
Informe Oficial Expedición Polska Oder Vistula 2013
Profesores y Alumnos del IES Bocairent (Valencia)

Programa Actividades Realizadas: del 31 de Marzo a 3 de Abril 2013.

La Asociación Pro Tradición y Cultura Europea apuesta por los jóvenes diseñando,  organizando y 
coordinando junto a Instituciones Públicas, Históricas e Culturales Internacionales Europeas proyectos 
educativo-formativos de primer orden en el seno de Europa en torno a tres puntos principales: 

− El razonamiento reflexivo a través de nuestra historia, tradiciones, religión, cultura y  condición 
humana,

− El acercamiento e integración sensitiva en 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. 

Las Pioneras "Expedición Tatra I: 2012" y “Expedición Oder -Vistula 2013” se presentan en Polonia a modo 
de Viaje de Fin de Curso como  una nueva alternativa de futuro con sólidos cimientos culturales y educativos 
para una Europa que en la actualidad está llena de fronteras psicológicas, el objetivo es 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, la historia, la familia, la amistad, el sentido del honor, la disciplina 
y el contacto con la naturaleza, recuperando los valores humanos positivos de la sociedad occidental.

 “La riqueza del programa institucional y cultural que ofrece la Asociación A.P.T.C.E se presenta 
como 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 la primera Expedición Educativa celebrada en Polonia en 2012 La Expedición Tatra, que sin duda 
inaugura una serie de viajes educativos a Polonia, que convertirán el Tatra y Polonia en un destino preferido 
para los escolares”. 



I- Contenidos: Programa Institucional y Actividades A.P.T.C.E.: Expedición 
Polska Oder-Vistula: 31 de Marzo a 3 de Abril 2013.: 3 Días / 3 Noches

1- Programa Institucional y Cultural: Cracovia, Auschwitz y Wroclaw.
2- Programa de Actividades Instructivo-Deportivas en Naturaleza: Práctica de Escalada en Rocodromo
3- Actividades de Convivencia, lúdicas y Ocio Deportivo: Cracovia.
4- Diversión, Ocio y nuevas Amistades en Polonia: Malopolska y Baja Silesia

II- Lista de Instituciones Públicas, Históricas y Culturales colaboradoras con el 
programa educativo A.P.T.C.E. de la Expedición polska Oder Vistula 2013:

MUSEO AK & FUNDACIÓN TADEUSZ KOSCIUSZKI
Como en la Expedición Tatra I: 2012, estaba prevista 
en el programa de la Expedición Oder Vistula, la 
Recepción por parte del Director del Museo del 
Armia Krajowa  AK  Pan Adam Rapalski, Miembro 
del Comité de Honor de la Asociación  APTCE.
Debido a un postoperatorio no se encontraba todavía 
recuperado, por lo que vino a nuestro encuentro el 
Historiador del Museo AK y Vicepresidente de la 
Fundación Histórica Tadeusz Kosciuszki Pan Robert 
Springwald, quien igualmente es Miembro del 
Comité de Honor de la Asociación APTCE.
El encuentro se fijó para las 16h30 en la Plaza del 
Mercado bajo el Monumento al Poeta Adam 
Mickiewicz.

El simbólico Encuentro en Cracovia con 
representantes del Museo AK, Institución Histórica 
estaba conectada directamente con el objeto de la 
Expedición Polska Oder Vistula: Descubrir  la otra 
historia  de la 2 Guerra Mundial y reconstruir el 
periodo comprendido entre julio de 1944 a enero de 
1945, la Operación Bragation, Tempestad, Ostra 
Brama y Oder Vistula destacando y poniendo en tela 
de juicio las auténticas intenciones colonizadoras e 
invasoras del Ejercito Rojo y Stalin en Polonia y la 
falta de apoyo real que el AK y Polonia recibieron 
por parte de los Aliados, los héroes malditos que 
perteneciendo al bando de los vencedores durante el 
fin del conflicto y tras el fin de la 2 Guerra Mundial 
fueron perseguidos y asesinados hasta el término de 
la guerra Fría en 1989. 



II CUMBRE-ENCUENTRO JÓVENES DE EUROPA APTCE
& INSTITUTO CERVANTES DE CRACOVIA

Se celebra la II Cumbre-encuentro Jóvenes 
de Europa organizada por la Asociación 
APTCE en la Sede del Instituto Cervantes de 
Cracovia.
El Acto se abrió con palabras de bienvenida por 
parte del Director del Instituto Cervantes, el 
Presidente de la Asociación APTCE con 
palabras de agradecimiento y reconocimiento 
para todos los presentes, en especial para el 
Director y Jefe de Estudios del Instituto 
Cervantes que por segundo año consecutivo 
brindaban su apoyo y respaldo institucional para 
la organización y celebración de la II Cumbre 
Encuentro Jóvenes de Europa APTCE.
Palabras igualmente de agradecimiento para los 
Profesores que creyeron en el proyecto 
educativo ofrecido por la Asociación APTCE y 
palabras de agradecimiento para los alumnos 
por formar parte de una iniciativa que pretende 
contribuir al diálogo intercultural así como a la 
realización de actividades destinadas a 
establecer lazos más estrechos entre los jóvenes 
ciudadanos de los Estados Miembros de la 
Unión Europea. 
Esperando que este ambicioso proyecto de 
amistad y valores conecte en unos años a miles 
de jóvenes europeos!
El Presidente de la Asociación APTCE en 
nombre de los Expedicionarios Polska Oder 
Vistula 2013profesores y alumnos del IES 
Bocairent (Valencia) entregó Diplomas de 
Agradecimiento por la generosa hospitalidad 
recibida al Director y al Jefe de Estudios del 
Instituto Cervantes, así como a las personas 
representativas del Liceo XX Ogolnoksztalczace 
de Cracovia, la Directora y la Profesora 
responsable organizadora del grupo de alumnas 
polacas participantes en la II Cumbre-Encuentro 
Jóvenes de Europa APTCE 2013.
El Jefe de Estudios del Instituto 
Cervantes explicó a los alumnos la razón de ser 
del Cervantes como Institución Oficial del 
Estado Español cuyo rol principal es la difusión 
de la lengua y la cultura hispana en el mundo, 
de forma muy amena y divertida consiguió 
hacer una exposición muy dinámica e 
interactiva lo que permitió romper el hielo 
haciendo que los alumnos españoles y polacos 
participaran en un ambiente relajado y amistoso.
Una vez finalizado el Acto, despedida en el 
Cervantes y foto de grupo simpática! Ahora ya 
no eramos un grupo de 22 sino de 43! Los 
españoles invitaron  a las alumnas polacas a la 
Comida de Amistad prevista .

Instituto Cervantes Profesores y Alumnos IES Bocairent 
(Valencia) & XX Liceo Ogolnoksztalczace de Cracovia



Organización Mundial de Combatientes del AK Baja Silesia Wroclaw
Pan Ryszard Filipowicz Combatiente AK y 
Presidente de la Organización Mundial de 
Combatientes AK de Baja Silesia, fue nuestro 
anfitrión y quien Presidió el Homenaje a las Victimas 
y Héroes de la 2 Guerra Mundial, organizado, como 
Acto Cumbre de la Expedición Oder Vistula 2013 
bajo el Monumento levantado en nombre del Héroe 
AK Witold Pilecki y de todos los miembros AK que 
lucharon durante y después del conflicto mundial. 

