación polacos nuestras 
Conferencias sobre los periodos comprendidos entre 
II G.M. (1938 - 1945), Imposición del Régimen 
Comunista Soviético (1945-1989), y periodo de 
transición del sistema comunista y paso al régimen 
de la democracia en1989 a nuestras fechas 
promovido por Lech Walesa, el partido del 
Solidarnosc con el apoyo del Papa Juan Pablo II. 

Las Conferencias fueron Presididas por:

- El Vicepresidente de la Asociación de 
Combatientes de la AK Malopolska II Guerra 
Mundial,  El Oficial AK Pan Po. Stanislaw 
Szlagor, actual Miembro del Comité de Honor de 
la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea.

- El Vicepresidente de la Fundación Tadeusz 
Kosciuszki y Historiador del Museo AK de 
Cracovia,  
Pan Robert Springwald actual miembro del 
Comité de Honor de la Asociación Pro Tradición y 
Cultura Europea.

Vicepresidente Fundación Tadeusz Kosciuszki eHistoriador 
museo AK Pan Robert Springwald, Vicepresidente Combatientes 
AK Malopolska 2 G.M. Pan Po. Stanislaw Szlagor y Don 
Enrique de Villamor Presidente A.P.T.C.E.

Izda a Derecha: Prof. Don Juan Martinez  Olmo, Prof. historia 
Don Jose Maria Martinez Sirvent, alumnos Ies 1 Libertas 
Torrevieja. Centro Oficial AK Pan Stanislaw Szlagor, Instruc. 
Don Fulgencio Tarraga (Xtreme Xperience) y Presidente APTCE

Conferencias 2 Guerra Mundial Zakopane Tatra El Oficial de la AK Pan Po. Stanislaw Szlagor sonrriente junto a 
los jóvenes alumnos  del IES 1 Libertas.Expedición Tatra I:2012



3-El Instituto Cervantes de Cracovia

Profesores IES 1 libertas Torrevieja, Don Juan Martinez Olmo y 
Don Jose Maria Martinez Sirvent, Presidente APTCE Don 
Enrique de Villmaor, Director y  Jef. estudios Inst.Cervantes Don 
Abel Murcia y Don Fernando López.

I Cumbre Encuentro A.P.T.C.E. frente Instituto Cervantes, IES 1 
Libertas de Torrevieja y Liceo Bilingüe Adam Mickiewicz

Es la Institución Oficial del Estado Español para la 
difusión de la lengua y la cultura hispana.
El Director y El Jefe de Estudios del  Instituto 
Cervantes de Cracovia nos  facilitaron (APTCE) el 
contacto local con El Liceo Bilingüe Adam 
Mickiewicz  de Cracovia con el fin de promover 
"Encuentros" entre los alumnos españoles y polacos, 
impulsando la interacción entre los jóvenes, las 
organizaciones, instituciones culturales y los centros 
docentes de los paises participantes (España y 
Polonia). 

Finalmente la "Cumbre-Encuentro" organizada por 
nuestra Asociación A.P.T.C.E. en colaboración con el 
Liceo Bilingüe Adam Mickiewicz se realizo en la 
misma Sede del Instituto Cervantes de Cracovia en 
Calle Kanoniczka, para darle un caracter oficial a 
nuestra Primera Cumbre Jóvenes de Europa, que se 
inauguró con la participación del IES 1 Libertas de 
Torrevieja y el Liceo Bilingüe Adam Mickiewicz, 
para culminar el programa cultural de nuestra 
Expedición Tatra I: 2012.

Con estas iniciativas la APTCE pretende contribuir 
al diálogo intercultural, a la realización de 
actividades destinadas a establecer lazos más 
estrechos entre los jóvenes ciudadanos de los 
Estados Miembros de la Unión Europea. 

Entrega de Presentes al Instituto Cervantes por el Prof. IES 1 
Libertas Torrevieja  Don juan Martinez Olmo, Coordinador en 
España de la Expedición Tatra I: 2012. Jefe Estudios del Instituto 
Cervantes Don Fernando López Murcia, Prof. historia Don J.M. 
Martinez Sirvent y Profesoras Liceo Adam Mickiewicz Pani 
Dominika Majtika.  y Doña Sílvia Lopez García.

Jefe Estudios del Instituto Cervantes Don Fernando López 
Murcia durante su explicación a los alumnos del IES 1 Libertas 
de Torrevieja sobre las labores y papel del Instituto Cervantes en 
el Extranjero.



4-El prestigioso liceo Bilingüe Adam Mickiewicz  
El Liceo Adam Mickiewicz de la ciudad de Cracovia 
se suma al  proyecto propuesto por nuestra 
Asociación, promoviendo junto a la APTCE, 
"Encuentros",  impulsando la interacción entre los 
jóvenes, las organizaciones, instituciones culturales y 
los centros docentes de los países participantes 
(España y Polonia en la actualidad).

Nuestra "Cumbre-Encuentro I" se celebró el día 2 de 
abril de 2012 en la misma Sede del Instituto 
Cervantes de Cracovia.

El papel de los estudiantes "Anfitriones Polacos" fue  
el de mostrar a "sus invitados españoles" lo más 
bello de su Historia: la época medieval y barroca, un 
pequeño circuito por el centro y casco urbano de 
Cracovia que culminó con una cena símbolo de 
unión y amistad entre jóvenes europeos y los centros 
docentes IES 1 Libertas de Torrevieja y Liceo Adam 
Mickiewicz

Cena de Amistad I Cumbre-Encuentro APTCE Jóvenes de 
Europa. Presidente A.P.T.C.E y  Profesores IES 1 Libertas 
Torrevieja y  Profesoras Liceo Adam Mickiewicz de Cracovia.

Curiosidad y paralelismo:
El Liceo Bilingüe Adam Mickiewicz, es una Institución Histórica en 
Pòlonia, fue construido en honor al literato y poeta Adam Mickiewicz ,en 
1907, fue gran amigo del Conde Ksawery Branicki quien valoró la obra 
de Adam Mickiewicz, y apoyó su actividad periodística: el periódico 
"Tribunal Popular" fundado en 1849 en Francia. En la actualidad los 
descendientes del Conde Branicki y en concreto Maria Potocka 
Condesa Rey Condecorada con la Cruz al Mérito Nacional de la 
República de Polonia en 2010 por su gran contribución a la difusión 
de la Cultura Polaca en Europa (Castillo Montresor, Valle del Loira 
Francia), es Miembro a su vez del Comité de Honor de la Asociación 
Pro Tradición y Cultura Europea.

