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Cambio en la presidencia española, despedida de  D. Pedro Estaún 
 
Por trasladarme a vivir a Ginebra dejo mi cargo de Presidente español de la Asociación 

de amigos de la Facha.  Lo hago con pena, porque han sido diez años los que he 

desempañado este cargo y lo he hecho con mucho gusto. Fui nombrado en 2003 

sustituyendo a María Pilar Balet. Durante este tiempo he tenido la suerte de participar 

todos los veranos en la peregrinación a esta querida montaña. Ya lo había hecho 

también desde 1994, cuando tuve conocimiento de esta Asociación. Entonces subí un 5 

de agosto por Respomuso y, al encontrarme con el grupo en el collado fui muy bien 

acogido. Desde aquel momento me di cuenta de que debía incorporarme a este grupo 

hispano-francés de montañeros. A partir de entonces, todos los veranos sin interrupción 

he participado en la ascensión. No siempre hemos podido llegar a la cumbre y, en 

algunas ocasiones, ni siquiera al collado, pero la peregrinación ha sido ininterrumpida y, 

por suerte, siempre he participado en ella.  

 

Mi condición sacerdotal me 

ha traído ahora a Suiza, un 

país de montañas en el que 

espero también  ascender a 

algunas de ellas y, ojalá 

encuentre aquí una 

Asociación similar a la de la 

Facha. Pero mi estancia aquí 

impedirá que pueda estar los 

años próximos en el Pirineo 

a primeros de agosto por lo 

que debo dejar el cargo que 

desempeñaba.  

Me sustituirá Javier Martínez Mallén, un joven de Huesca de 28 años que acabó hace 

dos años la carrera de Derecho en la universidad de Zaragoza y que poco después entró 

en el seminario. Si todo marcha bien, podrá ser ordenado sacerdote dentro de tres años.   

Cuando conocí a Javier hice con él alguna excursión a la montaña y aquel verano de 

2007 le invité a participar en la peregrinación a la Facha. Aceptó con gusto y, aunque 

Fotografía durante el descenso del año 2013 
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los siguientes años no pudo subir, a partir de 2010 no ha dejado de subir todos los años 

y siempre lo ha hecho pernoctando en Marcadau.  Se preocupa además de animar a 

otros montañeros y, por eso, son bastantes los que actualmente suben por la vertiente 

española partiendo del Balneario de Panticosa. Los últimos años hemos hecho la marcha 

juntos.  

Ha sido además el que se ocupado de componer el Boletín anual. Durante años esta 

revista la realizaban en la vertiente francesa imprimiéndola en papel. Los franceses 

dejaron de prepararla en  2011  y Javier entonces tomó el relevo preparándola en 

formato digital, de manera que ahora se puede enviar por correo electrónico o bien 

imprimirla. De este modo ha sido posible distribuirla por muchos otros lugares y 

personas y son 

muchos los que han 

tenido así 

conocimiento de 

nuestra Asociación. 

Pienso que el cargo 

queda muy buenas 

manos y que 

mejorará 

notablemente lo que 

hemos hecho los 

presidentes anteriores.  

 
Aunque  es probable que yo ya no participe los próximos años en esta peregrinación no 

dejaré de teneros a todos muy presente. Todos los años, los días 4 y 5 de agosto, rezaré 

por los que allí os encontréis y me uniré a las ceremonias que estaréis realizando en esa 

querida montaña que compartimos franceses y españoles.  

Gracias a todos y os deseo unas futuras felices ascensiones a la Gran Facha 

 

Pedro Estaún Villoslada 

Ginebra, 20-XI-2013 
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Saludos del nuevo presidente 
 
 

Estimados socios y amigos de la Asociación Amigos de la Facha: 

 

A mediados de noviembre me dijeron que D. Pedro Estaún, nuestro presidente de la 

Asociación marchaba a vivir a Suiza. Con tal motivo le fui a llamar y cuando descolgó 

el teléfono lo primero que me dice es: “¡Hombre Javi!, ¡enhorabuena! --¿Enhorabuena 

porqué?, le pregunté. A lo cual me respondió: “Porque has sido nombrado presidente 

español de la Asociación de la Gran Facha”. Ante esta política de hechos consumados 

no pude sino aceptar el cargo y aceptarlo muy gustosamente. Así que aquí me veis, 

como presidente “entrante”, dirigiéndoos unas palabras y planificando el ascenso para 

este año.  

