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Saludos del presidente español 
 

 

 

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

 

Ya está cerca nuestra peregrinación anual del 4 y 5 de agosto, este año al ser fin de 

semana esperamos que haya más concurrencia que otros años.  

 

Desde la pasada peregrinación 

tampoco ha habido así ninguna 

novedad importante, pero lo 

importante es que cada uno vaya 

viendo quien podría subir este 

año y hacer el típico “boca a 

boca” que al final es lo que 

realmente funciona.  

 

 

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

domingo 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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Fallecimiento de Pepe Sancho 
 
El 20 de julio de 2017 nos enterábamos de la triste noticia del fallecimiento de Pepe 

Sancho, quien durante tantos años ha sido secretario de la Asociación. Aunque se tuvo 

un marcado recuerdo en la peregrinación del año pasado, queríamos dejar constancia en 

el boletín de este año ya que el del año pasado estaba ya editado al tiempo de la noticia.  

 

En la peregrinación de este año un grupo de la asociación Montañeros de Aragón, club 

al que pertenecía Pepe, subirán a la Gran Facha en homenaje suyo y nuevamente se 

volverá a ofrecer la Misa por su eterno descanso.   

 

Para recordarle nada mejor que reeditar una entrevista publicada en el boletín de 2015. 

Que es Señor le tenga en su paz eterna.   

 

La entrevista se titulaba así:  

 

El secretario de la Asociación 
 

Nació en Jaca en junio de 1955. 

Ha sido de profesión militar y 

pasó a la reserva con el grado de 

Teniente Coronel del Ejército de 

Tierra.  

Su otra pasión en la vida ha sido, 

y sigue siendo, la montaña y de 

hecho fue muchos años guía y 

vocal en la asociación de 

Montañeros de Aragón.  

 

A continuación responde a una 

serie de preguntas que le 

formulamos:  

 

¿Cómo conoció a don Pedro Estaún?  

 

 Había tenido el gusto de conocer a don Pedro Estaún, allá por 1993, cuando 

como Comandante de la Plana Mayor de Mando de mi Regimiento de Cazadores de 

Alta Montaña "Valladolid nº65" de Guarnición en Barbastro, estaba realizando unas 

maniobras en la zona de Ainsa.  

 Estando acampados en plena naturaleza, apareció ante nosotros un jovial y 

simpático cura, que destacaba por su altura. Como no podía ser de otra forma  en cuanto 

conoces a D. Pedro, te haces su amigo. Es un hombre de una empatía, simpatía y 

bondad prodigiosas, que irradia hacia los demás su entusiasmo, ganas de vivir y pasión 

por la montaña.   

 Volvimos a reencontrarnos cuando a la vuelta de una misión en la Antigua 

Yugoslavia, quedamos, junto con otros amigos del  desaparecido Regimiento, a 

conmemorar la subida de la imagen  de la Virgen Inmaculada, patrona de la Infantería 
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española, desde Barbastro al Suntuario de Torreciudad, donde por entonces D. Pedro  

residía. 

 A partir de ese momento nos convertimos en compañeros de cordada de 

ascensiones y excursiones, y tuve el honor de  introducirle en el bello deporte del esquí 

de travesía.  

  El destino nos juntó de nuevo, él como adjunto de la parroquia de San José de 

Barbastro y yo como feligrés de la misma.    

 

¿Cuándo conociste la Asociación de Amigos de la Facha? 

 

 Corría el año 2002, yo había pasado a la reserva del Ejército y  trabajaba como 

responsable de organización y gestión de calidad de una medina empresa  en Castejón 

del Puente, y además era el vocal y guía de la activa sección de senderismo del Club 

Montañeros de Aragón de Barbastro.   

 Fue entonces cuando me habló de la Asociación y  me propuso servir de guía y 

acompañar a un grupo de Belgas compuesto por unos jóvenes y una familia, desde el 

Balneario de Panticosa hasta el Refugio de Wallon en Marcadeau en Francia donde nos 

encontraríamos, ya que 

él tenía que desplazarse 

a Pont d´Espagne y 

ascender desde allí. 

  

 No tuve 

inconveniente y 

aprovechando que ese 

año el día 5 de agosto 

era lunes y estaba de 

vacaciones, subí dos 

veces a la Gran Facha 

(O cúspide de 

Barchimaña).  