I Cumbre Encuentro A.P.T.C.E. frente Instituto Cervantes, IES 1 
Libertas de Torrevieja y Liceo Bilingüe Adam Mickiewicz

Jóvenes alumnos Ies 1 Libertas y Liceo Adam Mickiewicz en 
Instituro Cervantes



5-  Equipos de Voluntariado Activo de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea : 

Don Jose María Genis Blanch durante las teóricas-prácticas de 
busqueda de victamas por aludes.

Escuela de Deportes de Montaña en Zakopane y su 
Director: Sr Don José María Genis Blanch - 
Miembro activo de la UME (Unidad de Emergencia 
del Ejercito Español) y Director Responsable 
Organización Deportes y Actividades de Montaña 
de la Asociación Pro Tradición y Cultura 
Europea.

Entrevista a Don Fulgencio Enrique Tárraga López para la TVT 
por alumnos del IES 1 de Torrevieja Expedicionarios del Tatra I: 
2012. Tras la primera batalla en el WDW.

Director de la Empresa de Actividades de Aventura " 
Xtreme Xperience" : Sr Don Fulgencio Enrique 
Tárraga López , Director Responsable 
Organización Actividades de Aventura en la 
especialidad de batallas y guerras Battle Filed , de 
la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea. 

Expedición Tatra I: 2012 
construcción de Refugio Invernal en el Valle de Koscieliska:Iglú. Expedición Tatra I: 2012 

Batalla battle field en el perímetro militar de WDW



III- Actividades y Lista de Lugares, Monumentos, Templos Religiosos de gran 
interés histórico y cultural visitados durante la Expedición Tatra I: 2012

La visita a la región de Malopolska nos permite reflexionar de forma privilegiada sobre las ideas y la 
conducta del hombre a lo largo de cada uno de los periodos de la historia de una Nación que por su situación 
estratégica desde el punto de vista geográfico ha sido deseada desde el inicio de los tiempos. 
Los Expedicionarios del Tatra I: 2012 , han tenido el privilegio de recorrer la historia de Centro Europa 
dibujando y desdibujando fronteras desde el S. XIV a nuestros días, pasando por territorios que fueron 
dominados por Hungría, Alemania, Eslovaquia, Polonia, en el sur del país así como reflexionar sobre los 
regímenes político-económicos que se han sucedido a lo largo de los siglos: desde  los tiempos de la Gran 
Polonia gobernada por Reyes medievales y Magnates, a la oscura historia del S.XX marcada por el terror y la 
deshumanización del nazísmo y el comunismo que sólo fueron soportados por la gran fé  católica que profesa 
el pueblo polaco, el cual vio en la persona del Papa Juan Pablo II a su salvador enviado por el mismísimo 
Dios, enviado para restablecer la identidad propia, paz y justicia de un pueblo masacrado por las ideas e 
intereses de algunos hombres!

Dia1: Nowa Huta la ciudad símbolo del Comunismo, el Museo AK y visita de la ciudad de Zakopane:

Desde el Aeropuerto Juan Pablo II de Balice-Cracovia nos desplazamos por la circunvalación que rodea la 
ciudad de Cracovia en dirección al Museo AK donde nos esperaba su Director Adam Rapalski con el fin de 
iniciar nuestro programa educativo-formativo y Expedición Tatra I: 2012, siendo éste nuestro punto de 
partida y  preliminar a las conferencias sobre la invasión nazi y comunista previstas para los días 2 y 3 de 
nuestro programa. Al encontrarse el Museo AK en la parte Nor-oeste  y el aeropuerto en la zona Sur-este de 
la ciudad tuvimos la ocasión de pasar por la Ciudad de Nowa Huta  (Nueva Fábrica) hoy barrio de Cracovia 
construida en tiempos del comunismo, símbolo arquitectónico inequívoco de dicho periodo, idénticos 
bloques de hormigón y chimeneas gigantescas unidos por interminables carreteras y avenidas rectilíneas, 
donde la tabla y variedad de colores del paisaje pasa del gris claro al gris más oscuro.
Una vez llegados al Museo AK, nuestro grupo formado por los profesores y alumnos del IES 1 Libertas de 
Torrevieja y miembros de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea como organizadores de la 
Expedición Tatra I: 2012, fuimos calurosamente recibidos por uno de nuestros Miembros del Comité de 
Honor de nuestra Asociación (A.P.T.C.E.), el Director del Museo AK Don Adam Rapalski, quien tras un 
intercambio amistoso de palabras de bienvenida  y presentes de agradecimientos por parte del IES 1 Libertas 
en nombre de la Ciudad de Torrevieja, nos presento a uno de sus colaboradores el Señor Pan Artur Jachna 
quien tomó el relevo para guiarnos por el Museo AK. 
Los Expedicionarios tomaron el primer contacto con la otra historia  de la 2 Guerra Mundial, descubriendo el 
papel de unos héroes de los que en el mundo occidental poco se ha hablado en los libros de texto: El Ejercito 
y Soldados de la Armia Krajowa tambien llamada AK. Durante la visita al museo pudimos ver 
documentación  y archivos secretos relativos a la formación de organizaciones secretas militares como la 
ZWZ en el 39 la cual fue oficialmente integrada junto a multitud de pequeños grupos de resistencia, 
partisanos y pequeños grupos armados independientes en la Armia Krajowa de mano del General Sikorski en 
1942. El Museo AK está dedicado al “General Nil”, Emile August Fieldorf, En 1935 fue transferido al 
Cuerpo de Protección de Fronteras.   En el año de 1936 fue ascendido a Teniente Coronel y poco antes de la 
invasión alemana y soviética fue nombrado comandante del 51 Regimiento de Fusileros "Giuseppe 
Garibaldi" de la 12 División de Infantería.



Cuando las fuerzas polacas fueron derrotadas, Fieldorf escapó a Cracovia vestido de civil.   Trató de 
llegar a Francia para unirse a las fuerzas polacas que escaparon a ese país, pero fue detenido en la 
frontera eslovaca.   Fue internado en octubre de 1939 pero logró evadirse, llegando esta vez a 
Francia para unirse a las recién formadas Fuerzas Armadas Polacas en el exilio.
Recibió instrucción militar y ascendido a Coronel en 1940.   Leal al gobierno polaco en el exilio en Londres, 
recibió el encargo de regresar a Polonia.   Regresó a Polonia en un largo viaje desde el sur de África, en 
avión pasando por Rodesia, Sudan y Egipto.   Él se autodenominó con el apelativo de "General Nil", en 
memoria a su viaje por el Nilo. 