El Monumento situado en el Paseo de la Ciudad 
Vieja bajo el Teatro de la Ópera de Wroclaw, donde 
cada uno de los Expedicionarios Polska Oder Vistula 
encendieron una vela como simbolo de solidaridad y 
respeto, en reconocimiento por la historia de esos 
hombres y mujeres desconocidos para una gran parte 
de Europa con la esperanza de que esas luces 
iluminen sus almas eternamente. 



Grupo de Voluntariado Drakon Gór APTCE:
Actividades Deportivas dirigidas por miembros voluntarios de la UME (Unidades de  
Emergencia y Rescate en Montaña del Ejercito Español)

Don José María Genis miembro activo de la UME 
(Unidades de Emergencia y Rescate en Montaña del 
Ejercito Español, Ex-Boina Verde de Montaña, 
Veterano de Afganistan) es el Director del Equipo 
de Voluntariado Drakon Gór APTCE, 
Responsable de Deportes y Actividades de 
Montaña en las Expediciones APTCE. 

Pequeño teórico-práctico principales nudos, escalada 
en pared vertical, rapel, etc..  Dos Instructores más 
del Renisport se unieron a nuestro grupo para 
asegurar e instruir a los Expedicionarios en su primer 
día de escalada, aunque se puede afirmar que la 
mayoría mostraron unas muy buenas dotes para la 
práctica de este deporte! 

Una lástima que la Expedición Polska Oder Vistula 
contase con a penas 72 horas,  ya que el programa es 
muy completo pero demasiado corto de tiempo! 
Ideal hubiese sido tener dos o tres días adicionales 
como para dar el salto a una de las reservas naturales 
más importantes de Europa: El Tatra, donde poder 
practicar todo tipo de actividades de aventura  en 
naturaleza!



Actividades, Lista de Lugares y Monumentos de interés histórico y cultural 
visitados durante la “Expedición: Polska Oder-Vistula  2013”

La visita a Polonia y en especial a las regiones de Malopolska y Baja Silesia nos permiten 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 siempre 
deseada por Grandes Potencias como Alemania y la URSS.

Los Expedicionarios del Polska Oder-Vistula , 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 en el S. XX por Alemania, Polonia y la Unión Soviética en el Sur-Oeste 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.

La Expedición Polska Oder-Vistula tiene además por objeto reconstruir el periodo comprendido entre julio 
de 1944 a enero de 1945 reflexionando sobre las Operaciones Militares Bragation, Tempestad, Ostra Brama 
y finalmente Oder Vistula destacando y poniendo en tela de juicio las auténticas e idénticas intenciones 
colonizadoras e invasoras tanto del Ejercito Nazi brazo ejecutor de Hitler como del Ejercito Rojo y Stalin en 
Polonia y la ausencia de apoyo real de los Aliados hacia Polonia y el AK,  esos héroes, llamados “Malditos” 
que perteneciendo al bando de los vencedores, sin embargo, fueron perseguidos y asesinados durante y tras 
el fin del conflicto de la 2 Guerra Mundial a lo largo de 50 años hasta 1989 fecha que marcó el termino de la 
llamada Guerra Fria bajo la influencia y dominación de la Unión Soviética.

La Expedición Polska Oder-Vistula culminó en Wroclaw donde la A.P.T.C.E, y sus 20 Expedicionarios 
procedentes del Instituto IES de Bocairent  (Valencia) fueron recibidos por el Combatiente AK Pan Ryszard 
Filipowicz Presidente de la Organización Mundial de Combatientes A.K de la Baja Silesia  a quien se rindio 
Homenaje en honor y representación de las Victimas y Heroes de la 2 Guerra Mundial y en especial de todos 
los Miembros AK que lucharon desde el inicio del conflicto hasta 1989. El acto se celebró en el Paseo de la 
Ciudad Vieja  bajo el Monumento al Héroe Nacional  Polaco  y Oficial del Ejercito AK Witold Pilecki, único 
interno y fugitivo superviviente a Auschwitz que se infiltro voluntariamente en el Campo de Concentración y 
Exterminio con el fin de recabar la información de lo que realmente sucedia en aquel lugar.

El Presidente de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea Don Enrique de Villamor, El Profesor de 
Historia Don Enrique Gimenez Lucia, la Profesora Doña Maria Jose Molina Blasco, los 18 alumnos y 
alumnas del Liceo de Bocairent de Valencia España y el Director del Equipo de Voluntariado Drakon Gor 
A.P.T.C.E Don Jose Maria Genis miembro activo de la U.M.E. (Unidades de Rescate del Ejercito Español) 
encendieron todos ellos 1 vela cada uno, como simbolo de solidaridad y respeto, en reconocimiento por la 
historia de esos hombres y mujeres desconocidos para una gran parte de Europa con la esperanza de que esas 
luces iluminen sus almas eternamente.



Dia1: Desde la ciudad de Wroclaw a Krakow:

La Expedición Oder-Vistula de 4 días y 3 noches contaba exprimir cada minuto de nuestro tiempo y paso por 
Polonia concentrando en 72 horas los aspectos mas relevantes de uno de los mayores conflictos de la Historia 
de la Humanidad, además de divertirnos, hacer vida social y participar en un programa de iniciación a la 
Escalada en Rocodromo….. la Expedición culminaría con un Homenaje a todas las Víctimas y Héroes de la 
2 Guerra Mundial en un Acto Presidido por el  Combatiente AK de 92 años de edad Pan Ryszard Filipowicz 
Presidente de la Organización Mundial de Combatientes AK de la Baja Silesia!!

En plena Semana Santa Polaca, donde las tradiciones y la fé son realmente sagradas, con los servicios de 
transporte público y demás a mínimos, teniendo previsto llegar a Cracovia por la tarde tranquilamente 
después de comer tras una visita relajada por la ciudad de Wroclaw... nos esperaba una puesta en escena y 
primera toma de contacto bastante diferente:

Desde el Aeropuerto Nicolas Copernico de Wroclaw, con el tiempo que nos pisaba los talones debido al 
retraso de 4 horas por cambio de horario del vuelo de Ryanair procedente de Alicante,  nos desplazamos por 
la circunvalación que rodea la ciudad de Wroclaw en dirección al centro de la Ciudad donde nos esperaban 
para comer en la única pizzeria abierta de todo el centro de una ciudad de casi medio millón de habitantes.
Tuvimos la oportunidad de atravesar a pie, bajo un tupido manto de nieve, todo el Paseo de la Ciudad Vieja 
(Promenadzie Staromiejskiej ) pasando por los mismos escenarios del terrible asedio provocado por el 
avance del Ejercito Rojo durante la Operación Oder Vistula en enero de 1945 cuando esta ciudad entonces 
Alemania fue declarada por Hitler Fortaleza y Plaza a defender de máxima importancia, el Partido Nazi 
obtuvo el 51,7% de los votos en esta ciudad, siendo por tanto una de las zonas de mayor apoyo electoral a 
Hitler. Uno de los escenarios mas feroces de la 2 Guerra Mundial. Pasamos por delante del Teatro de la 
Opera hasta llegar a la imponente Plaza del Mercado, corazón de la ciudad , fundada en el S.XIII y rodeada 
de hermosas construcciones renacentistas, góticas y barrocas.