 Así, el viernes 2 

y sábado 3, lo hice con un grupo de la sección Senderismo de Montañeros de Aragón de 

Barbastro: Partiendo desde la Sarra, en Sallent de Gallego  para, pernoctando en el 

refugio de Respomuso, al día siguiente ascender a la Gran Facha para después 

descender de nuevo a la Sarra. Desplazamiento en coche al refugio de Casa de Piedra en 

el Balneario de Panticosa y dormir en él.  

 El domingo 4 y lunes 5 de agosto: recoger  al grupo de Belgas, en el Balneario 

de Panticosa,  paso a Wallon y encuentro con la asociación.  Para  ascender a la Gran 

Facha volviendo al Balneario de Panticosa por los ibones de Pecico.  

 

Una gozada y un descubrimiento de la asociación que me dejó prendado.  

 

 

¿Desde qué año eres el secretario de la asociación? 

 

 Creo que desde ese mismo año, no recuerdo el mes y ahora no dispongo de las 

actas. D. Pedro no dio opción: ¿Quieres ser Secretario de la "Côte española"? Si ó sí. 

Naturalmente dije que sí.   
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¿Alguna anécdota en este tiempo como secretario?  

 

Para anécdota, fue cuando fuimos a "legalizar" la asociación a la Delegación del 

Gobierno, (antiguo Gobierno Civil) en Huesca. No os podéis imaginar la cara de la 

funcionaria, cuando un cura (del Opus) y un militar en la reserva, pretenden hacer 

"legal" una asociación que se llama: Amigos de la Facha. (¿lo pillais?) 

- ¿pero esta asociación que finalidad tiene? 

- ¡Ah! Que se trata de una asociación montañera….ya… 

Menos mal que tanto don Pedro  como yo somos ricos en amistades y "conocimientos" 

y en seguida salió a saludarnos otra funcionaria, muy guapa por cierto, amiga de don 

Pedro en sus tiempos de estudiante, que nos avaló como personas cabales, democráticas, 

nada sospechosas de aventuras involucionistas ni anticonstitucionales.  

 

Un saludo afectuoso para todos los de ambas vertientes. Y que la virgen nos ampare, 

ilumine  y proteja a todos en nuestro peregrinaje cotidiano. 

 

 

 
 

 

Pepe Sancho. Mi amigo y compañero de montaña 

 
Estando en Fribourgo (Suiza) me entero del fallecimiento de Pepe Sancho. 

Verdaderamente lo siento. La pérdida de alguien como Pepe es siempre dolorosa, entre 

otras cosas por las personas que deja como María José su esposa, sus hijos y tantos 

amigos. Enseguida me han venido a la cabeza recuerdos de las numerosas actividades 

que hemos realizado juntos.   

Le conocí muy poco después de mi incorporación a Torreciudad en 1994. Fue con la 

ocasión de una marcha que organizaron algunos oficiales del regimiento General 

Ricardos a ese santuario como recuerdo de la que habían tenido años antes cuando fue 

cerrado el cuartel. Entonces decidieron llevar la Virgen de la capilla para dejarla en 

Torreciudad. Algunos de los oficiales, los años siguientes continuaron realizando esa 

marcha en la misma fecha –si no recuerdo mal en el mes de mayo- haciendo a pie esos 

casi 25 kilómetros. Además de Pepe vinieron también Jesús Álvarez y otros oficiales. 

En el largo recorrido tuvimos mucho tiempo para rezar y para charlar. Iniciaba así una 

amistad que duraría muchos años.  

 

Como a los dos nos gustaba la montaña, muy pronto hicimos planes y enseguida 

comenzamos a ponerlos en práctica. Son muchas las montañas que hemos ascendido 

juntos. Por recordar algunas citaré Peña Guara, Posets, el Turbón… En ocasiones 

éramos varios; otras veces solo nosotros. En la montaña hay tiempo para hablar de 

muchas cosas. Recuerdo el entusiasmo con el que me hablaba de sus hijos. Se veía que 

vivía para ellos y para María José, su esposa. Al regreso en el coche, muchas veces 

rezábamos el rosario y pienso que lo ofrecería por ellos.  

