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Saludos del presidente español 

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

 

De nuevo me toca escribir unas breves líneas para presentar el boletín de este año. Este 

año con varias novedades en la Asociación.  

 

La primera es el nombramiento 

de Ignacio Orus Cabrera como 

secretario de la Asociación, de 

21 años ha subido en varias 

ocasiones a la Gran Facha y 

natural de Zaragoza. 

Agradecemos al antiguo 

secretario José Sancho su 

colaboración con la 

Asociación durante tantos 

años, tristemente en los últimos años no ha podido subir por problemas de salud.  

 

Otra novedad es la creación de una nueva página web, ya que la anterior estaba muy 

desfasada. El dominio sigue siendo el mismo: https://lagrandefache.com/ 

 

Y por último la creación de una nueva cuenta corriente para los gastos de esta 

asociación.  

 

Sin más, animaros a reservar los días 4 y 5 de agosto, que este año cae en viernes y 

sábado respectivamente, para subir a la Gran Facha y saludarnos personalmente allí.  

 

Un saludo 

Javier Martínez Mallén 

Presidente español de la AAF 
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Nos escribe Don Pedro Estaún desde Suiza 
 
El pasado verano no pude participar en la peregrinación a la Facha por estar en Suiza, 
pero conocí allí otra peregrinación por los Alpes que pensé que tendría algunos aspectos 
similares y decidí participar en ella. He aquí lo que viví durante el fin de semana del 13 
y 14 de agosto.  
 
Estaba organizada por los canónigos del Gran San Bernardo que tienen el carisma de la 
montaña y que durante mil años se han dedicado a atender a los viajeros y peregrinos 
que cruzaban un collado en los Alpes a 2500 de altitud. Allí, San Bernardo de Mentone 
instaló un hospicio en el siglo XI y desde entonces sus servicios han sido innegables. En 
los tiempos modernos su misión ha cambiado. Ya no deben acompañar a los viajeros en 
su paso por las montañas, pero continúan realizando un gran cometido en ese lugar y lo 
hacen de diferentes modos. Uno de ellos son las peregrinaciones alpinas. Durante el 
verano organizan grupos que marchan por la montaña para finalizar en el Hospicio del 
Gran San Bernardo.  
 

Las peregrinaciones son de dos días, sábado y domingo. Se cita a los montañeros en un 
lugar al que llegan en tren y allí son recogidos en un autobús que les conduce a Ferret a 
1700 metros de altitud, donde son recibidos por los organizadores que, tras la 
bienvenida, dan las indicaciones necesarias.  
 
Dejan claro desde el principio que se trata de una peregrinación montañera y que su 
objetivo es caminar, disfrutar de la naturaleza y rezar. Se entrega un pequeño libro –le 
livret du Pèlerin- con indicaciones, textos y oraciones y se organizan grupos de no más 
de diez personas que deben caminar juntos. Se inicia la marcha y a lo largo de la 
ascensión se efectúan  varias paradas en las que, siguiendo las indicaciones del libro, se 
hacen reflexiones y cada uno de los montañeros va exponiendo sus impresiones y se 
llega a uno de los lagos de la Fenêtre –lugar verdaderamente encantador- donde se 
reponen las fuerzas. Tras descansar un buen rato, reunidos todos nuevamente, los 
organizadores –en nuestro caso el prior del hospicio y una señora- hacen nuevas 
reflexiones leyendo un pasaje del evangelio que comentan. Se pide entonces que el resto 
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de la subida hasta el collado se haga meditando. Una larga fila de montañeros se pone 
en marcha –éramos más de cincuenta- y se asciende en completo silencio hasta el 
collado Fenêtre a 2700 metros dejando tres lagos por debajo.  
 