Se unió a las fuerzas rebeldes en Varsovia y a partir de 1941 en Wilno y Bialystok.   En 1942 fue 
comandante de la "Kierownictwo Dywersji",  movimiento clandestino de sabotaje y diversión, más 
conocido como Kedyw de la Armia Krajowa (AK), movimiento armado de resistencia durante la 
ocupación alemana.  Se mantuvo en el cargo hasta 1944 y al año siguiente la URSS ocupó Polonia.

Poco antes del Alzamiento de Varsovia fue nombrado Brigadier General.   Al ocurrir la ocupación 
soviética recibió el encargo del gobierno en el exilio en Londres de resistir al gobierno comunista 
polaco.   En esos momentos comenzó una persecución política contra todos los oficiales que se 
mantuvieron leales al gobierno en el exilio apoyado por las potencias aliadas occidentales.

El 7 de marzo de 1945 fue arrestado por la NKVD en el pueblo de Milanówek, siendo 
equivocadamente identificado como Walenty Gdanicki.

Durante el periodo de invasión comunista tras el año1 1945, exactamente en 1947 un tribunal le 
condenó a muerte tras descubrir su identidad.

Tuvimos la oportunidad de contemplar una colección de uniformes AK de la época, así como 
fuselaje de aviones B-17, armamento, condecoraciones, mapas, estaciones de radio de la época así 
como una galería fotográfica muy interesante de las fuerzas aliadas, rusas, alemanas y de las fuerzas 
AK.

Al termino de nuestra visita nos dirigimos a Zakopane a lo largo de 109 km, al llegar nos instalamos 
en el hotel y tras la comida, nos desplazamos al centro de la ciudad de Zakopane donde los alumnos 
tuvieron la oportunidad de pasearse a su aire por el centro y mercados hasta la hora de cenar.



Día 2: Senderismo al histórico valle de Chocholowska. Refugio de Chocholowska lugar de históricos 
encuentros: Papa Juan Pablo II y el presidente del Solidarnosc Lech Walesa y Conferencias sobre la 2 
Guerra Mundial:

Tras un desayuno polaco  a base de lácteos y proteínas el equipo de Expedicionarios Tatra I: 2012, 
nos desplazamos hasta el histórico valle de Chocholowska, para realizar durante nuestra marcha 
sendera de casi 20 km entre la ida y la vuelta un teórico-práctico de cartografía, curvas de nivel, 
escalas, dar coordenadas, brújula, rumbos y orientaciones, localizar los elementos en el plano, 
localizar yesca para fuego -musgo seco, hongos, troncos muertos-bajo corteza y serrín- 
Ésta Ruta no sólo fue elegida por su bella orografía sino por la historia que preserva dicho lugar. En 
el año 1983 fue escenario de conversaciones secretas entre el Presidente del Partido del Solidarnosc 
Lech Walesa y el Papa Juan Pablo II quienes se reunieron para sentar las bases de una democracia 
que acabará con los 40 años de comunismo impuesto por la URSS a una Nación que lloraba por la 
recuperación de su identidad y libertad!
Por la tarde los expedicionarios tuvieron su primera conferencia sobre la invasión alemana del 1 de 
septiembre de 1939 hasta el periodo de fin de la guerra en 1945. Nuestro conferenciante, Miembro 
del Comité de Honor de nuestra Asociación (A.P.T.C.E.) y testigo privilegiado nacido en el año 
1922 en Zakopane, nos relató la historia, orígenes y evolución relacionada con la AK como 
organización militar así como los aspectos más críticos la 2 G.M desde su propia perspectiva y 
experiencias sufridas, tras un breve resumen del pacto secreto entre Alemania y URSS para 
repartirse Polonia en septiembre de 1939,  atacando por ambos flancos, alemanes por el Oeste y 
rusos por el Este, mientras los Aliados (Franceses e Ingleses) que aseguraron rescatar a Polonia en 
tal caso corrieron un tupido velo sobre el asunto y dejaron a Polonia sola! Con tan sólo 17 años de 
edad (la misma que muchos de los Expedicionarios del Tatra I: 2012) recibió su primera instrucción 
militar sin saber muy bien porqué, interrumpidas las clases de su liceo por la situación de guerra 
sobrevenida ingresó en el ejercito, se le entregó un fusil para defender el puente de acceso a 
Zakopane y cruce de vías del ferrocarril, su vida como combatiente y superviviente empezó en ese 
mismo momento, fue enviado en ese mismo mes de septiembre  a cubrir el frente oriental del país 
junto a muchos compañeros, en vagones de tren hasta la zona oriental del país donde lucharon 
contra el frente ruso, posterior fue sometido a trabajos forzados en minas de donde logró escapar y a 
partir de 1941 se unió a las fuerzas rebeldes en Varsovia para luchar en Wilno y Bialystok muchos 
de sus compañeros murieron o fueron tomados como prisioneros. Entre los años 41-42  pudo volver 
a la región de Malopolska, donde ya se integró como miembro efectivo de la recientemente creada 
AK llevando a cabo labores de espionaje, apoyo logístico y paso de información secreta. Llego a 
introducirse e infiltrarse en la estación de ferrocarril como porteador de bultos en la oficina de 
correos y paquetería de Zakopane gracias a su dominio del idioma alemán, fuertemente controlada 
por la Gestapo allí pasó los restantes 3 años de guerra ayudando a los pasos correo de la resistencia 
a cruzar la cordillera del Tatra como coordinador  principal, la cadena de favores era estrictamente 
cerrada y la información básica y necesaria para la ejecución limitada de la labor de cada eslavón. 
Existía un cuartel base de la AK en la zona del Podhale cerca de Debno (frontera de las comarcas de 
Podhale y Spisz) de donde recibían las ordenes. Entre las anécdotas “graciosas” nos relato un pasaje 
por el que se jugó la vida sin haberlo necesitado, advirtiendo que muchas veces tenemos las 
respuestas delante de nuestras narices pero la presión que ejercen los elementos externos nos 
impiden ver lo que aparentemente se encuentra a nuestro alcance inmediato. Un oficial de las S.S le 