Una vez señalados estos 

pequeños hechos históricos 

paso a presentarme más 

formalmente. Mi nombre es 

Javier Martínez Mallén, soy 

natural de Huesca y en la 

actualidad curso estudios 

eclesiásticos como seminarista 

de Zaragoza. Como bien 

señala D. Pedro en sus 

palabras de despedida, subí por primera vez en 2007 y, aunque en los tres siguientes 

años no me fue posible subir, a partir de 2010 he subido todos los años.  

 

Considero que la función de presidente consiste principalmente en seguir promoviendo 

la peregrinación año a año dando así continuidad histórica a los hechos fundacionales de 

la asociación desde aquella ascensión a la Gran Facha de Maïté Chevalier en 1941 al 

primer encuentro con los montañeros españoles en 1947. 

 

Agradecer por último al restó del comité español por su servicio a la asociación, en 

concreto  al secretario de la asociación José Sancho, al tesorero José Gainzarain y a 

Pedro Goméz de Valenzuela que se encarga de la página web de la Asociación. 



 

 

 

Artículos de prensa en relación a la
A continuación reproducimos una serie de artículos publicados en diferentes periódicos 

locales y regionales sobre la ascensión del pasado año. 
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Recuerdos de Julián Delgado Úbeda (1895
miembro Los Amigos de La Facha

de la Federación E

 
Internet es lo que tiene… no sé có
60 años. La verdad es que me resultó muy fácil llegar hasta
y pronto pude leer toda su historia, su significado, sus más recientes o también pasados 
encuentros… las cartas y presentaciones de los presidentes; de Fr
vez que leía más me gustaba la idea
 
Fue hace unos días que escribí a Pedro Estaún contándole mi historia, así como la 
intención de acompañar a la subida de la Fache
ilusionó mucho su respuesta inmediata, sin embargo me puso en antecedentes de su 
traslado, así como del cambio en la presidencia en este lado español… y me puse en 
contacto con Javier. Igualmente me contestó de forma rá
solo la disposición de acompañarme y sugerirme las mejores propuestas de cara a subir 
este año; sino además me ofreció escribir este breve artículo sobre esa historia con la 
que por internet llegué al Boletín de
 
Todo comienza una mañana ayudando a mover muebles por una reforma que tenía que 
hacer mi tía en su casa de Madrid…  Es cuando
demasiado, comencé a sacar todo… y con ello el inicio 
de esta historia: Aquel mueble era el armario de 
mi abuelo. Es un armario de madera grande y 
pesado, macizo,…  
 
De esta manera comencé a leer cartas, ver 
fotos…montones y montones de fotos, 
montañas de libros de viajes, de 
montañas, dedicatorias… y mapas 
cartografía de 1940, 1920,
Era apasionante… cartas con 
D´Espouy, líneas que describían 
ideales cuando comenzaron a pensar 
aquello de crear un comité pirenaico 
hispano francés  y como harían,
sabiendo de la importancia de 
entendimiento entre fronteras
y reuniones en Zaragoza, en Pau, en 
París, en Jaca…por Gavarnie, en el 
Aneto,… por aquel entonces no había 
descanso. 
 
Aquellos libros sobre los pirineos,  cartas con 
el conde Saint Saud, escritos de Rusell con 
dedicatoria, Arnault,… los estudios sob

BOLETÍN Nº65

Julián Delgado Úbeda (1895-1962) montañero, 
Los Amigos de La Facha, arquitecto y primer presidente 

de la Federación Española de Montañismo (1941
 

El armario de mi abuelo 

no sé cómo sería eso de buscar datos, o cosas de interés hace 
La verdad es que me resultó muy fácil llegar hasta “Les Amís de la Fache

y pronto pude leer toda su historia, su significado, sus más recientes o también pasados 
encuentros… las cartas y presentaciones de los presidentes; de Francia y España
vez que leía más me gustaba la idea de poder estar este año en la Fache. 