Una nueva 
parada y 
reunión para 
iniciar el 
descenso ya por 
la vertiente 
italiana. En una 
zona llana los 
montañeros son 
recibidos por 

representantes 
del hospicio 

que 
amablemente 

ofrecen bebidas 
a los que van 
llegando. Tras 
un nuevo 
descanso, se 

continúa descendiendo deteniéndose para una nueva reunión  y reflexión. Queda todavía 
una última subida hasta el hospicio que ya hemos divisado desde tiempo antes. Se 
realiza por la  calzada romana tan usada desde hace muchos siglos. La última parada se 
tiene bajo una gran imagen de San Bernardo donde se hacen  otras consideraciones.  
 
La entrada al hospicio a 2500 metros de altitud es ya cerca de las 7 de la tarde, pero la 
peregrinación no 
ha terminado. 
Tras instalarse en 
las habitaciones 
con literas, van 
todos a rezar las 
Vísperas con los 
canónigos, que 
son cantadas con 
gran solemnidad. 
A continuación la 
cena. Es un 
momento 
agradable para 
reponer fuerzas y 
compartir con los 
compañeros no 
solo las 
incidencias de la 
marcha sino 
muchos otros 
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temas y después una nueva reunión de oración y de testimonios personales en la gran 
iglesia del hospicio. Cerca de dos horas después nos retiramos a las habitaciones para 
dormir con tranquilidad.  
 
La mañana del domingo comienza con el desayuno a las 8h00 para participar en la Misa 
que es transmitida por radio y cantada por una buena coral. Pero aún queda algo antes 
de finalizar la peregrinación. Es una nueva reunión en la cripta donde tras algunas 
oraciones y cantos hay nuevos testimonios y se finaliza con la bendición del prior de la 
comunidad que nos ha acompañado durante estas dos agradables jornadas.  
Comparando las dos peregrinaciones veo que tiene algunas semejanzas, pero difieren en 
muchas cosas. En ambas son dos días en la montaña por lugares maravillosos, 
atravesando lagos y collados, pero en la de la Facha son los dos días de marcha, 
mientras que en la de los Alpes solo el primero. Ambas tienen un sentido montañero y 
espiritual. La de la Facha es más exigente. Se superan 1500 metros –los que parten de 
Panticosa aún más- mientras que la de los Alpes son 1100. En la del Pirineo la 

espiritualidad es más 
privada. Ciertamente 
se reza, pero no se 
intenta transmitir su 
testimonio a los 
demás. En la de los 
Alpes se comparten 
los sentimientos en 
varios momentos, 
quizá demasiados. El 
ambiente de 
compañerismo en las 
dos es excelente. 
Tanto en una como en 
otra se comparten 
experiencias. En la del 
Gran San Bernardo 
eché en falta un mayor 

sentido folklórico. La veillé, la velada nocturna después de la cena, es claramente 
diferente en una y en otra. En la Facha es una velada festiva con canciones populares y 
montañeras; en la otra también se canta, pero son canciones religiosas que van 
acompañadas de meditaciones y testimonios personales. La Misa es ambas un elemento 
central. En la de la Facha son dos Eucaristías que se celebran una cada día; en la de los 
Alpes una solemne el domingo, pero la Eucaristía de la Facha a 3000 metros tiene un 
encanto particular. El acto que se realiza en el collado de la Facha con la bendición de 
material de montaña no tiene lugar en la de los Alpes. Tampoco hacen la ceremonia 
civil ni se recuerda a los caídos en la montaña ni se concede un título a los que han 
coronado por primera vez un 3000. Son estos unos actos que gustan a muchos de los 
participantes y que se echan en falta en la peregrinación de los Alpes. Puestos a escoger 
me quedo, de manera muy clara, con la de la Gran Facha de los días 4 y 5 de agosto de 
cada año.  
 

Pedro Estaún 
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Palabras del nuevo Secretario español de la Asociación 
 
¡Buenos días Peregrinos de Montaña!  
 