Fue él quien me introdujo en el esquí de travesía. Cuando nos reuníamos,  

recordábamos los magníficos descensos por nieve virgen, como aquel por el bosque 

bajando del pico Estós, ¡verdaderamente maravilloso! En uno de esos ascensos por las 

laderas del Aneto subíamos lentamente con nuestras focas cuando se nos unió un joven 



Boletín Amigos de la Facha 2018 
 

 7 

 

vasco. Comenzamos a charlar con la amistad que se crea en esos momentos. Era muy 

locuaz. Nos dijo, entre otras cosas, que trabajaba de cajero en un supermercado. Al 

preguntarnos nuestra profesión le indicamos que quizá le sorprenderían. Pepe le dijo 

que era militar y yo sacerdote. Soltó entonces un fuerte exabrupto y a partir de ese 

momento dejó de hablarnos agilizando su marcha para dejarnos detrás. Comprobamos 

enseguida que no coincidía con sus principios euskaldunes.  

 

Cuando fui nombrado presidente de la Asociación de amigos de la Fache, le pedí su 

colaboración y enseguida accedió como secretario, cargo que ocupó hasta el pasado año. 

Siempre colaboraba en la organización de la marcha que se realiza los días 4 y 5 de 

agosto a este pico a 3000 metros de altitud. En el verano de 2011, cuando descendíamos 

de la cumbre vimos a una mujer que subía sola y no parecía muy experta. Pese al 

cansancio acumulado tras dos días de marcha, no dudó en acompañarla hasta la cumbre 

rehaciendo la penosa marcha que ya había realizado. Así era Pepe, siempre dispuesto a 

ayudar a quien lo precisase.  

 

En Montañeros de Aragón de Barbastro –nuestro club- su colaboración fue también 

muy intensa ocupando cargos directivos durante años. Otros podrán contarlo con mayor 

precisión. Yo solo recordaré la celebración anual un domingo previo a la Navidad. Un 

buen grupo de montañeros ascendíamos a una montaña y generalmente allí se celebraba 

la Misa. Nos encargábamos de ello D. Pedro Escartín o yo, pero alguno de los años 

ninguno de los dos pudimos asistir. Era él entonces quien se encargaba de dirigir unas 

oraciones en esa cima recordando el sentido religioso de esos días.  

En la parroquia siempre fue un eficaz colaborador. Durante años fue catequista para los 

jóvenes que se preparaban para recibir la confirmación. Lo hacía con dedicación e 

interés y son muchos los que hoy, ya mujeres u hombres adultos, le recuerdan con 

agradecimiento. Al menos en una ocasión estuve con él en la colonia de verano de 

Obarra. Allí, con la autoridad de un militar y con el cariño de un padre, organizaba con 

eficacia las actividades de aquel numeroso grupo de jóvenes.  

 

La última marcha que con él hice fue en marzo de 2012. Era un homenaje en las faldas 

de la Tuca de Paderna a 2900 metros a nueve militares fallecidos por un alud en 1991. 

Partiendo del refugio militar de Cerler en el que habíamos pernoctado, ascendimos con 

esquís hasta el lugar del accidente donde hay un monolito con una placa y una cruz y el 

nombre de los fallecidos. Ante un buen grupo de militares principalmente de la Brigada 

de Aragón con sede en Zaragoza recé un responso por los sepultados bajo la nieve. Pepe 

era uno de los organizadores.  

 

En el año 2013 me trasladé a vivir a Suiza. A partir de entonces no volvimos a vernos 

pero mantuvimos una continua correspondencia y conversaciones telefónicas. La última 

fue unos días antes de su santo. Me dijo que sería hospitalizado nuevamente y me pedía 

que rezase por él. Lo hice con devoción, pero la leucemia que llevaba larvada desde 

hacía muchos años y que parecía superada, se reactivó fatalmente llevándoselo cuando 

todavía era joven y tenía tanto por hacer. 

¡Gracias Pepe por tu amistad, por tu ejemplo y por los buenos ratos que contigo he 

pasado! ¡Qué descanses en paz! 

 

Pedro Estaún 

23-VII-2017 
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De escalador a sacerdote 

 
Didier Berthod era uno de los mejores escaladores del mundo. Una tarde 

de 2006, tras un accidente en una pared, descubrió que Dios le pedía otra 

cosa. Recientemente ha sido ordenado sacerdote en el seno de la 

comunidad Eucharistein en Suiza. 
 

 

Una ordenación sacerdotal es siempre un acontecimiento importante para 

toda la Iglesia, y lo es especialmente para la comunidad, familia y amigos del ordenado. 