Fue hace unos días que escribí a Pedro Estaún contándole mi historia, así como la 
intención de acompañar a la subida de la Fache este verano… He de reconocer que me 
ilusionó mucho su respuesta inmediata, sin embargo me puso en antecedentes de su 
traslado, así como del cambio en la presidencia en este lado español… y me puse en 

Igualmente me contestó de forma rápida y emotiva, aceptando no 
solo la disposición de acompañarme y sugerirme las mejores propuestas de cara a subir 
este año; sino además me ofreció escribir este breve artículo sobre esa historia con la 

l Boletín de “Les Amís de la Fache” , y que es la siguiente:

Todo comienza una mañana ayudando a mover muebles por una reforma que tenía que 
hacer mi tía en su casa de Madrid…  Es cuando, en uno de aquellos muebles, al pesar 
demasiado, comencé a sacar todo… y con ello el inicio 

ta historia: Aquel mueble era el armario de 
Es un armario de madera grande y 

De esta manera comencé a leer cartas, ver 
fotos…montones y montones de fotos, 
montañas de libros de viajes, de 
montañas, dedicatorias… y mapas 

grafía de 1940, 1920, 30, 50… 
Era apasionante… cartas con 
D´Espouy, líneas que describían 
ideales cuando comenzaron a pensar 
aquello de crear un comité pirenaico 
hispano francés  y como harían,… 
sabiendo de la importancia de 
entendimiento entre fronteras. Viajes 
y reuniones en Zaragoza, en Pau, en 
París, en Jaca…por Gavarnie, en el 
Aneto,… por aquel entonces no había 

Aquellos libros sobre los pirineos,  cartas con 
el conde Saint Saud, escritos de Rusell con 
dedicatoria, Arnault,… los estudios sobre anotaciones, 
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1962) montañero, 
er presidente 

ontañismo (1941-1962) 

de interés hace 
mís de la Fache”,… 

y pronto pude leer toda su historia, su significado, sus más recientes o también pasados 
ancia y España. Y cada 

 

Fue hace unos días que escribí a Pedro Estaún contándole mi historia, así como la 
este verano… He de reconocer que me 

ilusionó mucho su respuesta inmediata, sin embargo me puso en antecedentes de su 
traslado, así como del cambio en la presidencia en este lado español… y me puse en 

pida y emotiva, aceptando no 
solo la disposición de acompañarme y sugerirme las mejores propuestas de cara a subir 
este año; sino además me ofreció escribir este breve artículo sobre esa historia con la 

, y que es la siguiente: 

Todo comienza una mañana ayudando a mover muebles por una reforma que tenía que 
uno de aquellos muebles, al pesar 
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perfiles y dibujos de mapas que situaban aquellos refugios de montaña que como 
arquitecto dibujaba el abuelo y después con aquellos  planos, se hacían realidad con el 
esfuerzo de la gente del valle, de los pueblos de montaña… y levantados en tiempos 
record. 
 
Mi abuelo murió en 1962,  no llegué a conocerle,…y aunque me llegaron anécdotas, o 
reseñas sobre su vida en la montaña,…  aunque en la familia siempre nos contaran, y 
aunque numerosos libros, revistas o artículos en diferentes medios nos acercaran 
noticias sobre él y su labor…realmente comencé a conocer a mi abuelo, de forma casual 
y a través de todo aquello que resguardaba su armario. 
 