Con sólo dos horas de margen, habiendo perdido nuestro autobús debido al cambio de horario del vuelo, 
debíamos volver para tomar el último tren con destino a Cracovia donde se encontraba nuestro primer 
alojamiento.... La propietaria del Hostel Babel, situado en frente de la estación central de ferrocarriles de 
Wroclaw, hija de un Combatiente AK ya fallecido, Pani Stefania Sozańska , cuando supo de nuestro 
programa de actividades, emocionada, no lo dudo un segundo.... y nos brindo graciosamente su 
establecimiento para dejar allí todas las maletas y facilitarnos así el desplazamiento!

Misión conseguida, eso sí, a Marcha Militar!! Tras comer nuestra ración de “Pizza Cappriciosa” a la carrera, 
tuvimos que deshacer el camino, recoger el equipaje y hasta la Estación de Ferrocarril, llegamos incluso 5 
minutos antes...  nos esperaban 5 horas de largo recorrido … 

Ya en el tren, hubo tiempo para explicar todo tipo de anécdotas divertidas además de profundizar sobre los 
detalles del programa que nos esperaba. 
Entre bromas, risas y cierto cansancio llegamos a la tan deseada Estación de Kraków Glówny (Estación 
Central de Ferrocarriles de Cracovia) ya eran algo mas de las 23H00 y las temperaturas llegaban a los 10 
grados bajo cero y a pesar del retraso, la hospitalidad del personal de nuestro alojamiento, situado a escasos 
300 metros de la Estación, fue inmejorable! 

Inmediatamente a nuestra disposición con gran amabilidad y simpatía nos sirvieron una copiosa y tradicional 
cena  polaca, de primero Zurek, una deliciosa sopa de salchicha y huevo duro hecha de harina fermentada y 
pimienta negra, y de segundo Gulasz de Cerdo, carne de cerdo guisada en salsa de verduras con puré de 
patatas y ensalada variada, pepinillos en vinagreta al centro, de beber Kompot, agua de frutas al baño maría, 
de postre tarta de nata y gelatina de fresas. 



Después de cenar todo parecía diferente.... por iniciativa de los mismos jóvenes, todos animados y dispuestos 
a descubrir Cracovia, salimos para hacer el recorrido de la Ciudad Vieja, entrando por el Parque Planty 
antigua fosa de agua y muralla que rodeaba la ciudad vieja, pasamos por el Teatro de la Opera hasta dar con 
la Barbacana, fortaleza que en su tiempo protegía la entrada de la ciudad y que se encuentra frente a la Puerta 
de la Ciudad, la Puerta de San Florian y el Monumento de Conmemoración de la Batalla de Grünwald 
que representa la Victoria del Reino de Polonia y el Ducado de Lituania frente a la Orden de los Teutones en 
1410, para conmemorar esta fecha se erigió este monumento 500 años después. 
En la parte superior del monumento se encuentra la figura a caballo del rey Wladislaw Jagiellon obra de 
Antoni Wiwulski, y que fue destruido por los nazis quienes la mandaron derribar nada más invadir Polonia 
durante la 2 Guerra Mundial una vez que eligieron la ciudad de Cracovia como Sede del Gobierno General 
de Ocupación Alemana. El monumento fue  reconstruido, en 1976.  A su lado está la tumba del soldado 
desconocido.
Entrando por la Puerta de San Florian accedemos al Camino Real, avenida que nos conduce por la Calle 
Florianska, la Calle del Ámbar, hasta la Iglesia Catedral de Santa María situada en la Plaza del Mercado 
fundada en el S.XIV, y que en tiempo de la Polonia Ocupada recibió el nombre de Plaza de Adolf Hitler, 
donde predomina la vista de la Iglesia Catedral de Santa María, todo un conjunto de edificios del S.XIV y 
XV, la pequeña iglesia de San Adalberto y la Torre del Ayuntamiento, el mercado central conocido con el 
nombre de Lonja de  Paños o Sukiennice, edificio destinado a feria y mercado desde la Edad Media, donde 
los habitantes de toda la región exponían sus productos agrícolas, manufacturados y/o artesanías. 
Desde la Plaza del Mercado por la calle Grodzka, echamos un vistazo hacia nuestra derecha al ver la Iglesia 
Franciscana  y a nuestra izquierda para ver la Iglesia Dominica (situada en la calle Dominikanska). La Iglesia 
Dominica se edificó en el XIII y reconstruyó en el XV, es un magnífico templo gótico, con un delicado 
retablo central y varias capillas funerarias en las naves laterales. Hicimos un alto frente a la imponente 
Iglesia Barroca de San Pablo y San Pedro construida por los jesuitas frente al Edificio del Instituto 
Cervantes, situado en la calle de los Canónigos, donde se celebraría el día 2 de abril nuestra Cumbre-
Encuentro Juvenil Hispano-Polaca. 
La Calle Kanoniczka flanqueada a derecha e izquierda por Palacios del S.XIV y XV se distingue sobretodo 
por albergar en ella la sede del Arzobispado de Cracovia donde residió durante largos años Juan Pablo II 
como Arzobispo de Cracovia antes de ser elegido Papa en el año 1978, al final de esta calle nos encontramos 
con el inmenso complejo medieval, a orillas del río  Visla (Vistula), representado por la Colina Wawel, el 
Castillo-Catedral  donde yacen las sepulturas de todos los Héroes Polacos, fundado por el Rey Kasimiro I el 
Grande en el año 1350. El Castillo de Cracovia fue elegido sede oficial del Gobierno General de Ocupación 
Alemana a las órdenes de Hans Frank quien fue elegido Gobernador General de Polonia para los territorios 
conquistados que no habían sido anexionados al Tercer Reich, igualmente fue el máximo responsable en 
Polonia  para la Dirección de los Campos de Concentración y Exterminio de Auschwitz y Birkenau.
El Castillo Wawel testigo de terribles decisiones para Polonia y el Mundo es hoy visitado por millones de 
turistas al año.
Una vez alcanzado el Rio Vistula a más de las 2h00 de la madrugada volvimos a nuestro alojamiento situado 
en la calle Westerplatte rodeando el Casco Viejo a lo largo del Parque Planty. atravesando la Plaza 
Szczepanski, un espacio muy abierto y agradable donde se ubica el restaurante Hulaj Dusza donde 
comeríamos los dos días de Cracovia y donde se celebraría la Comida de amistad entre los jóvenes españoles 
y polacos el día 2 de abril de la Cumbre Encuentro Jóvenes de Europa APTCE prevista en el Instituto 
Cervantes.
En la plaza Szczepanski  se encuentra el teatro Viejo y la Sociedad de Bellas Artes.
Al día siguiente nos esperaba una inmersión total en la realidad de Polonia y Europa desde los últimos días 
de paz y felicidad en agosto de 1939 a los primeros días del inicio de la guerra, el desenlace y fin en enero de 
1945  de la 2 Guerra Mundial tras la rendición de Alemania dando paso al terrible episodio de la Guerra Fría 
bajo dominación de la Unión Soviética hasta 1989.