Eso es lo que hemos vivido el pasado 16 de junio en Saint Maurice (Suiza), pero en este 

caso ha sido de una persona muy conocida por los aficionados a la  montaña. Suiza es 

un país montañero por excelencia y son muchos los que practican todo tipo de deportes 

alpinos. Y en este país, en el que una buena parte de sus habitantes no son católicos y 

muchos no practican religión alguna, puede llamar la atención que uno de los mejores 

escaladores del mundo decida entrar en una comunidad religiosa y ordenarse sacerdote.  

 

Es el caso de Didier Berthod, de 36 años que ha recibido recientemente su 

ordenación sacerdotal como miembro de Comunidad Eucharistein, una nueva orden 

religiosa fundada por el Padre Nicolás Buttet, un suizo nacido en 1961, introducido en la 

vida política, elegido diputado a los 23 años y que decidió después retirarse a la vida 

ermitica. Pasado un tiempo se le unieron algunos jóvenes creando una Comunidad 

cuyos estatutos fueron aprobados en el año 2008 como una familia eclesial diocesana de 

vida consagrada. La vida religiosa de la fraternidad está basada en San Francisco de 

Asís y centrada en Cristo-Eucaristía. Junto a Didiér también recibió la ordenación 

sacerdotal Johannes d’Autriche y pronunciaron los votos solemnes 18 hermanas y 

hermanos de la Comunidad. Toda una ceremonia solemne presidida por SE Mons. 

Dominique Rey, arzobispo de Tulon, acompañado por Mons. Samir Nassar, arzobispo 

de la iglesia maronita de Siria y por Mons. Jean-Marie Lovey, obispo de Valais. 
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Un escalador de categoría 

Didier Berthod ha sido uno de los mejores escaladores de fisuras del 

mundo entero. Ha realizado las escaladas más impresionantes y ha abierto vías que 

muchos creían imposibles.  Nació en Bramois en el Valais suizo el 6 de agosto de 1981. 

Desde muy joven comenzó a escalar con su hermano Cyrile. La proximidad de 

excelentes paredes en aquella región, como las gargantas de Longeborne, fue el 

comienzo de su afición. Se sometió a las difíciles pruebas para acceder a Guía de 

montaña en Suiza y continuó escalando por el mundo entero en paredes cada vez más 

comprometidas. Su especialidad fueron las paredes con fisuras, una  técnica de escalada 

poco practicada en Europa a diferencia de América. Se puede decir que Didier es 

pionero en este continente. Su  filosofía de la montaña es la de un profundo respeto por 

la roca, por lo que sus ascensiones son siempre en escalada libre. Le duelen las muchas 

alteraciones que se han producido en las paredes llenándolas de clavijas, hierros y 

elementos extraños. Didier ha quitado muchos de estos en numerosas paredes 

intentando devolverlas a su estado original.  

Realizó ascensiones en muchos lugares del mundo, desde América hasta 

Australia como lo demuestran los siguientes datos. El 25 de septiembre de 2005 hizo la 

ascensión del Greenspit (8b+) en el Valle de Orco en Italia, que está considerada como 

una de las fisuras más difíciles de Europa. Realizó también la primera ascensión del 

From Switzerland wit love en Indiana Creek y así muchas otras. Su vida era entonces la 

montaña coronada siempre con grandes éxitos. Pero la escalada lleva a una adición: 

siempre se pretende más. “Había secuestrado mi vida –reconoce Didier-. Por algunas 

decenas de minutos geniales ¿cuántos meses de depresión? En los deportes extremos 

aparecen enormemente comportamientos maniático-depresivos, sobre todo en los que 

intentan superar sus metas”.  

 
 

 
Didier en una fisura en Valais 
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En el año 2006 hizo un intento que pretendía ser la primera ascensión de 

Cobra Crack, una fisura de 30 metros en extraplomo en Canadá. Una caída se lo 

impidió y ese fue el comienzo de su nueva vida. En su decepción, el 3 de junio sentado 

en la tienda sintiendo un enorme dolor, descubre la presencia de Dios que le manifiesta 

su egocentrismo a la vez que se da cuenta de que le pide algo más. “Comprendí que 

había en mí una gran dosis de orgullo herido; que quería, ante todo, ser reconocido por 

los hombres”. Eso le llevó a una verdadera conversión y pensó entonces la posibilidad 

de entrar en un monasterio. Era el día de Pentecostés. Didier regresa Suiza donde es 

operado y vive su convalecencia en el seno de la comunidad Eucharistein de Espinassey 

donde mantiene conversaciones con su fundador, el carismático Nicolás Buttet. “Por 

primera vida estaba delante de alguien que daba respuestas a mis preguntas y sabía 

verdaderamente quien era y a donde iba (…). Fue entonces cuando decidí que mi lugar 

era en la montaña y en contacto con el mundo en esa comunidad”. Decide dejar la 

escalada profesional para emplearse entonces a otra actividad muy diferente: la vida 

religiosa y comienza sus estudios de teología en Friburgo para ser ordenado sacerdote.  