Mi nombre es Ignacio Orús, tengo 21 años y actualmente estoy estudiando Ingeniería 
Civil en la Universidad Politécnica de La Almunia (Centro Adscrito a la Universidad de 
Zaragoza). Soy un gran aficionado al deporte, a la montaña y a la naturaleza en general. 
 
Mi amistad con Javier Martínez comenzó en una peregrinación, como no podía ser de 
otra manera para dos jóvenes aventureros que buscan un contacto con Dios en 
comunidad, en la naturaleza y en la vida sana. Seguro que habéis escuchado eso de 
"Mens Sana in Corpore sano". 
 
Recuerdo con mucho cariño esa primera Javierada en la cual conocí a gente maravillosa 
y a la que le prosiguieron muchos viajes, experiencias,... y unas amistades que fueron 

fraguando con más y 
más fuerza. 
 
Fue en alguno de 
esas excursiones en 
donde escuché a 
Javier Martínez y 
Pedro Estaún hablar 
sobre sus aventuras 
en las ascensiones a 
la Gran Facha. No 
pude, por tanto, sino 
interesarme por esa 
peregrinación que 
cada 4 y 5 de 
Agosto se realiza... 
¡Y así comenzaron 
mis ascensiones a la 
Gran Facha! 

 
Como Secretario de la Asociación (cargo que acepté con mucha ilusión este mismo año, 
tras comentarme Javier Martínez la necesidad de cubrir el puesto vacante con una nueva 
persona para facilitar posibles gestiones), no puedo sino animaros a realizar esta 
maravillosa peregrinación. Sin duda una experiencia enriquecedora, un encuentro con 
Dios y con la naturaleza que os aseguro no olvidareis; y seguro volvéis a REPETIR!!  
 
Si me permitís, acabaré citando un Proverbio Tibetano que dice así... 
 
“Quien ha escuchado alguna vez la voz de las montañas, nunca la podrá olvidar” 
 
Un fraternal saludo,  
Ignacio Orús Cabrera 
Secretario de la Asociación Amigos de la Facha 
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Nueva cuenta de la Asociación 
 
 
El caso es que la Asociación tenía una cuenta bancaría desde hace muchos años en la 
Caja Inmaculada (CAI) con número 2086 0502 11 33-00186951. Con la crisis bancaria 
y tal y cual la CAI se unificó con Ibercaja y nos cambiaron el número de cuenta por el 
siguiente: 2085 5332 28 03 308784 88 
 
Pero también por la crisis bancaria y tal y 
cual comenzaron a cobrar una comisión 
bastante elevada sin posibilidad de 
quitarla. Ante esa situación se decidió 
cerrar la cuenta de la Asociación hasta 
buscar un nuevo banco.  
 
Finalmente se ha abierto una nueva 
cuenta en Bantierra con el siguiente 
número de CCC 
 

ES67 3191 0030 4758 5037 3316 
 

La verdad que también cobran comisión pero menos que en otros bancos, parece que el 
tema de las comisiones es ineludible hoy por hoy a pesar de ser una asociación sin 
ánimo de lucro.  
 
El dinero de las cuotas es básicamente para mantenimiento de la propia cuenta bancaria, 
el mantenimiento de la página web y gastos de la peregrinación.  
 
Se recuerda al respecto que el sistema de cuotas no es automático sino que quien quiera 
ser socio debe hacer el ingreso cuando mejor estime oportuno. La cuota es de 15 euros 
ya sea individual o por familia.  
 
Han aportado cuota el año 2017:  
 

Francisco Gomez Marmol 

Arriaga Medina – Montoya Esteban 

Miguel Ángel Pérez Urdaiz 

Javier Antón Martínez 

José Gainzaraín Zabalegui 

 
Muchas gracias.  
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Fotos del ascenso 2016 / De l’été 2016 
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Breve crónica del ascenso 2016 
La melodía suave que tengo como despertador sonaba más temprano que de habitual, -
“¡ah si!, ya amaneció un nuevo cuatro de agosto a Dios gracias”. 
Desayuno, terminar de meter todo en la mochila y para Panticosa Balneario. Ya allí el 
camino hacia Marcadau-Wallon no tiene pérdida; en realidad si que tiene pero sería 
muy del género despistado perderse por una ruta que se ha realizado tantas veces. El 
tiempo fue tirando a nublado y de temperaturas no muy cálidas. 
  