Día 2: Recorrido diurno de la Casco Antiguo de Cracovia, Fábrica de Oscar Schindler, Campos de 
Concentración de Auschwitz-Birkenau y.... Noche de Fiesta en Cracovia:

La mañana del día 1 de abril todos puntuales para el desayuno, café con leche, cereales, zumo, jamón, queso 
mantequilla y mermelada, nos disponemos hacer el recorrido del Casco Antiguo antes de tomar el Tranvía 
que nos conduciría hasta el Barrio de Podgórze, convertido en Guetto desde 1941, pasando por la calle 
Lubicz donde se encontraba la Comandancia de la Gestapo en tiempos del Gobierno General de la Polonia 
Ocupada por la Alemania Nazi y después por la calle Kotlarska hasta cruzar el puente (Most Kotlarski) sobre 
el rio Vistula hasta la misma fábrica de Oscar Schindler......allí nos esperaba Malgorzata Zofia nuestra guía 
para el minucioso y expresivo recorrido que ofrece una exposición multimedia y muestra interactiva de la 
vida cotidiana en Cracovia durante la Segunda Guerra Mundial desde agosto del 1939 a 1945. 
El Museo adaptado y situado en la antigua fábrica de Oscar Schindler ofrece una auténtica introducción 
sensorial a la Polonia de la 2 Guerra Mundial en tiempos de la Ocupación Alemana... Se puede sentir una 
atmósfera de incertidumbre, miedo incluso es posible empezar a ser consciente de lo que significa un Estado 
de Conflicto donde el orden normal de las cosas empieza a desintegrarse sin más sentido y lógica que la 
propia sin razón.... Un cambio drástico donde de la noche a la mañana todo deja de ser lógico.... 

En agosto de 1939 a la vuelta de las vacaciones de verano en una Nueva Polonia que había recuperado en 
1918 tras el fin de la 1 Guerra Mundial su identidad  e independencia como Nación, bajo el nombre de la 2 
República de Polonia y que se organizó en torno al carisma del mariscal Józef Piłsudski, héroe y líder de la 
Guerra Polaco-Soviética quien aseguró la independencia del país hasta 1939.....
  Pero, la Segunda República Polaca desapareció al no poder reaccionar su ejército a las innovadoras tácticas 
militares alemanas....  De repente Alemania invade Polonia el 1 de Septiembre de ese mismo año..... 
Nadie cree lo que sucede, aviones de la luftwaffe sobrevolando el cielo polaco,  no da tiempo a reaccionar 
cuando empiezan a aparecer carteles por las calles dando noticia del fatal desenlace....Estamos en Guerra, 
nos han Ocupado!!! 

Inmediatamente empiezan a sucederse cambios, nuevas normas, amenazas, pérdidas de derechos, las fuerzas 
de ocupación alemanas se hacen notar mediante la presencia armada de sus soldados y policía, SS y Gestapo. 

Cracovia se convierte en la sede del Gobierno General de la Polonia Ocupada a las órdenes de Hans Frank, 
en el mismo Castillo Wawel de Cracovia fundado por el Rey Kasimiro I el Grande, se derrumba uno de los 
símbolos de la Ciudad el Monumento a la Batalla de Grunwald y se manda destruir ya que significaba la 
Víctoria del Reino de Polonia sobre la Orden Teutonica (Alemania), se empiezan a colocar símbolos 
representativos de las Fuerzas Ocupantes, una gran bandera con la esvástica nazi alemana hondeaba en lo 
más alto del Castillo Wawel, banderas y estandartes se colocan en los edificios más representativos de la 
ciudad, se cambian los nombres de las calles por nombres alemanes, pasando la Plaza del Mercado epicentro 
de la ciudad de Cracovia a llamarse Plaza de Adolf Hitler.

La Universidad  Jagelona, Colegium Maius de Cracovia se cierra y empiezan a ser perseguidos todos los que 
forman parte de la clase intelectual, rectores, profesores e intelectuales conocidos.  Ordenes expresas de 
entregar todo tipo de aparatos transmisores o receptores de hondas, radios bajo pena de muerte, etc... Poco a 
poco empiezan a aumentarse los mensajes y ataques antisemitas, con sus perdidas de derecho asociadas 
sobre la propiedad de sus bienes, casas, cuentas, tiendas, fábricas, al uso del tranvía e incluso de las aceras, 
etc... Obligación de llevar el brazalete con la Estrella Judía de David, así como castigos para todos aquellos 
polacos que los ayudaran y no denunciaran. Vejaciones  a la población judía en las calles, soldados alemanes 
les cortaban sus barbas, patillas y trenzas características.  En el Museo se puede ver la reconstrucción de los 
espacios tanto de los refugios como de los espacios destinados a vivienda para los judíos en el guetto, 
espacios muy reducidos  de  3 a 5 m2 por persona. 



Utilizados como mano de obra esclava a partir del año 41 se empezaron a crear los Guettos, construir 
murallas para perimetrar el espacio donde reagrupar a la población judía hasta que el año 42 empezaron a ser 
todos trasladados a los Campos de Concentración de Auschwitz y después Birkenau. Fue entonces cuando 
Oscar Schindler inicio la famosa lista, volvió a invertir toda la fortuna que había ganado gracias a la mano de 
obra esclava de los judíos pero esta vez para salvar vidas y evitar el mayor número de traslados a Auschwitz.

Conmocionados tras casi 2 horas de inmersión en una Cracovia Ocupada durante 6 largos y terroríficos años, 
sometida a la BARBARIE y la SIN RAZÓN en letras mayúsculas, donde “la realidad supera la ficción”  nos 
dirigimos a tomar nuestro tranvía para regresar al Casco Antiguo “ Stary Miasto” en la plaza Szczepanski 
donde nos esperaba el Restaurante Hulaj Dusza para comer, esta vez sopa de tomate, pechuga de pollo a la 
plancha con puré de patatas, col y ensaladas variadas y para beber agua de frutas al baño maría “kompot”.
Después de comer, tendría lugar una de las experiencias más salvajes e ilustrativas Auschwitz I y Birkenau 
mayor Campo de Concentración, Experimentación y  Exterminio en masa de prisioneros construido por el 
Régimen de la Alemania Nazi tras la Invasión de Polonia en 1939 durante la 2 Guerra Mundial.

Una vez llegados al Campo de Concentración de Auschwitz siendo todavía Semana Santa , 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 TE 
HARÁ 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.
Nada más entrar nos sorprenden con un suceso curioso, en Auschwitz se celebró una única boda entre una 
española llamada Maria y un comunista polaco, tuvieron un hijo en el campo, se les concedió incluso una 
noche de bodas para al día siguiente matarlos.  