Le conocí en el verano de 2015. Tras la presentación en Ginebra de uno de 

mis libros de montaña, uno de los asistentes me habló de él. Me dijo que mi manera de 

pensar coincidía con la de este gran 

escalador. Tan pronto como pude me 

puse en contacto con él y le fui a 

visitar a Friburgo. Me atendió con 

gran amabilidad. Hablamos mucho, 

comprobamos que tenemos el mismo 

concepto de la montaña e hicimos 

planes para hacer alguna ascensión 

con mis compañeros siendo él 

nuestro guía.  

                           Didier se siente 

orgulloso y agradecido por muchas 

cosas, entre ellas por su familia que 

es de profundas raíces cristianas y de alma 

montañera. Su hermano Cyrile y su hermana menor son guías suizos de montaña. Su 

vida montañera actualmente ha cambiado mucho pero su recuerdo quedará siempre en 

los numerosos reportajes que le hicieron en su anterior etapa, como los de la serie para 

la televisión suiza “Profesión guía de montaña”, el reportaje “Passe-moi les jumelles” 

así como en diferentes películas de escalada del realizador americano Peter Mortimer. A 

partir de ahora ya no hará grandes escaladas, aunque continuará realizando salidas 

esporádicas, muchas veces con jóvenes a los que aprovechará para inculcarles esta 

afición a la vez que tendrá con ellos una convivencia espiritual. “Me siento –reconoce 

ahora- como un guía que puede conducir a la cima a un grupo de clientes”.   

 

Johannes d’Autriche, el otro nuevo sacerdote tiene también su historia. 

Nacido en 1981 pertenece a una de las familias más famosas de Europa, los Augsburgo, 

una dinastía tradicionalmente católica. Su bisabuelo, Carlos de Borbón Parma fue el 

último monarca del imperio austro-húngaro y fue beatificado por San Juan Pablo II. De 

su bisabuela Zita se inició su proceso de beatificación en el año 2008. Johannes estudió 

economía y trabajó en la banca internacional y su proceso vocacional tiene también un 

importante interés. 

Didider Bertod (a la izquierda) 

con el autor del artículo 
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Enhorabuena 

Didier y Johannes. 

Si vuestro pasado 

fue muy glorioso 

como escalador y 

como banquero, 

ahora lo será 

todavía mucho 

más cuando cada 

día renovéis la 

ofrenda de Cristo 

en el Calvario al 

celebrar la Santa 

Misa.  

 

Pedro Estaún  

Ginebra 

 

 

 

Cuenta de la Asociación 
 

Recientemente en la página web de la asociación, se ha añadido una sección que se 

titula: “Ser socio y cuota”. Y dice así:  

 

La Asociación no tiene un sistema de cuotas domiciliadas. Los que quieran ser socios, y 

no sólo amigos, pueden hacer un ingreso a la siguiente cuenta de Bantierra: 

 

ES67 3191 0030 4758 5037 3316 

 

La cuota está en 15 euros al año (ya sea individual o por familia). Con el dinero de las 

cuotas básicamente se financia esta página web, las comisiones bancarias y el 

mantenimiento de la ermita de Wallon. 

 

Desde enero de 2017 han aportado cuota y son socios: 

 

Francisco Gómez Marmol 

Arriaga Medina – Montoya Esteban 

Miguel Angel Pérez Urdaniz 

Javier Antón Martínez 

Jose Cartaña Pons y Carmen 

Miguel Angel Perez Urdaniz 

José Gaizaraín Zabalegui 

  

 

Muchas gracias 

 
 

Didier a la izquierda y Johannes 
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Fotos del ascenso 2017 / De l’été 2017 
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Breve crónica del ascenso 2017 
 

Este año llegar al refugio de Wallon nos fue bastante menos cansado que otros años, 

básicamente porque fuimos desde Pont d´Spagne y no desde el Balneario de Panticosa 

como acostumbrábamos a hacer, me acompañaron mi hermana Silvia que hizo de 

traductora y Guillermo Orus.  