Verdaderas montañas de historias vividas durante toda una vida… y ello me despertó el 
deseo de ir tras sus pasos a través de un libro con el que comencé a viajar a todos 
aquellos apartados que contenía aquel armario: el armario de mi abuelo,  y así conocer 
y vivir hoy como era aquello de ayer; aquello que contaban todas esas cartas, 
personajes, refugios que hacía el abuelo…  
 
En mi familia, esto de la montaña forma parte de una tradición que en su día marcaría 
mi abuelo, y que aún sigue una cuarta  generación… siendo socios del club de montaña 
RSEA Peñalara, el cual acaba de cumplir sus primeros 100 años de existencia. 
 
De todo aquello, algo destacaba sobre lo demás: un gran tarjetón negro con una insignia 
sobresalía nada más abrir el armario… quizás lo que más a mano estaba. “SOUVENIR 
RECONNAISSANT, FOYER FRANCIS LAGARDERE” era el texto que indicaba este 
tarjetón. Dice mi tía que llegaría a la abuela en 1962 al morir el abuelo, y era 
acompañado de un ramo de edelweiss  y una carta, … pero no estaban, y esto, me hizo 
seguir su historia…  
 
Comencé a leer cosas sobre Lagardère y que por supuesto desconocía; y al mismo 
tiempo imaginaba aquel ramo de edelweiss recogidas de la montaña en un jarrón a la 
vista de todo. Sin duda el abuelo era querido y reconocido en aquella Asociación; 
Pronto llegaron más descubrimientos; tales como tarjetas de les Amís  du Foyer, 80, 
Grande Rue, Nogent sur Marne,…  miembro de honor, periódicos ya envejecidos por el 
paso del tiempo La Cordee,  más tarjetas de Les Amis de la Fache; miembro de honor o 
fotos del abuelo con el Abbé Pranère de 1955. 
 
Fue entonces que encontraría un anuario de la federación española de montañismo del 
1953/54… escrito por el abuelo con motivo de un viaje suyo a París en 1954 donde se 
planeaban y cerraban en aquellos momentos las relaciones pirenaicas hispano francesas, 
Aprovechó la ocasión para reunirse en un acto cordial en el local del Club Alpino 
Francés y entregar la medalla de Mérito de oro por parte de la federación a Maurice 
Herzog. 
 
Sería en este viaje que el abuelo y sigue dicha nota textualmente…“Recibió una 
invitación del Foyer Francis Lagardère, sociedad domiciliada en Nogent sur Marne, en 
el cinturón de París, cuya Sociedad asiste todos los años al Pirineo franco-español, 
manteniendo relación con las Sociedades españolas que frecuentan aquel territorio, y 
de cuya entidad fue nombrado el pasado año miembro de honor nuestro Presidente. 
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Con este motivo se celebró una recepción en la Casa Municipal, en el curso de la cual 
se hizo entrega al Sr. Delgado Úbeda de la Medalla de la Ciudad de Nogent sur Marne 
A continuación se celebró una cena, y después una fiesta franco-española, amenizada 
con cantos españoles, entre los que no faltó la jota y canciones montañeras de los dos 
países, siéndole entregada a nuestro Presidente la Medalla de honor que dicha entidad 
la ha concedido”. 
 
En 1955 y tal y como se convino en el Campamento Internacional de alta montaña 
celebrado el pasado año en Picos de Europa, el Campamento anual de esta Federación 
tuvo lugar en el Pirineo francés, región del macizo Neouvielle. 
 
Al bautizar este campamento con el nombre de Raymond D´Espouy, los montañeros de 
ambos países quisieron rendir  un último homenaje al insigne pirineista fallecido en 
accidente de montaña el 20 de febrero de 1955. 
 