Nos explican la historia del campo, siendo en su primer momento un cuartel militar, después  fue ideado 
como cárcel para presos polacos, pero poco a poco se fue convirtiendo en un campo de concentración de 
todo tipo de presos hasta convertirse en un lugar de exterminio en masa cuyo perímetro estaba rodeado por 
una valla doble de postes de hormigón con alambre de espino electrificados. 
Nos cuentan el día a día en el Campo, levantaban a los presos de madrugada teniendo derecho a medio litro 
de un “agua sucia”  sucedáneo de café, después formados frente a las cocinas y la puerta de entrada al 
Campo en la que se puede leer el irónico pero perverso mensaje “ Arbeit Macht Frei” a ritmo de marcha 
militar con banda de música incluida, salían a los campos de trabajo que se encontraban en el exterior 
realizando jornadas de 14 a 16 horas de trabajo diarias. 
Para comer, un plato, no muy abundante de una especie de puré a base de patata mezclado con alguna 
verdura acaso y poco más y a la vuelta por la tarde-noche un chusco de pan negro de unos 250 gramos..... 
Inmediatamente se empezaron a hacer visibles los efectos de la desnutrición, delgadez extrema, piel 
transparente con color grisáceo, ojos hundidos y perdidos, el pelo pardo que se partía con facilidad, etc....
En la primera parte del recorrido nos explican el porqué de Auschwitz, como si de un Importante Centro de 
logística se tratase, se puede ver en una serie de mapas ilustrativos que Auschwitz esta situado casi de forma 
estratégica en el centro de Europa.
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.

El barracón enfermería era más bien una sala de torturas.
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 los hornos crematorios y cámara de gas, en el exterior se encuentra 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.

Como anécdota y curiosidad preguntamos a nuestro guía porque no se visitaba la casa del que fuera 



Comandante del Campo, a lo que nos contestó, que la casa pertenece a personas particulares,  una vez 
acabada la Guerra la propiedad fue devuelta a sus legítimos propietarios, quienes vivieron en ella durante un 
tiempo, después fue vendida a otras personas particulares que la habitan en la actualidad...

Todavía nos quedaba el impresionante y gigantesco Campo de Birkenau …. 150 hectáreas de horror, todo 
una inmensidad, un enorme complejo industrial preparado para el exterminio en masa a gran escala! 
La imagen y perspectiva del Campo, los cientos y cientos de barracones alineados, las vías de tren 
interminables, el propio acceso con su gran torre de control, todo ello deja mudo a cualquiera..... 

De vuelta a Cracovia nos esperaban acontecimientos más alegres, la cena en el simpático Hostel de la calle 
Westerplatte esta vez  Caldo de Pollo con fideos y Tortitas de Carne en salsa con Puré de Patatas, Col
fermentada “Kapusta” , pepinillos en vinagreta al centro y ensaladas de col y lombarda, de postre tarta de 
chocolate y para beber agua de frambuesas (Malina) al baño maría (Kompot). 
Una vez cenados y acicalados prestos para conocer la Noche de Cracovia, salimos en Expedición Nocturna, 
recorrimos varios Pubs de la calle Tomasza...entre risas, alegría y sorpresa por los fabulosos precios de las 
consumiciones, del orden de 1 cerveza de ½ litro 1euro es decir 4 zlotys!!
Las consecuencias fueron ….. Fiesta, alegría y mucho baile!!! Aunque el tiempo estaba limitado a las 2h00, 
después 2h15, y finalmente 2h30 , así lo negociaron los 18 jóvenes Expedicionarios de Bocairent!!



Día 3: Práctica de Escalada en Rocodromo, Recepción en el Instituto Cervantes por el Director y el 
Jefe de Estudios para la celebración de la II Cumbre-Encuentro Jóvenes de Europa APTCE 2013, 
Recepción por Miembros del Museo AK bajo el Monumento a  Adam Mickiewicz , Viaje a Wroclaw , 
Cena con el Presidente de la Organización Mundial de Combatientes AK de Baja Silesia Pan Ryszard 
Filipowicz, Acto Homenaje a las Víctimas y Héroes de la 2 Guerra Mundial :

A pesar  de la pequeña salida nocturna, todos parecían bien animados, como se suele decir: “Sarna con gusto 
no pica”, puntuales al desayuno empieza nuestro día  de aventura con un recorrido en Tranvía con destino a 
la calle Czepka  al Rocodromo “Renisport” uno de los más conocidos de Cracovia y regentado por 
escaladores de alto nivel.
Allí tomó el relevo Don José María Genis miembro activo de la UME (Unidades de Emergencia y Rescate 
en Montaña del Ejercito Español, Ex-Boina Verde de Montaña) nuestro Director del Equipo de 
Voluntariado Drakon Gór APTCE, Responsable de Deportes y Actividades de Montaña en las 
Expediciones APTCE. 
Pequeño teórico-práctico principales nudos, escalada en pared vertical, rapel, etc..  Dos Instructores más del 
Renisport se unieron a nuestro grupo para asegurar e instruir a los Expedicionarios en su primer día de 
escalada, aunque se puede afirmar que la mayoría mostraron unas muy buenas dotes para la práctica de este 
deporte! 
Una lástima que la Expedición Polska Oder Vistula contase con a penas 72 horas,  ya que el programa es 
muy completo pero demasiado corto de tiempo! Ideal hubiese sido tener dos o tres días adicionales como 
para dar el salto a una de las reservas naturales más importantes de Europa: El Tatra, donde poder practicar 
todo tipo de actividades de aventura  en naturaleza!

Una vez llegaron las 12h00 de vuelta al centro histórico de la ciudad donde se celebraría La  II  Cumbre-
Encuentro Jóvenes de Europa APTCE 2013 (Hispano-Polaca ), en la que participarían los 18 alumnos y 
alumnas del IES de Bocairent (Valencia) y las 20 alumnas polacas del XX Liceum Ogolnoksztalcace de 
Cracovia.
Ya en la calle Kanoniczka en la sede del Instituto Cervantes de Cracovia fuimos recibidos por el Director 
Don Abel Murcia Soriano y el Jefe de Estudios Don Fernando Lopez Murcia quienes presidieron el Acto 
junto al Presidente de la Asociación APTCE Don Enrique de Villamor ,  los Profesores del IES 
Bocairent (Valencia) Don Enrique Gimenez Lucia, Doña María José Molina Blasco y la Profesora Pani 
Justyna Klinowska del XX Liceum Ogolnoksztalcace de Cracovia.  
El Acto se abrió con palabras de bienvenida por parte del Director, el  Presidente de la Asociación APTCE 
con palabras de agradecimiento y reconocimiento para todos los presentes, en especial para el Director y Jefe 
de Estudios del Instituto Cervantes que por segundo año consecutivo brindaban su apoyo y respaldo 
institucional para la organización y celebración  de la II Cumbre Encuentro Jóvenes de Europa APTCE. 
Palabras igualmente de agradecimiento para los Profesores que creyeron en el proyecto educativo ofrecido 
por la Asociación APTCE y palabras de agradecimiento para los alumnos por formar parte de una iniciativa 
que pretende contribuir al diálogo intercultural así como a la realización de actividades destinadas a 
establecer lazos más estrechos entre los jóvenes ciudadanos de los Estados Miembros de la Unión Europea. 
Esperando que este ambicioso proyecto de amistad y valores conecte en unos años a miles de jóvenes 
europeos! 
El Presidente de la Asociación APTCE en nombre de los Expedicionarios Polska Oder Vistula 2013 
profesores y alumnos del IES Bocairent (Valencia)  entregó Diplomas de Agradecimiento por la generosa 
hospitalidad recibida al Director y al Jefe de Estudios del Instituto Cervantes, así como a las personas 
representativas del Liceo XX de Cracovia, la Directora y la Profesora responsable organizadora del grupo de 
alumnas polacas participantes en la II Cumbre-Encuentro  Jóvenes de Europa APTCE 2013.
El Jefe de Estudios del Instituto Cervantes explicó a los alumnos la razón de ser del Cervantes como 
Institución Oficial del Estado Español  cuyo rol principal es la difusión de la lengua y la cultura hispana en el 