Ya en Wallon y tras el baño de rigor en las aguas del “Riv du Port du Marcadau”, el 
tradicional y anual encentro entre los presidentes español y francés Jean Marc Brasseur 
de la Asociación Amigos de la Facha.   
  
A las 18 horas Santa Misa en la ermita donde presidió el Abbé Antoine con dos 
diáconos: un diácono permanente y quien escribe estas líneas (todo un terno, sin duda). 
La Misa en francés, un poco de latín y en español el Evangelio. 
  
Ya de cháchara en frente de la ermita llamaron con una campana desde el refugio para 
la cena, cena de menú invariable: un primero de legumbre, ciervo de segundo, queso y 
una ración de tarta de chocolate. 
En esto que afuera había llegado esa niebla tan típica del pirineo francés así que la 
velada se realizó adentro. Este año las voces españolas eran algo más que las del año 
pasado, la casi charanga fue compuesta por: Cristina Prieto, su cuñado Jorge y unos 
familiares de Málaga; por otro lado Josep Cartaña y su esposa Nina; Fernando y un 
amigo; Guillermo y yo mismo. Fernando tuvo a bien incoar y dirigir las canciones y el 
pabellón español pareció que iba a aguantar el tipo toda la velada, lástima que los dos 
últimos cantos salieron de pena. Pero yo sigo soñando en que habrá un día en que las 
voces españolas queden más afinadas, elegantes y bellas que las francesas. Tras el fin de 
la velada a descansar de cara al día siguiente.  
  
El día 5 amaneció completamente cubierto por la susodicha niebla del día anterior. Tuvo 
a bien acompañarnos hasta prácticamente el collado donde el viento la deshacía 
mandándola hacia España. A la subida se nos unieron cuatro montañeros de Pamplona 
de esos que tras muchos años oyendo hablar de la peregrinación deciden por fin un año 
hacerla quedando encantados. También en el collado se unió un pequeño grupito 
encabezado por José Enrique Mora desde Respomuso.   
  
El viento aconsejó celebrar la Misa en el collado y durante la misma hizo bastante 
fresco. A los ministros del día anterior se sumó un joven sacerdote francés del santuario 
de Lourdes.  ¡Qué bonito un año más volver a celebrar la Misa siguiendo las huellas de 
ese 4 de septiembre de 1942!   
  
Tras la Misa la ceremonia civil donde el presidente francés leyó los nombres de los 
montañeros franceses caídos a lo largo del año, y el presidente español respecto a los 
españoles, especial mención al Militar de la UME Víctor Martín fallecido mientras 
realizaba un rescate. 
Concluida la ceremonia civil casi todos se animaron a subir a la cima y allí los 
“coincidentes” nos hicimos una foto de grupo. 
  
Ya la bajada Guillermo y yo la realizamos por la directa hacia el ibón de Pecicos. 
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Nuevo Libro de Josep Cartaña 
 
El libro se titula "Senderos de libertad" con un subtítulo: "Pedagogía en valles y crestas 
Pirenaicas". El contenido está basado en una experiencia personal, desde el inicio de mi 
dedicación a la formación integral de la persona. No pensaba que esta actividad podría 
permitirme hacer un libro, inclinándome por la vertiente educativa y de montaña cuando 
mi especialidad en la Universidad ha sido, especialmente en los últimos años, la 
enseñanza de la Física concretándose en el ámbito físico de la naturaleza.     
Defiendo en esta experiencia la formación integral, como decía, no solo como una 
parcela del ser persona: ser montañero o senderista, deportista, ciudadano, miembro de 
una familia, un profesional, etc. Es el conjunto de todo esto. 
 