entregó un paquete el cual debía ser enviado a  Varsovia, por el peso, tamaño y el carácter urgente 
del envío sospecho que era algo importante, presuponiendo que podía ser algo tan valioso y deseado 
como una estación radiofónica móvil, y efectivamente lo fue! Entre él y su compañero consiguieron 
introducirse en la sala de envíos vigilada por agentes de la Gestapo para desatornillar la caja que 
contenía la radio, buscar piedras  para  llenar la caja sacar lana de un colchón (de la cama de la sala 
de guardia) para evitar los ruidos por golpes de piedras, equiparar el peso y volver a cerrarla para 
finalmente pasar por la oficina de salidas y sellar por el supervisor alemán el envío como correcto 
con destino a Varsovia. Su estado era de felicidad y terror al mismo tiempo ya que un fallo 
significaba el fusilamiento inmediato, consiguió sobrepasar las diferentes etapas, para finalmente 
tener que trasladar la radio hasta su domicilio que se encontraba a unos 600 metros de la estación de 
ferrocarril, junto a la comisaria de la Gestapo, en el camino se percató de la presencia de una 
patrulla pero pudo esconderse, al final consiguió llegar hasta su domicilio tras unas 2 horas, y 
cuando se dispuso a esconder la radio en el desván de su casa , empezó a remover una serie de cajas 
que había removido mil y una vez, y cual fue su sorpresa...... Se encontró una segunda radio!!! 
Estuvo soñando con una radio durante 4 años y cuando se jugó la vida por pensar que ya lo había 
conseguido se dio cuenta que la había tenido todo ese tiempo bajo el techo de su propia casa!!!!
Nos contó que uno de los agentes de la Gestapo destinado en la estación de ferrocarriles de 
Zakopane, el responsable del control de salidas de paqueteria siempre se portó bien con ellos por lo 
que cuando en el 1945 los americanos llegaron el y su compañero redactaron un buen informe sobre 
dicho Agente de la Gestapo para paliar las consecuencias.

Día 3: Castillo de Niedzica, Iglesia de Debno y región de Podhale:
Los Expedicionarios del Tatra I: 2012 guiados por el El Vicepresidente de la Fundación  Tadeusz Kosciuszki, 
historiador oficial del museo AK de Cracovia, Pan Robert Springwald y el Oficial de la AK y Vicepresidente 
de la Asociación de Combatientes AK Malopolska de la 2 Guerra Mundial Pan  Po. Stanislaw Szlagor 
visitaron la región del Podhale (Zakopane y el Tatra), pudieron ver cómo en los últimos 300 años, en una 
distancia  no superior a 30 km coexistieron en las entonces llamadas región de Orava, Podhale y Spisz 
pacíficamente tres grupos étnicos: los montañeses de Spiš, Podhale y Orava y cuatro idiomas (polaco, 
eslovaco, húngaro y alemán), como elemento histórico significativo tuvieron la oportunidad de Visitar el 
Castillo de Niedzica, propiedad desde el S.XIV de familias nobles Húngaras hasta la 2 Guerra Mundial, en 
1943 su última propietaria presionada por las tropas y fuerzas invasoras alemanas huyó a la Capital de 
Hungría, a partir de ahí el Castillo fue ocupado y saqueado primero por los alemanes y después por los 
Comunistas. Durante la visita al Castillo pudieron conocer el aspecto más legendario de la zona del Podhale 
y Tatra a través de las historias protagonizadas por el Robin Hood polaco “Janosik” quien fue encerrado, 
(aunque por poco tiempo ya que consiguió escapar), por robar a los ricos y compartir las ganancias con los 
más desfavorecidos! También cohabitan leyendas sobre un pozo encantado al que fue arrojada la esposa de 
uno de los antiguos propietarios en una fuerte discusión, situado en el epicentro de la fortaleza, del que 
cuentan historias de amor y desamor, venganzas y maldiciones para aquellos varones que hubiesen 
traicionado a sus amadas!
La Iglesia de Debno del S.XIV cuenta con una preciosa colección de policromías de la misma época, es una 
muestra de la Polonia medieval que marca igualmente el fin de un periodo, está catalogada como una de las 
obras de arquitectura de madera más antiguas de Polonia y clasificada  por la Unesco como patrimonio de la 
Humanidad  como una de las obras del conjunto de monumentos históricos pertenecientes a la Ruta de la 
Arquitectura de Madera.  El rey Kasimiro I el Grande, se jactaba de haber recibido una Polonia construida en 
madera y haberla devuelto en Piedra! Ëste mismo rey fue constructor del Castillo-Catedral de Wawel de 