Cada noche, después de la cena, se reunían todos los montañeros en el Fuego del 
Campamento, constituyendo la actividad colectiva e individual de españoles y franceses 
una demostración constante de camaradería y buen humor. Recordamos con agrado las 
canciones folclóricas cantadas por el grupo Foyer Francois Lagardère, algunas de las 
cuales fueron rápidamente asimiladas por los españoles, uniéndose las voces de ambos 
en una alegría común. También el abate Pragnère nos deleitó con sus intervenciones 
peculiares, que caían sobre todos los asistentes como un rocío de buen humor y 
delicadeza…” 
 
Hoy han pasado 59 años desde entonces y esta historia prosigue igual que entonces; con 
una invitación;… la del Presidente Javier y su ofrecimiento para escribir estas líneas y 
aprovechar esta historia, para dar las gracias tanto a amigos franceses como españoles, 
en nombre de mi abuela y toda la familia Delgado por la misa en memoria al abuelo que 
tras su muerte se celebró en La Facha , aquel envío, aquella tarjeta y aquellas edelweiss 
que finalmente encontré entre las páginas de uno de aquellos libros del armario y que 
hoy conservo en mi casa.  
 
Desde siempre la montaña ha estado muy presente en mi familia; una tradición que 
como la peregrinación y subida a la Gran Facha debe ser seguida de generación en 
generación y estas líneas bien pueden ser un paso más para ello. 
 
Mi abuelo, Julián Delgado Úbeda (1895-1962) montañero, miembro y amigo de Los 
Amigos de La Facha, arquitecto y primer presidente de la Federación española de 
montañismo (1941-1962), impulsor y creador del comité pirenaico hispano francés, 
arquitecto y constructor de la gran mayoría de los refugios de montaña en España ( 
Guadarrama, Gredos, Picos de Europa, Pirineos), Vicepresidente y director de la 
Revista Peñalara durante 30 años, estudios de cartografía y diseño de mapa de macizo 
occidental de Picos de Europa, entre otras ..Medalla de oro / Miembro de honor del 
Club Alpino francés…” 

Jorge Delgado Aymat 
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Fotos del ascenso 2013Fotos del ascenso 2013Fotos del ascenso 2013Fotos del ascenso 2013    / De l’été 2013/ De l’été 2013/ De l’été 2013/ De l’été 2013    
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El tesorero español de la Asociación 
 

 
Su nombre es José 
Gainzarain Zabalegui, tiene 
88 años y aunque nació en 
vascongadas muy pronto se 
trasladó a vivir a Zaragoza, 
antes de la guerra. Lleva 
más de 40 años al servicio 
de la Asociación, primero 
como secretario y después 
como tesorero. Trabajó 
hasta su jubilación en el 
Banco Hispano-
Americano. 
 
Señala que subió por 
primera en 1955 invitado 
por los fundadores de la Asociación, es decir, por Gómez Laguna, Izurquiza y Patricio 
Borobio. Junto con su mujer, Elena Elicegui Arrilaga, fallecida en 2013, y continuó 
subiendo durante muchos años.  
 
Desde aquí queremos agradecer su servicio a la Asociación y le prometemos ir 
buscando un nuevo tesorero para darle una merecida jubilación ya que ha señalado que 
88 años ya pesan. Su labor con como recaudador de la cuota anual de los asociados ha 
sido muy meritoria.  
 

En la cima de la Gran Facha en 1955. José Gainzaráin es el segundo por la izquierda de la 
última fila. Era la primera vez que subía.  
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Crónica del ascenso de 2013 
 

Por fin este año ha sido posible celebrar la Misa en la cima de la Gran Facha. Los dos 
veranos anteriores, el tiempo no lo permitió, pero éste las condiciones climatológicas 
fueron extraordinarias. 
 
Como otros años fuimos muchos, franceses y españoles, los que nos reunimos para esta 
peregrinación montañera. Entre los nuestros, algunos accedieron a Wallon por Francia. 
Cristina Prieto, acudió con un grupo de familiares y amigos. Todos echamos en falta a 
su marido, Alfonso Sicar, fallecido el año pasado, pero también pensamos que estaría 
presente contemplándonos desde un lugar más alto que al que nos dirigíamos. También 
de Pont d’Espagne partió D. Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, con un grupo de jóvenes 
asturianos. Es muy meritorio el interés de D. Jesús por mantener esta cita montañera. 
Son ya muchos los años que ha participado desde que era obispo de Huesca y Jaca. 
Ahora, a muchos kilómetros de nuestro Pirineo, no deja de acudir y se lo agradecemos. 
Otro grupo español –dieciséis personas, entre ellos José Masgrau, Presidente de 
Montañeros de Aragón de Barbastro- partimos del Balneario de Panticosa, y todos 
llegamos a Wallon a primera hora de la tarde del día 4. Allí nos reunimos con los 
franceses que habían llegado con anterioridad.  
 