 

Ya en el refugio de Wallon reencuentro con el presidente francés Jean Marc y familia, 

abbé Antoine, Cristina Prieto y familia, Roguer y otros más.  

Este año tuvimos la suerte de contar con el obispo de Langres (Francia) Mgr Joseph de 

Metz-Noblat el cual nos presidió la Misa en el refugio.  

 

A las 19 horas cena en el refugio y posteriormente la velada internacional que tuvo 

lugar en los exteriores del refugio. Lo cierto es que solo estábamos siete españoles para 

la velada, de los cuales varios renunciaron por motivos “técnicos” a cantar así que se 

pensó en cantar sólo “clavelitos” y “adiós con el corazón”; al final cayeron dos cantos 

más entre medio de ambos. Esperemos que en las sucesivas peregrinaciones haya más 

españoles que vayan a la Gran Facha por Wallon y animen con su presencia y cantos. Si 

bien casi no hubo canciones españolas si que compensó esta falta el Sr. Obispo que sacó 

varios cantos de improvisto. Los cantos franceses magníficos como de costumbre.  

 

El día 5 amaneció sin apenas frio y con alguna nube media. El tiempo parecía bueno 

pero conforme nos acercábamos al collado empezamos a notar un fuerte viento 

dirección España-Francia. Por la parte del refugio de Respomuso vinieron unos pocos 

españoles: José, Conchita y su marido, otra Conchita, Cris y Jorge.  

 

La Misa se celebró en collado porque el viento no hacía prudente el celebrar arriba. 

Presidió también Mgr Joseph de Metz-Noblat. Tras la Misa bendición del material de 

montaña y ceremonia civil por los caídos en la montaña a lo largo del año.  

 

Después casi todos nos animamos a subir a la Gran Facha. Alguna que otra fotografía 

en la cima y para abajo… hasta el año que viene.  
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Nuevo libro de Don Pedro Estaún 
 

 

Nuestro presidente de honor ha vuelto a publicar un nuevo libro 

titulado: “El paso de los pirinieos” 

 

Su portada y un resumen de su contenido es este:  

 

 

La historia: Durante la 

guerra civil española, en 

1937, San Josemaría 

Escrivá de Balaguer 

acompañado por un grupo 

de jóvenes se aventuró a 

cruzar el Pirineo buscando 

la libertad. Fueron duras 

jornadas caminando por la 

noche en constante peligro 

de ser apresados, con frío, 

mala alimentación, 

deficiente calzado y por 

terreno muy accidentado. 

A lo largo del camino San 

Josemaría sufrió la duda 

de si debía seguir 

adelante. 

 

La novela: Cuatro 

estudiantes de Madrid 

desean realizar una 

aventura por la montaña. 

Al conocer la travesía 

realizada por San 

Josemaría deciden 

reproducirla. Carlos, uno 

de ellos, siente también 

durante la marcha una 

profunda duda. Con el 

ejemplo de los anteriores aventureros encuentra la respuesta adecuada. 

 

Para adquirir este libro: Puedes hacerlo en este enlace: 

https://criteriaclub.es/tiendaonline/literatura/2937-el-paso-de-los-pirineos.html 

 

O sino buscar manualmente en criteriaclub.es, en búsqueda, el título del libro o 

poniendo “Pedro Estaún” 

 

 

 

https://criteriaclub.es/tiendaonline/literatura/2937-el-paso-de-los-pirineos.html
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Un arzobispo corona los Alpes 
 

El pasado 23 de agosto Mons. Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, alcanzó la 

cima del monte Breithorn, de 4164 metros en el corazón de los Alpes. Yo tuve la 

satisfacción de acompañarle junto con el también sacerdote asturiano José Carlos Seijo 

e Iván que fue nuestro guía. La ascensión la realizamos partiendo d Zermatt donde 

habíamos pernoctado. Una combinación de telecabinas permiten ascender hasta una 

elevada cota y partir de allí comienza el ascenso que ha de realizarse desde el primer 

momento por la nieve del glaciar. Los crampones y la cuerda son totalmente necesarios 

y la elevada altura exige marchar con lentitud. Poco después del mediodía los cuatro 

montañeros alcanzamos la cumbre en la que, contemplando la maravilla de los picos 

que nos rodeaban, dimos gracias a Dios y recitamos una plegaria a la Virgen. Mons. 