mundo, de forma muy amena y divertida consiguió hacer una exposición muy dinámica  e interactiva  lo que 
permitió romper el hielo haciendo que los alumnos españoles y polacos participaran en un ambiente relajado 
y amistoso.
Una vez finalizado el Acto, despedida en el Cervantes y  foto de grupo simpática! Ahora ya no eramos un 
grupo de 22 sino de 43!  Los jóvenes españoles haciendo gesto de generosidad invitaron al grupo de alumnas 
polacas a la Comida de Amistad prevista para culminar  la  Cumbre-Encuentro.
Todos juntos charlando y bromeando caminamos por las preciosas calles del Casco Antiguo de Cracovia 
hasta llegar al Hulaj Dusza nuestro restaurante de la Plaza  Szczepanski donde nos sirvieron de primero sopa 
de verduras y de segundo carne de cerdo en salsa de champiñones con el tipico puré de patata y ensaladas 
variadas.. El ambiente era de alegría, la disposición del comedor por mesas de 6 a 8 personas, todos 
mezclados  eso si de forma  totalmente voluntaria! 

Después de comer estaba prevista en el programa la Recepción por parte del Director del Museo del Armia 
Krajowa  AK  Pan Adam Rapalski. Debido a un postoperatorio no se encontraba todavía recuperado, por lo 
que decidimos cambiar el orden del día y programa, de tal forma, que en lugar de trasladarnos todos al 
Museo AK con todo el grupo, vino a nuestro encuentro el Historiador del Museo AK y Vicepresidente de la 
Fundación Histórica Tadeusz Kosciuszki Pan Robert Springwald, quien durante el encuentro tuvo palabras 
de agradecimiento para todos los Participantes en la Expedición Oder Vistula así como por la labor 
desarrollada por la Asociación APTCE a través de sus Expediciones Educativas,  al igual que el Director del 
Museo AK es Miembro del Comité de Honor de la Asociación APTCE. 
El encuentro se fijó para las 16h30 en la Plaza del Mercado bajo el Monumento al Poeta Adam Mickiewicz 
Patriota y Héroe Polaco,  dando así a los jóvenes un margen de un par de horas para pasear a sus anchas por 
Cracovia, cosa que entusiasmó a todos!!!

las alumnas polacas, como buenas anfitrionas, hicieron de guías de la ciudad para los alumnos y alumnas del 
IES de Bocairent, durante dos a tres horas, unos de tiendas, otros de cafeterías o de paseo por el Casco Viejo.

Llegada la hora del último encuentro simbólico en Cracovia con representantes del Museo AK, Institución 
Histórica conectada directamente con el objeto de la Expedición Polska Oder Vistula: Descubrir  la otra 
historia de la 2 Guerra Mundial, la de esos héroes desconocidos convertidos en victimas y perseguidos por 
las fuerzas bolcheviques ocupantes y sus Gobiernos, hasta 1989.

Tras el último encuentro con el  Museo AK en la Capital de Malopolska, Cracovia, y la despedida de 
nuestros nuevos amigos y amigas del XX Liceum Ogol., de Cracovia nos dirigimos a la estación de 
autobuses con el objetivo de llegar a nuestro siguiente encuentro, esta vez, en la Capital de la Baja Silesia, 
Wroclaw, donde nos esperaba para cenar Pan Ryszard Filipowicz Combatiente AK y Presidente de la 
Organización de Combatientes AK de Baja Silesia, quien Presidiría el Homenaje a las Victimas y Héroes de 
la 2 Guerra Mundial, organizado, como Acto Cumbre de la Expedición Oder Vistula 2013 bajo el 
Monumento al Héroe AK Witold Pilecki y a todos los miembros AK que lucharon durante y después del 
conflicto mundial.

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 Pan Adam Rapalski.

Éste Museo AK levantado en nombre del General Emile Fieldorf y más conocido como  “General Nil”  está 



dedicado a los héroes polacos de la AK  y es Institución Histórica Pública cuya Presidencia es ostentada por 
El  Presidente de la República de Polonia.

Cuando las fuerzas polacas fueron derrotadas en septiembre de 1939, 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, más conocido como Kedyw de la 
Armia Krajowa (AK), movimiento armado de resistencia durante la ocupación alemana, a la que igualmente 
perteneció nuestro anfitrión Pan Ryszard Filipowicz procedente de Wilno, donde también luchó durante la 
Operación Ostra Brama en 1944.

El General Nil Se mantuvo en el cargo hasta 1944 y al año siguiente la URSS ocupó Polonia tras la Ofensiva 
Oder Vistula..... El Gobierno Polaco en el Exilio en Londres y el AK se vieron traicionados por los Aliados 
quienes prefirieron correr un tupido velo ante la invasión de Polonia  por el Gigante Ruso. 

El Gobierno Polaco en el Exilio en Londres trató de aprovechar las circunstancias del Frente Oriental  para 
preparar una Operación Militar con su propio ejercito AK conocida con el nombre de Tempestad (Burza). 

La Operación consistía en recuperar el territorio polaco invadido y plazas principales ocupadas por la 
Alemania Nazi antes de que las Fuerzas del Ejercito Rojo llegaran a las fronteras de Polonia de tal forma que 
esos territorios estuvieran ya en manos de sus legítimos habitantes nacionales polacos y de su legítimo 
Gobierno en el exilio en Londres, por temor a verse de nuevo invadidos  y sometidos esta vez por los 
Ejércitos y Gobierno de Stalin. Por otra parte el descubrimiento de las tumbas masivas de Katyn por parte de 
la Wehrmacht (ejército alemán), en unos bosques de Gneizdovo cercanos a Smolensk en abril de 1943 
condujo a la ruptura de las relaciones entre el gobierno polaco en el exilio, con sede en Londres, y la Unión 
Soviética. 

Habiendo pasado a la historia el Pacto Ribbentrop-Molotov de no agresión entre Alemania y la URSS, 
puesto que ambas Potencias tenían idénticas intenciones colonizadoras, tras el debilitamiento por un lado de 
los ejércitos alemanes por la finalmente fracasada Operación Barbaroja y Tifón , en las que los Alemanes, se 
vieron finalmente forzados a perder sus posiciones en territorio soviético y  abandonar la idea de conquistar 
Moscú  y  la URSS, y por otra parte la acertada y exitosa Operación Secreta Bragation procedente de 
Bielorusia que  aseguró la hegemonía de la URSS en el Frente Oriental  y que contaba ya  con el apoyo de 
las Fuerzas Aliadas de Occidente, se presentaba una oportunidad única para el Gobierno Polaco en el exilio 
de recuperar el territorio ocupado.