La misa en la capilla fue en francés y concelebramos l’abbé Merillon y yo. En el 
ofertorio, Juan García, un joven español que ha vivido ocho años en la Comunidad del 
Cenáculo de Lourdes, ofreció una imagen de la Virgen de Medjugorje que 
posteriormente fue depositada junto a las otras de la capilla. Tras la cena, tuvimos la 
velada en el exterior del refugio. Con una temperatura formidable, cantamos canciones 
francesas y españolas hasta que la falta de luz nos impidió leer el cuadernillo que se nos 
había entregado. Finalizamos con una oración a la Virgen en francés y en español.  
 
El día 5, tras un tempranero desayuno, iniciamos la subida cuando aparecían las 
primeras luces. Ya el día anterior habíamos comprobado que este año había abundante 
nieve. Cuando superamos los 2000 metros, comenzaron a aparecer extensos neveros, 
algunos de los cuales requerían especial atención. Íbamos ya preparados para ello y no 
hubo especiales problemas porque había huellas muy marcadas en la nieve. Antes de las 
9,30 estábamos todos en el collado. Allí se incorporaron los españoles que habían 
pernoctado en Respomuso que este año, como cosa excepcional, llegaron a la hora 
prevista. Cuando nos disponíamos a tener la bendición de material de montaña 
observamos una sorprendente escena: dos burros que subían cruzando los neveros 
conducidos por un grupo de franceses. Fueron recibidos con un gran aplauso y también 
participaron en la bendición que impartió D. Jesús. A continuación iniciamos la 
ascensión al pico. La fila de los montañeros era muy larga y alrededor de las 11.00 h. 
todos estábamos en la cima. Con excelente temperatura y con un sol radiante, pudimos 
celebrar la Santa Misa. Además de D. Jesús que presidía, concelebramos l’abbé 
Merillon,  D. Javier Pérez Mas, D. Manuel Navarro y yo. Fue una Eucaristía emotiva, 
no solo por el majestuoso lugar en el que nos encontrábamos, sino por el ambiente que 
allí se respiraba; todos nos sentíamos más cerca del cielo. En la homilía, D. Jesús, hizo 
referencia a la Virgen y una alabanza a Dios. A continuación, con sorprendente 
tranquilidad porque la climatología lo permitía, procedimos a la ceremonia civil. Los 
textos en español fueron leídos por José Masgrau y Cristina Prieto, que nos emocionó a 
todos al recordar que esto lo hacía siempre su marido Alfonso. El número de Caballeros 
y Damas de los 3000 metros  que se nombraron a continuación este año fue muy 
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elevado. Se notaba que no se había podido hacer desde hacía tres años. En la cima nos 
fotografiarnos con dos grandes banderas: la del principado de Asturias y la española. 
Echamos en falta la francesa. 
 
 El descenso fue tranquilo y con prudencia. Al llegar al collado, agradecimos a Dios que 
no hubiese habido ningún percance. Desde allí, regresamos a nuestros destinos cada uno 
por diferentes lugares. A los que debíamos llegar a Panticosa nos quedaba todavía un 
largo recorrido superando también muchos tramos de nieve. Como todos los años, nos 
despedimos con la intención de que volveríamos el próximo verano. 
 