Sanz quiso hacerse unas fotografías con la bandera de Asturias y allí rezó por los fieles 

que tiene encomendados. El descenso lo realizamos con atención permaneciendo 

encordados hasta que llegamos a lugares menos peligrosos.  

 

 
En la cima del Breithorn 

 

No es la primera vez que este arzobispo sube a la montaña. Su vocación montañera 

viene de muy lejos. Él mismo la contó en la presentación de un libro en Jaca del famoso 

montañero Agustín Faus. Entonces dijo:  

 

“Yo soy montañero y amo la montaña como uno de los regalos que más agradezco 

a Dios. Cuando de adolescente me inicié en la sierra de mi Madrid natal 

(Guadarrama y Somosierra) a hacer los primeros pinitos montañeros, se despertó 



Boletín Amigos de la Facha 2018 
 

 16 

 

en mí tal pasión por la montaña que además de acudir casi todos los domingos a la 

cita con las cumbres, empecé a devorar un sinfín de literatura. Empezaron a ser 

familiares los nombres de los grandes escaladores de aquellos años ’70, cuya fama 

alargaban como feliz sombra las hazañas de sus ascensiones que particularmente 

en la década anterior habían hecho célebre tanto las cimas como sus intrépidos 

escaladores. 

Gastón Rébuffat, Walter Bonatti, Pierre Béghin, Lyonel Terray,  Reinhold 

Messner fueron nombres que junto a los españoles José Manuel Anglada, Alberto 

Rabadá, Ernesto Navarro, César Pérez de Tudela, José Antonio Odriozola 

comenzaron a ser familiares por sus proezas alpinísticas, sus apasionantes 

crónicas de escalada, y el áurea mítica que a algunos de ellos comenzaron a 

rodearles. 

 

Junto a ellos, ya en mi mocedad 

me empecé a encontrar con 

alguien que además de amar la 

montaña, de conocerla por dentro, 

de describirla en todos sus 

factores, nos regalaba con sus 

libros y sus artículos en revistas 

especializadas y en algún 

periódico deportivo, excelentes 

reportajes, aproximaciones y altas 

divulgaciones sobre lo que es el 

montañismo, su técnica, sus 

historias, sus personajes. Me 

enganché a este autor, cuyo 

nombre, Agustín Faus, quedó 

desde entonces entre mi bagaje montañero como 

parte de mi equipo deportivo. 

El tiempo pasó imparable, y la vida fue surcando sus senderos, sus historias y sus 

secretos y novedades. Yo ingresé en el Seminario –tardíamente–, después vino la 

profesión religiosa como franciscano, luego la ordenación sacerdotal, y desde 

hace dos años largos la ordenación episcopal como Obispo de Jaca y de Huesca. 

Entre mis papeles y libros, todavía conservaba escritos de Agustín. Pero hacía 

tiempo que por mis nuevas ocupaciones en la Universidad o en la tarea episcopal, 

la montaña y sus historias eran para mí un hermoso recuerdo y una ardiente 

nostalgia, que tan sólo raramente me era factible reencontrar” 

 

Cuando fue nombrado obispo de Huesca subía con frecuencia al Pirineo y pude 

acompañarle en muchas ocasiones. Recuerdo con especial agrado las eucaristías 

celebradas en la cima de la Gran Facha a más de 3000 metros  varios años el día 5 de 

agosto. Es una tradición que este verano ha cumplido 75 años en la que se recuerda un 

milagro por intercesión de la Virgen en esa montaña a la joven Maite Chevalier. Se 

trata de una cima esbelta que hace frontera entre Francia y España en la que todos los 

años el día de la Virgen de las Nieves se reúnen allí montañeros de ambas vertientes. 

Cuando el tiempo lo permite, en la cumbre se celebra la Santa Misa. D. Jesús la ha 

presidido en varias ocasiones.  

 

Pedro Estaún Villoslada 

Mons. Sanz en una ascensión 

en el Pirineo 
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HORARIO PEREGRINACIÓN A LA GRAN FACHA 

(3005 m) 
 

 

Días 4 y 5 de agosto de 2017 
 

 

 

 

Sábado 4 de agosto 

 

 

 18 h. Santa Misa en la capilla 

de Marcadau (1865 m)  

 

 

 20h. 30 min.  Velada 

Internacional 

 

 

   

 

 

            Domingo 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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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  
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