El Ejercito Rojo se disponía a entrar en Polonia, al mismo tiempo el AK en esa coyuntura inicio una ofensiva 
llamada “Ostra Brama” contra las fuerzas de ocupación alemanas en Wilno en abril de 1944. Territorio que 
en tiempo de la pre-guerra estaba bajo dominio Polaco. 

La AK esperaba recuperar la ciudad de Wilno para Polonia, después de la derrota del Tercer Reich Alemán. 
Se decidió liberar esta ciudad antes de la llegada del ejercito soviético y su Ejercito Rojo, con el propósito de 
recibir a los rusos como anfitriones del territorio, y mostrar  al mundo entero la continuación de soberanía 
polaca sobre la ciudad. La operación  "Ostra Brama" (nombre polaco de la celebre Puerta de Wilno, donde se 
halla el retrato de Nuestra Señora de Ostra Brama, cuadro sagrado para los católicos polacos).



El 7 de julio de 1944, la AK toma la decisión de atacar a los alemanes en Vilno y liberar la ciudad a las 2hoo 
AM, cuando el frente oriental y Ejercito Rojo se aproximaba. Las tropas polacas, bajo el mando del teniente 
coronel Aleksander Krzyżanowski seudonimo "Wilk" ("Lobo") y unos 6000 partisanos polacos iniciaron la 
lucha para conquistar la ciudad, defendida por 17000 soldados enemigos, apoyados por tanques, artillería y 
aviación. 

Se desarrollo un combate encarnizado. En el comienzo los polacos fracasaron en varias secciones del ataque, 
sin embargo, la tercera brigada de la AK bajo el mando del teniente Gracjan Fróg, consiguió irrumpir en las 
posiciones nazis, y ocupo los suburbios orientales de la ciudad. Las demás unidades polacas tuvieron que 
retirarse por el momento, pero sin haber perdido su capacidad ofensiva.

Las fuerzas AK resistieron e incluso fueron tomando posiciones cercando a los ejércitos de las SS Alemanas, 
finalmente la entrada de las Unidades de la vanguardia del Ejercito Rojo aseguraron la victoria, que ya estaba 
dominada por el AK que habian conquistado la orilla derecha del rio que atreviesa Vilno, entrando en la 
ciudad polacos y rusos como vencedores hasta la orilla izquierda de la ciudad. El bunker del mando alemán 
en la calle Subocz cayo tras dos días de combate encarnizado.

Pero las sospechas del Gobierno Polaco en Londres se confirmaban, el 13 de julio los Partisanos del AK 
alzaron la bandera polaca sobre la Torre de Gediminas. Sin embargo, solo algunas horas después los rusos la 
quitaron y cambiaron por la bandera roja soviética. En aquel momento los rusos controlaban los distritos en 
la orilla izquierda del rio, los polacos – los en la orilla derecha. El mismo día, 13 de julio, la AK derroto en la 
localidad de Krawczuny a las unidades alemanas, que se retiraban de Vilno. 1000 soldados nazis fueron 
tomados prisioneros por los polacos.

El precio de sangre que los polacos pagaron para liberar Vilno, fue muy grande. En la batalla cayeron casi 
500 combatientes de AK, mas de 1000 fueron heridos. Incluso los comandantes soviéticos de primera linea 
expresaron su admiración por el coraje de los polacos.

Sin embargo, la alianza sovietico-polaca no duro mucho... El 14 de julio los rusos propusieron negociaciones 
al teniente coronel Krzyżanowski, fingiendo que querían discutir la creación de un cuerpo polaco 
subordinado militarmente al mando soviético, y políticamente al gobierno polaco en el exilio en Londres. El 
Teniente Coronel "Wilk" reacciono con entusiasmo ya que parecía que el objetivo político de la operación 
"Ostra Brama" había sido alcanzado. Pero la propuesta soviética era nada mas que una pérfida estratagema, 
cuyo objetivo era aniquilar el movimiento no comunista polaco.

Siguiendo la "oferta" soviética, las unidades de la AK se concentraron en la región del bosque Rudnicki sin 
sospechar ningún peligro por parte de sus "aliados". Entonces llego el golpe final. El 17 de julio, cuando los 
soviéticos se encontraron con el Teniente Coronel "Wilk" y sus oficiales fueron todos arrestados. Al mismo 
tiempo, las unidades polacas ya estaban rodeadas por tropas de NKVD (policía militar soviética). 6000 
partisanos polacos fueron desarmados, deportados  a Rusia a campos de trabajos forzados, Gulags Rusos 
donde muchos perdieron sus vidas.

.... Se iniciaba la Ofensiva Oder Vistula protagonizada por el Ejercito Rojo que contaba con  163 Divisiones 
y más de 2.200.000 soldados. 

El General “Nil” poco antes del Alzamiento de Varsovia fue nombrado Brigadier General. 

A partir de abril de 1944  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 año 1945, exactamente en 1947 un tribunal le condenó a 
muerte tras descubrir su identidad.

En el verano de 1944, en julio, el Ejercito Rojo entró en territorio del Gobierno General de Ocupación 
Alemana, llegando a las afueras de Varsovia. Fue entonces cuando tuvo lugar el levantamiento de Varsovia, 



promovido por las Fuerzas  y Estado Mayor del AK quienes a pesar de desconfiar totalmente del Ejercito 
Rojo después de lo sucedido en Katin a principios del 39 y en Wilno tras la detención y desarme del Ejercito 
AK, albergaban la última esperanza de verse respaldados por los Aliados.

El AK toma la decisión el 1 de Agosto de lanzarse a la acción con el Alzamiento de Varsovia, esperando 
verse apoyado por la intervención del Ejercito Rojo que sin embargo recibió ordenes estrictas del Cuartel 
General y Stalin de mantener inactivo en el Frente de Polonia hasta nueva orden.

El 26 de agosto hubo un intento de capturar Varsovía del en principio ejército «soviético»  dirigido por el 
Genral Zygmund Berling y que en realidad era el Primer Ejercito Polaco que operaba bajo las órdenes de la 
Unión Sovietica formado por los efectivos y prisioneros polacos procedentes del frente oriental. La 
vanguardia de este ejército llegó hasta los sectores de Czerniaków y Powiśle, llegraon incluso a contactar con 
el Ejército AK  y que al  no contar con apoyo aéreo y suficiente  artillería, se batieron  en retirada lo que 
frustró los intentos de los dos ejércitos polacos de restablecer el enlace. El general polaco Zygmunt Berling 
que mandaba el 1º Ejército Polaco fue relevado inmediatamente de su mando, y el nuevo comandante ordenó 
suspender toda actividad ofensiva durante un mínimo de tiempo de 4 meses.  La decisión del General Berling 
fue tomada por el mismo sin contar con las órdenes del Estado Mayor Central Sovietico.