 

Pedro Estaún 
11-VIII-2013 

 
 

 
 

 

ORACIÓN A SAN BERNARDO  
 
 
 
Señor, tu nos has dado a San 
Bernardo de Menthon como 
patrón de los alpinistas y de los 
habitantes de las montañas. Por 
su intercesión protégenos en 
todas nuestras ascensiones. Tras 
haber gozado de la belleza de la 
naturaleza volveremos a nuestra 
tarea más serenos y más fuertes al 
servicio de Dios y de nuestros 
hermanos, y mientras nos 
esforzamos  marchando sobre sus 
huellas aquí abajo recuérdanos el 
alcanzar la verdadera cima que es 
Cristo.  Te lo pedimos por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén  
San Bernardo de Menthon, 
patrón de los alpinistas, 
montañeros y esquiadores. 
Ruega por nosotros.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 

HORARIO PEREGRINACIÓN A LA GRAN FACHA (3005 m)
 

Días 
 
 
 
 
Lunes 4 de agosto 
 
 
� 18 h. Santa Misa en la 

capilla de Marcadau 
(1865 m)  

 
 
� 20h. 30 min.  Velada 

Internacional 
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HORARIO PEREGRINACIÓN A LA GRAN FACHA (3005 m)

Días 4 y 5 de agosto de 2014 

en la 
capilla de Marcadau 

Velada 

 

     Martes 5 de agosto 

 

 

� 9 h. 15 min.  Bendición de material de 

montaña en el collado de la Facha

 

� 11h. 30 min.    Santa Misa

los difuntos  y ceremonia civil en la cima. 
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HORARIO PEREGRINACIÓN A LA GRAN FACHA (3005 m)  

Bendición de material de 

ontaña en el collado de la Facha (2664 m)  

Santa Misa, recuerdo de 

los difuntos  y ceremonia civil en la cima.  

 



BOLETÍN Nº65  2014 

 

 
16 

 
 
 
 

INDICACIONES 
 
- Los que deseen dormir en el refugio Wallon en Francia es necesario que reserven 
las plazas con antelación. Tf. 00 33 5 62 92 64 28.  contact@refuge-wallon.net.  Los 
que no lo hagan deberán llevar tiendas de campaña. Conviene llegar el día 4 con 
anticipación para facilitar los servicios. 
 
- Solo podrán pernoctar en la capilla anexa al refugio estudiantes sin recursos 
económicos, con un máximo de 10 personas por presidencia, previo aviso y 
autorización al presidente español o francés dependiendo de la nacionalidad.  
 
- Los miembros de los Comités Francés y Español se reunirán en el Refugio el día 4 
a las 17 horas. 
 
- Es aconsejable entrenarse y hacer un seguro de montaña antes de participar en la 
peregrinación. 
 
- Los que tengáis y sepáis tocar instrumentos musicales, llevadlos. 
 
- Los sacerdotes que deseen concelebrar deberán llevar alba y estola. 
 
- Los sacerdotes asistentes estarán disponibles para administrar el sacramento de la 
penitencia a todos los que lo deseen. Además de poder acudir a ellos en cualquier 
momento, permanecerán un tiempo en la capilla de Notre Dame de Marcadau  el 
día 4 antes y después de la celebración de la Eucaristía.    
 
 
 
 

AVISOS 
 

Al refugio Wallon (1865 m), en el valle de Marcadau, se puede llegar desde Pont 
d’Espagne  (1450 m) por el Parque Nacional de los Pirineos en 2 h, 15 m., o 
partiendo del Balneario de Panticosa (1650 m) en 6 horas, por los ibones de 
Bachimaña, Pezico y Puerto de Marcadau (2655 m).  
 
El tiempo habitual para ascender hasta la cima de la Fache desde el refugio Wallon 
es de cuatro horas; tres hasta el collado y una más hasta la cumbre.  Los 
“montañeros lentos” deberán partir del refugio a las 6 de la mañana; los más rápidos 
no después de las 7 h. 