Cracovia y el que convirtió dicha ciudad en  la Capital del Reino de Polonia. 
Por la tarde los Expedicionarios del Tatra I: 2012, tuvieron el privilegio de asistir a las conferencias sobre el 
comunismo y periodo de transición a la democracia, desde el periodo 1945 hasta la muerte de Stalin en 1953 
periodo de fuerte opresión  marcado por la violencia, el castigo a trabajos forzados, las deportaciones a 
Gulags Rusos y la muerte para todos los enemigos del régimen soviético, entre los cuales se encontraban 
todos los considerados “Patriotas” y miembros del Ejercito Nacional , la llamada Armia Krajowa (AK), los 
héroes que formaban parte de los “vencedores” fueron  abandonados por los aliados nuevamente por el 
hecho incomodo de pedir explicaciones a la URSS por su “Falso Papel´” jugado desde 1939 y durante todo 
el periodo de la 2 guerra Mundial, Polonia fue nuevamente la moneda de cambio,  del 1953 a 1989 
considerado como periodo de espionaje y censuras, el comunismo híbrido menos soviético dominado por los 
comunistas polacos y de 1978 a 1989 a nuestros días la transición a la democracia e inicio de periodos de 
esperanza para Polonia, el nombramiento de un Papa Polaco, el Partido del Solidarnosc y su Presidente Lech 
Walesa y el consiguiente apoyo al cambio por el Vaticano a través de Juan Pablo II.
La vida de nuestro conferenciante fue también variada, teniendo que esconder su pasado como miembro de 
la AK por todos los medios. En vida de Stalin estuvo realizando trabajos forzados, maltratado por las fuerzas 
bolcheviques que entraron en Polonia como salvadores y amigos aunque inmediatamente empezaron a 
socializarlo todo, confiscando la propiedad privada en masa, y maltratando a la mayoría polaca.
 A partir de la muerte de Stalin consiguió finalizar sus estudios de arquitectura, que gracias a su buena 
reputación como profesional se le fueron asignando obras importantes, entre los que cuenta  hospitales, 
edificios públicos de la administración y varios hoteles. Nos contó como en su primer hotel, financiado por 
EEUU, en Zakopane, el actual hotel Kasprowy Mercury fue lógicamente intervenido por las ordenes del 
régimen fueron las de diseñar habitaciones escuchas junto a las suites y apartamentos de invitados especiales, 
a espaldas de los inversores americanos. Logicamente tuvo que diseñarlas y construirlas.......
Éste periodo previo a la transición fue igualmente muy difícil de sobrellevar, en un momento en el que 
Polonia era mayoritariamente controlada por los comunistas polacos, la labor de la AK era la de sobre-
espionaje, delatando y liquidando a los espías infiltrados del régimen comunista, polacos que denunciaban a 
los propios polacos a cambio de los favores del régimen comunista , así como labores de apoyo logístico , 
fabricación de pasaportes falsos, etc.. a las personas perseguidas. En cuanto a la transición de la democracia 
polaca el Historiador del Museo AK, Vicepresidente de la Fundación Tadeusz Kosciuszki y Miembro del 
Comité de Honor de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea centró sus explicaciones por no 
extenderse demasiado en las dos concepciones del futuro de Polonia coexistentes en el movimiento del 
Partido del  Solidarnosc: por un lado una visión modernizadora y liberal de la sociedad y de la economía 
polacas, por otro un planteamiento más populista, y por ello más próximo al nacionalismo, donde la fuerza 
de la Iglesia polaca fue uno de los mayores pilares del movimiento de oposición al régimen comunista, 
sobretodo tras la visita a Polonia en 1979 del Papa Juan Pablo II quien fue anterior arzobispo de Cracovia. 
Lech Walesa presidente del Solidarnosc fue retenido por las fuerzas de seguridad del Estado para que no 
entrase en contacto y dialogo con Juan Pablo II, en 1979. Al año siguiente estalló la huelga liderada por 
Walesa en los astilleros Lenin de Gdansk, la legitimidad del movimiento que daría origen a Solidaridad era el 
primer caso en el que un sindicato independiente reconocido por un régimen comunista contaba con diez 
millones de afiliados, aunque este hecho se  debía tanto al peso de la Iglesia en la sociedad polaca como a la 
singular alianza de intelectuales y obreros que se había plasmado en el Comité de Defensa de los 
Trabajadores (KOR), tras las amargas experiencias de aislamiento experimentadas por unos y otros entre 
1968 y 1970 en los enfrentamientos con el régimen. En 1983 Lech Walesa consiguió reunirse secretamente 
en Zakopane, en el interior del Parque Natural del Tatra, en el Redugio y Valle de Chocholowska donde 
sentaron las bases de la democracia, y estrategias para devolver a Polonia su identidad nacional y libre!



Día 4: Senderismo al Valle de Koscielisko, teorico-práctico de riesgos y busqueda de víctimas por 
aludes, construcción de refugios de emergencia: Iglús . Sesión de Spa-Acuapark en Zakopane.

Tras el desayuno tipo buffet los expedicionarios del Tatra I : 2012 nos desplazamos en autocar hasta la 
entrada del Valle de Koscielisko situado en el interior del Parque Natural del Tatra , y uno de los valles más 
visitados del Tatra (cerca de 3 millones de personas al año). Contábamos ya con cerca de un metro de nieve 
en el piso por lo que tuvimos que modificar las actividades previstas para un programa y climatología más 
estival que invernal. El cambio de actividades fue aprobado con emoción por los jóvenes expedicionarios 
procedentes de Torrevieja, lugar donde luce el sol la mayor parte del año! Actividades de nieve, eso sí, 
instructivas y formativas! Nuestro especialista en montaña  Director Responsable Organización Deportes 
y Actividades de Montaña de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea  como miembro de los 
Equipos de Voluntariado Activo, Director de la Escuela de Deportes de Montaña en Zakopane y  - Miembro 
activo de la UME (Unidad de Emergencia del Ejercito Español) José María Genis Blanch propuso un 
teorico-práctico de búsqueda de víctimas en aludes con leva y sonda, así como la construcción de refugio de 
emergencia en la nieve: iglú - acabaron entrando de pie 16 personas en el iglú!!!
Frío, nieve, viento pero mucha ilusión, pasión y emoción por ver el resultado final!
Después de regresar al hotel y comer nos dispusimos a trasladarnos al Spa-acuapark de Zakopane, donde los 
alumnos del IES 1 Libertas de Torrevieja y profesores disfrutaron de baños termales, tobogánes, y contrastes 
temperatura interior y exterior del acuapark, ya que uno de los tobogánes desembocaba en una piscina al 
exterior abierta al aire libre!! 

Día 5:  Aventura, Diversión, tiempo libre mercados y mucha nieve!

Toma el relevo en éste día el Director de la Empresa de Actividades de Aventura " Xtreme Xperience" : Sr 
Don Fulgencio Enrique Tárraga López , Director Responsable Organización Actividades de Aventura en 
la especialidad de batallas y guerras Battle Filed , de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea. 
Los alumnos del IES libertas de Torrevieja expedicionarios del Tatra I:2012, prestan una atención especial en 
el manejo de las réplicas así como en las normas del juego. Se forman dos equipos de 11 jugadores 
respectivamente, se delimitan los campos de batalla y se coloca a una distancia equidistante la bandera a 
conquistar por los equipos. La batalla se celebró en el bosque y complejo militar WDW , centro de ocio para 
tropa y suboficiales del ejercito desde tiempos de la 2 Guerra Mundial Tras el pistoletazo de inicio de 
actividad se inició la batalla, la adrenalina se palpaba en el ambiente, ya que los ya soldados no dudaban en 
reptar por la nieve si era necesario. Se sucedieron una serie de batallas hasta la hora de comer, por la tarde 
los expedicionarios del Tatra I: 2012 tuvieron la oportunidad de pasear y descubrir la ciudad de Zakopane, 
sus tiendas y cafeterías por su propia cuenta hasta la hora de cenar que regresamos todos juntos al hotel!