Las consecuencias fueron nefastas para el Ejercito AK, asi como para toda la población civil, que si bien 
luchó y resistió duramente a lo largo de  63 días acabo siendo aplastado por las fuerzas Alemanas, El 2 de 
Octubre, el general AK Tadeusz Bór Komorowski firmó la capitulación .
Como represalia Hitler ordenó destruir por completo la ciudad de Varsovia para convertirla en un lago, 
llegando a destruir el 85% de la ciudad, para cuando llegaron las tropas del Ejercito Rojo. La población de 
Varsovia fue trasladada prácticamente al completo, enviada a Campos de Trabajo Alemanes, Campos de 
Concentración o bien de Exterminio.... Finalmente 17 de enero de 1945, el Ejército Rojo entró en las ruinas 
de Varsovia, cruzando el río con relativa facilidad. En cuestión de horas capturó toda la ciudad.
El gobierno de Varsovia calculó que las pérdidas en propiedad municipal pública sin contar las perdidas de la 
propiedad privada se acercaban a los 45 billones de dólares americanos en el año 2004.

La Ofensiva Oder Vistula se inició en enero de 1945 finalizando en febrero de ese mismo año, en menos de 
un mes los soldados soviéticos cruzaron la llanura polaca , esta Ofensiva fue un autentico éxito para el 
Ejercito Rojo y Stalin contra la Wehrmacht en el Frente Oriental de la 2 Guerra Mundial, con un ejercito de 
más de 2.000.000 de soldados, desde el río Vistula a orillas de Varsovia, Cracovia, Auschwitz, las ciudades 
industriales de Silesia hasta el río Odra en torno a la ciudad de Wroclaw quedándose a tan sólo 70 km de la 
última batalla, Berlín, la ofensiva final, que marcó el fin de la 2 Guerra Mundial, el suicidio de Hitler, la 
rendición incondicional de Alemania dos meses después produciéndose la “liberación” e inmediata 
“Ocupación” del territorio de Polonia bajo el Poder de Stalin y la URSS con el Establecimiento de la 
República Popular de Polonia. 

Las nuevas Fuerzas de Ocupación soviética declararon “Enemigo Número 1” a todos los miembros del 
Gobierno en el Exilio de Londres así como a todos los miembros del Ejercito del Armia Krajowa AK, 
quienes fueron perseguidos, arrestados y asesinados,  luchando en la sombra y clandestinidad esta vez contra 
el Poder Soviético hasta el fin de la Guerra Fría en 1989.

Pani Stefania Sozańska hija de un Combatiente  AK ya fallecido,  ( Propietaria del Hostel Babel, frente a la  
estación de ferrocarril de Wroclaw, que nos brindo el primer día de llegada su establecimiento  
gratuitamente para dejar todo el equipaje de las 22 personas que formábamos la Expedición Oder Vistula  
hasta la hora de salida de nuestro tren con destino a Cracovia)  nos relataba una anécdota  de su niñez, la 
entrega de una Condecoración  Militar a su Padre en torno al año 1951, vivían en Wroclaw cuando una 
mañana llamaron a la puerta y al abrir se encontraba una mujer  les ofrecía insistentemente un bote de azúcar 
que al final cogieron, al cabo de los días, una vez se fue consumiendo, en su interior encontraron una nota y 
una condecoración procedente del Gobierno Polaco en el Exilio en Londres. 

Una vez llegamos a Wroclaw eran ya cerca de las 22h00, y  llegábamos con retraso a nuestro último 
encuentro, tomamos un Tranvía que nos condujo hasta nuestro alojamiento un Hostel en pleno centro de 
Wroclaw a escasos metros de la Plaza del Mercado. Allí mismo cenaríamos con nuestro Anfitrión.



La cena: Caldo de Cocido de primero y de segundo “Karkowka”, es decir, Chuletas de Cerdo con patatas 
asadas y ensalada, de postre un pastel de queso y de beber Kompot de frutas y agua.

Durante la cena el Combatiente AK de 92 años, nos explico la situación de Wilno así como las características 
particulares de esta ciudad, donde convivían pacíficamente judíos, polacos, ucranianos y alemanes. Una 
ciudad rica en comercio.

El ingresó en la AK a la edad de 21 años en el año 1942, tras entrenamiento militar correspondiente fue 
enviado a una unidad de Sabotaje y Minería, las unidades estaban compuestas por 5 personas entre ellas un 
jefe, recibían órdenes aisladas, la cadena era estrictamente cerrada y la información básica y necesaria para la 
ejecución limitada de la labor de cada eslabón a modo de protección, por lo que si alguien era descubierto no 
podía echar a perder la operación. Durante la 2 Guerra Mundial de 1942 a 1944 participó en múltiples 
atentados, volando puentes,  carreteras y vías de ferrocarril contra los alemanes. A partir de la primavera de 
1944 fue enviado a Wilno donde luchó durante la Ofensiva Ostra Brama. Con la detención de Alto Mando 
por los Soviéticos pudo escapar dirigiéndose hacia Varsovia donde también luchó siempre en unidades de 
sabotaje (Kedyw) a partir de julio hasta el final de diciembre de 1944, donde permaneció escondido hasta la 
entrada y  “liberación” de Varsovia por el Ejercito Rojo.

No teníamos demasiado tiempo, ya eran mas de las 23h30 por lo que nos desplazamos hasta el Monumento 
levantado en honor al Héroe Nacional AK Witold Pilecki y demás héroes y combatientes desconocidos AK 
situado en el Paseo de la Ciudad Vieja bajo el teatro de la ópera de Wroclaw, donde cada uno de los 
Expedicionarios Polska Oder Vistula encendieron una vela como simbolo de solidaridad y respeto, en 
reconocimiento por la historia de esos hombres y mujeres desconocidos para una gran parte de Europa con la 
esperanza de que esas luces iluminen sus almas eternamente.

Una vez encendidas las velas,  El Presidente de la Asociación APTCE leió un discurso a modo de Homenaje 
primero en español y seguidamente en polaco, emocionado, con lágrimas en los ojos terminó de leer, alzo la 
vista y abrazó al Combatiente AK dándole las gracias. El Profesor de Historia del IES de Bocairent Don 
Enrique Gimenez Lucia tuvo unas palabras de agradecimiento especiales asi como la Profesora Doña Maria 
Jose Blasco Molina, cada uno de los jóvenes Expedicionarios le dieron la mano personalmente a nuestro 
anfitrión dandole las gracias incluso en polaco „Dziekuje” . Pan Ryszard Filipowicz quedó totalmente 
emocionado tras el evento y dió las gracias desde lo más profundo de su corazón por el homenaje recibido.

Habiendo despedido a nuestro Anfitrión regresamos al Hostel, los jóvenes Expedicionarios tenían una última 
obligación, a pesar del cansancio acumulado, despedirse de la ciudad de Wroclaw y Polonia con alegría!!

El desayuno previsto a las 4h30 de la madrugada para llegar al aeropuerto a las 5h00 y salir en el vuelo de las 
6h00 Wroclaw – Alicante!!

FIN DE LA EXPEDICION POLSKA ODER VISTULA 2013!
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