 
La ascensión a la cumbre tiene una cierta dificultad y se debe seguir la ruta 
marcada. Es importante no desviarse de la arista, ni a la subida ni a la bajada. Hay 
que cuidar especialmente de no desprender piedras para proteger a los que van por 
debajo. 
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En la cumbre, después de la Eucaristía, se tiene un recuerdo a los fallecidos en la 
montaña y una ceremonia civil abierta a todos. Se hace también un rito de acogida a 
los que han superado por primera vez los 3000 metros de altitud, lo que supone un 
compromiso a guardar las reglas de seguridad y solidaridad en la montaña.  
 
Los Comités (juntas directivas) Francés y Español de los Amigos de la Fache 
recuerdan a todos los que participan en esta Peregrinación que lo hacen bajo su 
propia responsabilidad y por su cuenta y riesgo. La Asociación no es responsable de 
los accidentes que puedan producirse. Se pide que se extremen las medidas de 
prudencia y se eviten temeridades por parte de los participantes. Si acepta a alguien 
en su grupo, debe acompañarle hasta el regreso. 

 
Se recuerda a los que acampan que la estancia permitida en el Parque Nacional es 
de tres noches y que está prohibido encender fuego. 
 
Agradecemos profundamente a las autoridades del Parque y guardas del refugio 
Wallon su ayuda y colaboración.  
 
 
 

 
COTIZACIÓN 

 
 

Os recordamos que para la organización de las actividades, la edición del boletín, las reformas 

en la capilla de Walon y de la imagen de la Virgen en la cima de la Gran Fache, se precisan 

fondos y la única manera de obtenerlos es a través de la aportación anual de los miembros de 

nuestra Asociación.  

Os pedimos, por ello, que no dejéis de abonar vuestra anualidad  

Cotización: 15 € anuales 
c/c  2086 0502 11 33-001869-51 en CAI a nombre de Amigos de la Facha 

 
 
 

 
MÁS INFORMACIÓN 

 
www. lagrandefache.com 

 
jmartinez172@gmail.com 
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Direcciones útiles  
 
 
 

www.lagrandefache.com 
 
 
 

Presidentes  
 
Francia: Dr. Jean-Marc BRASSEUR 
 3 Rue de la Briquetterie 
 76130  MONT SANIT AIGNAN 
 02 37 76 34 70 
 jmarc.brasseur@gmail.com 
 
España: Javier Martínez Mallén  
  Calle Pedro I de Aragón, Nº2, 1ºH 
              22003-Huesca 
              jmartinez172@gmail.com 
              650 87 71 09 
 
Secretarios  
 
Francia: Jean FRANÇOIS 
 22 Route de la Serre Davant 
 65200 POUZAC 
 jean.françois0220@orange.fr 
 
España: José Sancho Ríos 
  C/ Miguel Hernández, 52 
  22300 BARBASTRO (HUESCA) 
  608 340 420  
  sanchoaramendia@hotmail.com 
 
 
Tesoreros  
 
Francia: Père Pierre LEBORGNE 
             19 Avenue Bétharram 

    64800 LESTELLE-BETHARRAM 
 06 05 393 855 
 
España: José Gainzarain 
  C/ Santiago 30 
  50001 ZARAGOZA 
  976 292 844 

 

Refugio Wallon -Marcadau  
 

Yannick LELAY  
Tel-radio   05 62 92 64 28 
Dirección postal  SARL  Wallon-Marcadau 
14 Rue Marque Dessus  
65400 ARRENS 
contact@refuge-wallon.net 

 
 

Página web  
 

Pedro Gómez de Valenzuela 
Pº de Sagasta, nº 70, 7ºD 
22004-ZARAGOZA 
976387239 
616931343 
donpedrito@donpedrito.com 

 
 

Elaboración Boletín  
 

Javier Martínez Mallén 
C/ Pedro I, Nº 2, 1º H 
22003- HUESCA 
650 87 71 09 
jmartinez172@gmail.com 
 
 
Antiguo Presidente español  
 
Pedro Estaún Villoslada  
18, Av. Beau-Séjour 
1206  GENÈVE  (Suiza) 
T. 41 (0) 22 347 21 14 
pedroestaun@gmail.com  
 

 

  
 
 