Éste día y paralelamente a nuestras actividades ya empezábamos a ser noticia en los medios públicos 
internacionales: Polonia y de EEUU!!  El Diario Poland.US (periódico virtual para polacos en EEUU -15 
millones de polacos sólo en Chicago-) así como el Museo AK, ambos encomiaron en su sección de noticias 
por dos veces los programas educativos de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea haciendo mención 
a la recepción que tuvo lugar el primer día en Cracovia  en la sede del Museo AK por su Director Pan Adam 
Rapalski Miembro del Comité de Honor de nuestra Asociación (A.P.T.T.C.E.), igualmente  se califico de 
Seminario Histórico a las Conferencias celebradas en torno a la 2 guerra Mundial y el papel de la AK antes y 
después de la 2 GM, así como a la calidad de los conferenciantes el Vicepresidente de la Asociación de 
Combatientes AK Malopolska de la 2 Guerra Mundial Pan Po. Stanislaw Szlagor y el Vicepresidente de la 
Fundación Tadeusz Kosciuszki e historiador del Museo AK de Cracovia Pan Robert Springwald ambos 
miembros del Comité de Honor de nuestra Asociación (A.P.T.C.E.).



Día 6:  Senderismo por la Ruta del Papa: Juan Pablo II hasta el alto de butorowy y monte de 
Gubalowka pasando por el  Símbolo de Poder de las altas jerarquías militares de la 2GM y peroido 
Comunista: Complejo Militar de Salamandra. Batalla Final Battle Field y despedida del Tatra con 
fuego y parrilla!

Al terminar de desayunar, aún nevando pero menos, y con algunos claros en el cielo, los Expedicionarios 
Tatra I: 2012 nos encaminamos hacia nuestra ruta prevista, la Ruta del Papa! Ésta ruta traza el camino que 
realizó Juan Pablo II en el año 2004 cuando llegó hasta lo alto del monte de Gubalowka para bendecir la 
capilla dedicada a las víctimas combatientes de la 2 Guerra Mundial, a mitad de camino visitamos el 
complejo militar de Salamandra, símbolo de poder, construido en tiempos de la Primera Guerra Mundial, 
como centro de ocio y descanso para los altos mandos militares. Durante la II G.M. fue residencia de las S.S. 
Y tras la guerra, en tiempos del régimen comunista, fue utilizado por las altas jerarquías. Visitamos todo el 
complejo situado en medio del bosque de Salamandra. Este lugar cuenta con cerca de ocho edificios, pistas 
de esquí, y hasta un club social llamado “discoteca Salamandra” en el interior del cual nos introducimos 
(están todas las puertas abiertas, en estado de semi-abandono). El profesor de historia Jose María 
Martínez Sirvent, explicó la utilidad de esas instalación en época de guerra y en la posterior época 
pro-soviética. Tras subir hasta lo alto de Butorowy y Gubalowka por camino flanqueado por 
imponentes bosques de pino y abeto como recompensa tras la caminata que nos llevó hasta lo alto 
de las pistas de esquí nos refugiamos en uno de sus mesones típicos construido en madera para 
tomar un buen café junto a la chimenea!
De vuelta al hotel y tras la comida y un merecido descanso de 1 a 2 horas se inicio el Estado de 
Alarma y todos los Expedicionarios del Tatra I: 2012 (alumnos del IES 1 Libertas de Torrevieja) 
saltaron al campo de batalla con sus uniformes y subfusíles en mano. Batalla táctica donde tuvieron 
que utilizar los conocimientos adquiridos en sus primeros días : cartografía y orientación con 
brújula y mapa!!! 
Por la noche despedida del Tatra con fuego, se encendió una parrilla (Watra) en la nieve, toda la 
Expedición Tatra I:2012 tuvo la oportunidad de prepararse unas Kiulbasas al estilo montañés, con 
música y canciones españolas!

Día 7: Wadowice ciudad natal de Juan Pablo II, Campos de concentración de Auschwitz y “I Cumbre 
Encuentro A.P.T.C.E.” de Jóvenes y Centros Docentes  Europeos en la sede del Intituto Cervantes de 
Cracovia! Fin de la Expedición Tatra con Cena de Hermanamiento entre profesores y alumnos del IES 
1 Libertas de Torrevieja y el Liceo Bilingüe Adam Mickiewicz y miembros de la Asociación Pro 
Tradición y Cultura Europea. Entrega de Presentes y Agradecimientos por parte del IES 1 Libertas en 
nombre de la Ciudad de Torrevieja.

Largo viaje por carreteras de interior pasando por la localidad de Wadowice, lugar donde nació el Papa Beato 
Juan Pablo II,  pudimos ver en la distancia la cúpula de la iglesia donde fue bautizado. Nos fue imposible 
parar ya que nuestro programa de actividades y compromisos en Cracovia apremiaban nuestra agenda.



Una vez llegados al Campo de Concentración de Auschwitz debido a la cantidad de grupos y personas que se 
encontraban allí para visitarlo, sólo disponían de guías polacos, por lo que la traducción fue realizada por el 
Presidente de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea, Don A.Enrique de Villamor .  Lo primero que 
captó la  atención de los alumnos y profesores es la leyenda de la puerta, ARBEIT MACHT FREI,  
que significa, irónicamente EL TRABAJO HACE LIBRE. La visita a Auschwitz impresiona desde el 
primer momento. El ambiente que se respiraba no era de diversión ni de bromas, como había sido 
hasta ese momento, sino más bien de tristeza y reflexión. Nos explican la historia del campo, el cual 
en un principio fue ideado como cárcel para presos polacos, pero poco a poco se fue convirtiendo en 
un campo de exterminio cuyo perímetro estaba rodeado por una valla doble de postes de hormigón 
con alambre de espino. En la primera parte del recorrido nos explican el porqué de Auschwitz, se 
puede ver en una serie de mapas ilustrativos que éste campo de concentración y exterminio esta 
situado de forma estratégica en el centro de Europa, como si de un Importante Centro de logística se 
tratase.
Presos políticos, militares, religiosos, polacos, noruegos, húngaros, judíos, gitanos y otras 
nacionalidades en su mayoría fueron arrastrados desde todos los puntos del Continente Europeo por 
ferrocarril, desde los puntos más lejanos el trayecto podía durar hasta 3 o 4 días, en ese tiempo las 
personas que se transportaban no bebían ni comían, por lo que muchos llegaban muertos. En los 
andenes de entrada de Auschwitz se hacía una primera selección, separando los hombres de las 
mujeres, niños, ancianos y enfermos. Los hombres sanos servían para trabajar y por lo tanto 
recibían el trato de prisioneros, el resto en su mayoría eran exterminados tras la selección. Se 
llegaron a construir otros dos campos más el campo de Birkenau y otro del que no queda rastro 
alguno en la actualidad. El Campo de auschwitz tenía una capacidad para albergar a unos 20.000 a 
30.000 prisioneros al mismo tiempo mientras que Birkenau fue concebido para cerca de 200.000 
prisioneros. Dicen que se llegó a exterminar a cerca de 6 millones de personas de los cuales 
1.200.000 aproximadamente eran judíos. Las personas que entraban en Auschwitz no sospechaban 
ni lo más mínimo que fueran a ser aniquilados, creían que simplemente estaban concentrados en un 
campo de aislamiento, pero que contaba con incluso centros comerciales, tiendas para comprar todo 
tipo de objetos. Los prisioneros vivían en condiciones pésimas, espacios cubiertos de paja no 
superiores a los 80 m2 para un total de 200 personas por habitáculo, letrinas en las que entraban con 
el tiempo cronometrado hicieran o no sus deposiciones a golpe de silbato, sometidos a tratos 
denigrantes y sádicos de manos de los “Capos” (criminales, psicópatas reclutados de las cárceles y 
centros psiquiátricos alemanes que eran destinados a Auschwitz como jefes de barracón, ellos 
contaban con su habitación). A medida que se avanza en la visita a Auschwitz descubrimos cosas 
cada vez más aterradoras sobretodo por las personas que tengan la capacidad de tele-transportarse 
por unos momentos en su imaginación a ese lugar como uno más!! Salas con miles de zapatos, 
maletas, prótesis, cazuelas, cepillos de dientes etc...etc... apilados de niños y adultos, todos los 
enseres de aquellas personas que confiaban y albergaban la esperanza y posibilidad de que algún día 
todo aquello acabaría y volvería todo a la normalidad previa a la guerra. En una de las salas 
podemos ver una reconstrucción del sistema mecanizado de exterminio, los seleccionados que eran 
directamente exterminados, pasaban a unas salas de ducha y desinfección (en teoría) con capacidad 
hasta para 2000 personas al mismo tiempo, por la parte superior se abrían unas pequeñas 
compuertas por las que los funcionarios del campo (Sonderkommando judíos en su mayoría 
reclutados para esas labores) tiraban unos botes tipo de conserva llenos de “Zyklon B” que en 
contacto con la humedad del aire generaba un reacción química gaseosa asfixiante de cianuro de 



