
 
 
 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑ A 
 
 

  Reseña, del recorrido efectuado por la Sección Delegada TERUEL 
 

El pasado día 26 de los corrientes, esta Sección Delegada, realizó dos marchas distintas una 
encabezada por el Coronel Juliá y un pequeño grupo, quienes realizaron un recorrido superior a los 20 
kilómetros con bonitas vistas y un recorrido con dificultad media alta. El segundo grupo, por aquello 
de estar en peores condiciones físicas y más edad realizó un segundo recorrido de 13 kilómetros, los 
cuales discurrieron entre Fuente Carrasco y la pista asfaltada que baja de la Casa Grande a la 
población de Corbalán pasando por la Baronía de Escriche, que es una masía de las propias Baronías 
de Escriche; dicho lugar presenta unas características propias en cuanto a la vegetación, distintas de la 
vegetación que se encuentra fuera de la propiedad privada. Uno de los ejemplos, se contempla en las 
sabinas con gran altura y considerable diámetro. 

 
Para quienes nos gusta la naturaleza y los animales, sabemos por amigos y entendidos en la 

materia que, tanto los animales salvajes cómo los domésticos, siempre se comen antes la sabina que 
los pinos, motivo por el cual la teoría de que el pastoreo perjudicaba a los pinos y no se dejó pastar el 
monte público durante muchos años; por el contrario, en estas propiedades privadas que sí han 
pastoreado el monte está mucho más saneado y hay más vegetación que en el público; siempre que la 
ganadería no sea intensiva, claro está, ni tampoco su explotación. 

 
En un país en donde se cuida la naturaleza, la vegetación y los animales que lo habitan es fácil  

adivinar que es un país civilizado y culto, por eso es necesario mentalizar a los más jóvenes de cuidar 
nuestro medio ambiente. 

 
Por otra parte, se observa una vegetación autóctona que, seguramente, es muy parecida a la que 

se contemplaba hace muchas generaciones. Otro detalle importante es que en estos lugares con mucha 
vegetación y mucha extensión, no se le conocen grandes incendios forestales. 

 
Otro detalle importante, es esa sensación de paz y tranquilidad que nos aporta la naturaleza, 

sobre todo cuando es lo más pura posible; solo hay que observar la cara de las personas para adivinar 
sus buenas sensaciones, que aportan el paisaje, el colorido de las flores que ya se van viendo, el canto 
de los pájaros, y el poder ver la cabra montés o el corzo, entre otros animales, lo cual no deja de ser 
una terapia y una sensación de paz y bienestar.  

 
Las fotografías las ha hecho, como de costumbre, compañeros de ambos grupos. 
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