Se puede pensar que el contenido del 
libro tiene una visión cristiana. Hace 
unos 50-60 años no se plantearía este 
pensamiento. Se suponía que la 
formación integral incluía a la 
formación cristiana, incluso la 
católica. Desde jóvenes sabíamos que 
el término católico quería decir 
universal; nos enseñaron que procedía 
del griego katholikós, que quiere decir 
universal. Así crecimos. Y es que 
nuestra cultura era y sigue siendo así, 
con las raíces grecolatinas, de matriz 
cristiana. Por esta razón en todo el 
contenido sobresale una alabanza a 
los valores humanos que traducimos 
en virtudes que son la base de las 
morales (prudencia, justicia, fortaleza 
y templanza) y las teologales, aunque 
términos como voluntad, virtud y 
otras aparecen en la vida cotidiana, 
desgraciadamente, como 
representativas del siglo pasado.  

 
El libro tiene tres apartados:  
En el primero se indican unos rasgos 
educativos que son como reflejos de 

la educación hoy en día. Son unas 20 páginas. En el segundo apartado se indica el 
diseño de una actividad, en menos de 20 páginas, con una puntualización, si se me 
permite invertir la lógica: en la realidad histórica, el diseño de este libro ha sido 
posterior a la actividad. El tercer apartado es el aprendizaje en llanos y crestas 
pirenaicas. Es la parte más larga, aunque no llega a la 100 páginas. Aquí se incluye 
parte del plan formativo que creo adecuado para la persona, no para el integrante de una 
tribu, un colectivo de tiriteteros, etc. Destacan las charlas humanas y espirituales en 
medio de los afanes propios que caracterizaban un campamento de alta montaña, por 
aquel entonces.  
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Creo que debo añadir lo siguiente: un educador no es tal si no se educa a sí mismo en 
este proceso. Se es educador si sinceramente uno tiene deseos de educarse a sí mismo. 
A mi entender es una condición sine qua non.  
¿Qué observamos en educación hoy? En parte está indicado en la contraportada del 
libro. Comienza así: "La crisis educativa es otro más  de los reflejos de la crisis de 
valores, del empañamiento de las virtudes, con todas sus terribles consecuencias en el 
mundo moderno. Un mundo en donde la libertad se ha convertido en un concepto 
elusivo".     
¿Qué hice para que después diseñara una actividad. Podemos destacar 4 fases: a) 
Conocer las necesidades de los demás. b) Dar de lo que se es, no tanto de lo que se 
tiene. c) Crear un ambiente adecuado. En mi caso fue un club de montaña dentro de un 
pentágono de actividades del centro en el que era profesor. d) Seguidamente, buscar un 
ámbito donde desarrollar la formación integral requerida. ¿Cómo? Diseñando un 
campamento de alta montaña donde se incluyen las actividades que apuntan a esta 
formación integral de la persona.  En el libro, en este mismo punto figuran aspectos 
orográficos e históricos de la zona en la que habitualmente acampábamos. También, en 
este mismo apartado se indica que se elige el pico Aneto, el punto más elevado de los 
Pirineos, como "centro de interés" en la mayoría de los campamentos. Aprovecho para 
hacer mención que "centro de interés" tenía (y espero siga teniendo) su importancia en 
Pedagogía. 
¿Qué ha pasado en estos aproximadamente 50 años? Nos hemos olvidado que educamos 
a personas, solo individuos. Y las personas son un compuesto de cuerpo y alma, materia 
y espíritu. El sistema equipa pasablemente a la inteligencia, pero ha fracasado en la 
formación de la voluntad. Ser persona es lo mismo que hace 50 años y 2000. Al iniciar 
el libro pensaba que desde hace unos años acá debemos alfabetizar la ética y la moral de 
nuevo. El resumen es que tenemos un problema que no es ni económico ni social, sino, 
y sobre todo, moral. 
 