hidrógeno gaseoso , que era capaz de exterminar a las 2000 personas en un tiempo aproximado de 
15 a 20 minutos con una cantidad de 10 kg de Zyklon B (unos 10 botes).
Posterior la masa de cuerpos amontonados era revisada antes de ser incinerada en los hornos 
crematorios por por los Zondercommandos con el objetivo de sacar muelas de oro, o cosas de valor 
que pudieran tener escondidas.
Pudimos visitar el barracón del horror, las celdas de castigo, celdas del hambre, y los huecos ciegos 
de 90 x 90 cm donde encerraban hasta 10 días a los prisioneros sometidos a castigos, en forma de 
ducha tabicado sin luz entraban hasta 4 personas en su interior. Durante el día trabajaban y durante 
la noche eran encerrados en estas celdas de castigo, muchos morían de agotamiento. También 
pudimos ver la celda de Maximilano Kolbe, Santo Polaco quien fue condenado a muerte en el 
campo junto a 9 personas más como castigo por la huida de un preso, el Santo sustituyo al décimo 
condenado por ser un hombre de familia con esposa e hijos. San Maximiliano Kolbe no llego a 
morir de hambre, sino que pudo resistir el castigo, por lo que fue asesinado con la aplicación de una 
inyección letal de cianuro el 14 de agosto de 1941.
Nos explicaron en el último barracón las manipulaciones genéticas e investigación sobre niños 
humanos llevada a cabo por el Doctor Mengele, quien realizó experimentos sobre más de 1500 
pares de gemelos presos, de los cuales menos de 200 individuos sobrevivieron tras los estudios. 
Termina la visita en la horca con la que se ajustició a Rudolf Hess, el Comandante que dirigió el 
Campo de Concentración de Auschwitz y que al término la guerra quiso pasar desapercibido con 
una falsa identidad, pero fue reconocido, apresado en Noruega y deportado a Polonia, donde se le 
juzgó y condenó a la horca.

Llegamos  a primera hora (15h30 a 16h00) de la tarde a la ciudad  y capital de la región de 
Malopolsa, Cracovia, donde nos estaban esperando acontecimientos más alegres, en el Instituto 
Cervantes, que es la Institución Oficial del Estado Español para la difusión de la lengua y la cultura 
hispana. El Director y El Jefe de Estudios del  Instituto Cervantes de Cracovia nos  facilitaron 
(APTCE) el contacto local con El Liceo Bilingüe Adam Mickiewicz  de Cracovia con el fin de 
promover "Encuentros" entre los alumnos españoles y polacos, impulsando la interacción entre los 
jóvenes, las organizaciones, instituciones culturales y los centros docentes de los paises 
participantes (España y Polonia). Finalmente la "Cumbre-Encuentro" organizada por nuestra 
Asociación A.P.T.C.E. en colaboración con el Liceo Bilingüe Adam Mickiewicz se realizo en la 
misma Sede del Instituto Cervantes de Cracovia en Calle Kanoniczka, para darle un caracter oficial 
a nuestra Primera Cumbre Jóvenes de Europa, que se inauguró con la participación del IES 1 
Libertas de Torrevieja y el Liceo Bilingüe Adam Mickiewicz, para culminar el programa cultural de 
nuestra Expedición Tatra I: 2012.
Con estas iniciativas la APTCE pretende contribuir al diálogo intercultural, a la realización de 
actividades destinadas a establecer lazos más estrechos entre los jóvenes ciudadanos de los Estados 
Miembros de la Unión Europea.

El prestigioso liceo Bilingüe Adam Mickiewicz  de la ciudad de Cracovia se sumó por tanto al  
proyecto propuesto por nuestra Asociación, promoviendo junto a la APTCE, el “Primer 
Encuentro",  impulsando la interacción entre los jóvenes, las organizaciones, instituciones culturales 



y los centros docentes de los países participantes (España y Polonia).

Nuestra "Cumbre-Encuentro I" se celebró el día 2 de abril de 2012 en la misma Sede del Instituto 
Cervantes de Cracovia.

El papel de los estudiantes "Anfitriones Polacos" fue  el de mostrar a "sus invitados españoles" lo 
más bello de su Historia: la época medieval y barroca, un pequeño circuito por el centro y casco 
urbano de Cracovia que culminó con una cena símbolo de unión y amistad entre jóvenes europeos y 
los centros docentes IES 1 Libertas de Torrevieja y Liceo Adam Mickiewicz. Los profesores del IES 
1 Libertas de Torrevieja, D. Juan Martinez Olmo y D. Jose Maria Martinez Sirvent coronaron la 
cena símbolo de amistad con la entrega de presentes de la ciudad de Torrevieja y de su propio 
instituto a los profesores del Liceo Adam Mickiewicz, Doña Silvia López Garcia y Pani  Dominika 
Majtika. 

Informe Oficial Expedición Tatra I: 2012, redactado por la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea. .

Presidente Fundador: Alvaro Enrique de Villamor y Soraluce. 09 de abril de 2012. Benalmádena.

Carta de agradecimientos a todos los que han hecho posible la Expedición Tatra I: 2012 en la 
siguiente página.>>>>



Carta de agradecimientos a todos los que han hecho posible la Expedición Tatra I: 2012

El Presidente, la Asamblea General y el Presidente del Comité de Honor así como todos los miembros de la 
Asociación Pro Tradición y Cultura Europea! Os damos las Gracias a todos: Instituciones públicas, históricas 
y Culturales, Asociaciones participantes, colaboradores, patrocinadores y expedicionarios de nuestra Primera 
Expedición Educativa: Tatra I: 2012! En especial
Recordad que Sólo el Esfuerzo Satisface!!

En especial queremos agradecer al Profesor del IES 1 Libertas de Torrevieja Don Juan Martinez Olmo 
por creer en nuestro proyecto educativo-formativo para jóvenes desde el primer momento colaborando en el 
diseño del programa educativo conocido ya como Expedición Tatra I: 2012
Igualmente agradecerle su gran labor de promoción y coordinación de patrocinadores, instituciones públicas 
españolas y medios informativos (TVT) que han hecho posible culminar la Expedición Tatra I: 2012 como 
un primer proyecto cultural así como educativo con gran futuro para los IES y Centros Docentes Españoles y 
Europeos!
Siempre recordaremos a éste buen Profesor como el Precursor de la Expedición Tatra I: 2012!

Nuestra Asociación Defensora de las Tradiciones, Historia y Cultura Europea, queremos agradecer desde la 
Presidencia a las Instituciones Públicas,Historicas e Internacionales así como a las personalidades que 
también creyeron en nuestro proyecto educativo-cultural que con su aprobación y participación directa han 
elevado nuestro proyecto a Expedición Educativa Cultural de primer orden otorgando a los programas 
culturales y educativos de la A.P.T.C.E. (Asoc. Pro Tradición y Cultura Europea) de un caracter institucional 
e internacional :

Instituciones y personalidades participantes en destino - Polonia-:

Director Museo Armia Krajowa:  Pan Adam Rapalski , Miembro del Comité de Honor de la Asociación 
Pro Tradición y Cultura Europea.

El Vicepresidente de la Asociación de Combatientes de la AK de Malopolska, de la 2 Guerra Mundial: 
El Oficial de la AK Pan Po. Stanislaw Szlagor (combatiente 2 guerra Mundial) Miembro del Comité de 
Honor de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea

El Vicepresidente de la Fundación Tadeusz Kosciuszki y Historiador del Museo AK:  Pan Robert 
Springwald. Miembro del Comité de Honor de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea.

Director y Jefe de Estudios del Instituto Cervantes de Cracovia: Sr Don Abel Murcia Soriano y Sr Don 
Fernando López Murcia respectivamente.

Director y Profesorado del Liceo Bilingüe Adma Mickiewicz (Centro dependiente del Ministerio de 
Educación de la República de Polonia y de España):
Director:
Sr Don Czesław Wróbel
Profesores:
Doña Silvia Lopez Garcia
Doña Dominika Majtika
Don Gregorio Jimenez Peñarroya
-------------------------------------------------------------------------------------



Equipos de Voluntariados Activos de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea:
La Escuela de Deportes de Montaña en Zakopane y su Director: Sr Don José María Genis Blanch - Miembro 
activo de la UME (Unidad de emergencia del Ejercito Español) y Director Responsable Organización 
Deportes y Actividades de Montaña de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea.

Director de la Empresa de Actividades de Aventura " Xtreme Xperience" : Sr Don Fulgencio enrique Tarraga 
López , Director Responsable Organización Actividades de Aventura en la especialidad de Batallas y guerras 
Battle Filed , de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea.
-------------------------------------------------------------------------------------
Gracias al Director Don Jorge Bañón y todos los alumnos del IES 1 de Torrevieja así como a su profesor 
de historia Don Jose María Martinez Sirvent y una vez más al profesor Don juan Martinez Olmo.

------------------------------------------------------------------------------------
Agradecimientos a los Medios de Comunicación:

1.- TVT -  Televisión Torrevieja
2.- Diario Información de Alicante
3.- Gaceta digital "Objetivo Torrevieja"
4.- Diario "La Verdad" de Murcia 
5.- Diario digital de Poland.us 
6.- Diario Oficial del Museo AK de Cracovia

Agradecemos igualmente a todas aquellas instituciones públicas, organismos y empresas participativas 
de la ciudad de Torrevieja:

Ilmo Ayuntamiento de la Ciudad de Torrevieja
Concejalía de Educación y Deportes: Don Daniel Plaza.
Concejalía de Cultura y Turismo: Don  Luis María Pizana

Organizaciones locales como:
APYMECO, que desde septiembre se volcó en el proyecto con toda la ayuda necesaria,
Cruz Roja Torrevieja, que a través de su Director del Departamento de Formación nos concienció de los 
peligros reales de la práctica del montañismo,

Empresas privadas Torrevieja:
Que han creído que alumnos de secundaria son una inversión en valores y en proyección de imagen de 
empresa que puede resultar positiva en un momento de crisis como el actual, como:
la Red Inmobiliaria LOOK & FIND de Torrevieja.

La Asociación de Padres ha colaborado tanto económicamente como gestionando actividades, y también la 
Vicedirectora Doña Chelo Rufías, como responsable en la junta directiva de las actividades extraescolares, 
que además ha estado implicada en el proyecto desde el principio.

Fulgencio Enrique Tarraga Lopez como Director de la Empresa de Actividades de Aventura : Xtreme 
Xperience localizada en Campoamor. Replicas batallas con armamento de juego replicas militares Battle 
Field!

Gracias a todos una vez más, por creer en la cultura,
Presidente de Asociación Pro Tradición y Cultura Europea
Don A. Enrique de Villamor y Soraluce