A veces hay que escoger el escenario donde haya que desarrollar el proceso educativo. 
En nuestro caso hemos escogido la montaña. La naturaleza, el sentido común y el 
convencimiento de que uno se educa educando es la clave. Querer, comprender y actuar. 
Por ejemplo no se educa la generosidad con un sermón sino con lo que uno es.. Esto lo 
brindan estas excursiones al Aneto, que hemos contado 26 echando mano de las 
crónicas que se guardaban, por suerte, en aquellos años. Y aunque no llegamos arriba 
todos en todas ellas (17 victorias) la formación derivada de estas pequeñas hazañas 
dieron en el blanco: educar con naturalidad.  
Especial mención merece el criterio de Aristóteles: "Adquirir de jóvenes determinados 
hábitos no tiene poca importancia: tiene una importancia absoluta". 
Las charlas de formación humana que se describen (no son las únicas ni quizás más 
importantes), base de las morales y teologales como decíamos, son las siguientes: 
Generosidad, prudencia, firmeza, orden, igualdad-justicia-equidad, amistad, sobriedad y 
sinceridad. Así que, la descripción de las 26 subidas al Aneto aparte de ser entrañables 
están salpicadas de formación humana y espiritual. 
                

                                                         JOSEP CARTAÑÀ PONS 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

HORARIO PEREGRINACIÓN A LA GRAN FACHA (3005 m)
 

Días 4 y 5 de agosto 
 
 
 
 
Viernes 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 2017 

Santa Misa en la 
capilla de Marcadau 

Velada 

 

      Sábado 5 de agosto 

 

 9 h. 15 min.  Bendición de material de 

montaña en el collado de la Facha (2664 m)

 

 11h. 30 min.    Santa Misa, recuerdo de 

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

.  Bendición de material de 

montaña en el collado de la Facha (2664 m)  

Santa Misa, recuerdo de 

los difuntos  y ceremonia civil en la cima.  
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INDICACIONES 
 
 
 A partir del año 2017 la Asociación ya no reserva plazas en el refugio dado que 

se ha creado un sistema informatizado de reservas.  

Para reservar hay que ir a la página web de refugios y albergues de Aragón, 

buscar refugio de Wallon y darle a reserva on-line.  

En http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/reservamul.php?id=76 

Conviene reservar lo antes posible para que no haya problemas de plaza. 

También avisar al presidente (jmartinez172@gmail.com) para que sepa más o 

menos quien sube  

Los que no reserven plaza en el refugio pueden acampar con tienda de campaña 

por los alrededores del refugio.  

 

 En la capilla anexa al refugio sólo podrán pernoctar 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 entrenar y hacer un seguro de montaña antes de participar en la 

peregrinación. 

 

 Los que tengáis y sepáis tocar instrumentos musicales, llevadlos de cara a la 

velada internacional. 

 

 Los sacerdotes que deseen concelebrar deberán llevar alba, estola y, a poder ser, 

casulla. 

 

 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 Misa.   
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Información general 
 

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. 

 
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. 
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Direcciones útiles  
 

Página web de la Asociación:  
 

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: Ignacio Orus Cabrera 
            Gran Vía, 28, 8B 
            Zaragoza  
            661664818 
 
 
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 

 
 
 
 

 
Elaboración Boletín 
 

Javier Martínez Mallén 
C/ Pedro I, Nº 2, 1º H 
22003- HUESCA 
650 87 71 09 
jmartinez172@gmail.com 
 
 

 
 

 
Presidente de honor español 
 
Pedro Estaún Villoslada  
18, Av. Beau-Séjour 
1206  GENÈVE  (Suiza) 
T. 41 (0) 22 347 21 14 
pedroestaun@gmail.com  
 

 

  


