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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 que en este año de 2019 

caen en domingo y lunes 

respectivamente.  

 

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 lunes 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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Recuerdo a Pepe Sancho 
 

 
 
Con motivo del fallecimiento del secretario español Pepe Sancho el 20 de julio de 2017, 
en la ascensión del 2018 un grupo de montañero del club de Montañeros de Aragón de 
Barbastro, al cual  pertenecía Pepe, subió para rendirle homenaje. También subieron una 
carta de parte de su mujer María José Aramendia. El homenaje y la lectura de la carta se 
hizo en el collado. Ya en la cima se ofreció la Santa Misa por su eterno descanso.  
 
La carta decía así:  
 
“Son muchos los recuerdos que en estas fechas hacen revivir hermosos momentos, 
como el ver a Pepe, mi marido, preparando su mochila en la que no podían faltar las 
letras de las canciones que supongo se seguirán entonando.  
 
Y a su vuelta, me hacía partícipe de lo vivido: el relato de la marcha, el esfuerzo de cada 
tramo, el descanso en el refugio, los cantos, la Misa en el collado, la recompensa de la 
llegada… de alguna forma era como si yo también hubiera estado allí.  
 
Ya no prepara su mochila, la dejó aquí, pero no está vacía; está llena de ilusión, de 
constancia, de alegría, de compañerismo…., y de tantas lecciones de vida que nos dio a 
quienes tuvimos la inmensa suerte de estar con él.  
 
A todos los que le recordáis hoy como amigo montañero, compañero en “La Facha”, 
quiero transmitiros mi enorme agradecimiento por vuestro cariño, estoy seguro que nos 
guía en todas las travesías y ascensiones que cada uno hemos de superar para llegar a la 
cima.  
 
Un millón de gracias.  
 
Mª José 
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Juan Ramón nos ofrece una nueva APP 
 

Juan Ramón Selva es administrador de una web que ofrece un servicio de cartografía 

bajo demanda, el dominio de dicha web es éste: www.mapping4researchers.com 

 

Pero nos ofrece una colaboración gratuita con la Asociación de Amigos de la Facha, de 

tal modo que ha ido elaborando un mapa con los sacerdotes del pirineo. Este mapa se 

puede ver aquí: https://twitter.com/ResearchMapping/status/1102177003460067333 

 

Se trata de un mapa todavía en proceso, pues los fallecidos se han contabilizado desde 

enero de 2018 hasta marzo de 2019 (fecha en que se realizó el modelo). Las fechas de 

los puntos sólo reflejan los fallecidos desde el 5 de agosto de 2018, y el gráfico de 

barras los accidentes del año natural 2018. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el mapa es el siguiente:  

 

 
 
Agradecemos a Juan Ramón su interés y colaboración.  
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Fotos del ascenso 2018 / De l’été 2018 
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Breve crónica del ascenso 2018 
 

Para el trayecto del día 4 de agosto volvimos  a retomar la ruta clásica: Balneario de 
Panticosa - Refugio de Wallon. Llegamos al Balneario en un coche Nissan Primera, que 
ya lleva a sus espaldas (entiéndase “a su chasis”) 316.000 kilómetros, Jorge Arroyos, 
Silvia Martínez (la traductora), Guille Orus y quien escribe ésta crónica. 
En Panticosa a eso de las 8:15 nos esperaba Iñaki Sánchez y Tomas Purroy. Un rato 
antes habían salido también desde Panticosa Ángel Bello, Luis María Aramendia y 
Josemari Bonet. 
  
Unos 15 minutos después de empezar a andar nos encontramos a una chica con una 
carpeta, por un momento temimos que fuera la típica chica que te aborda por el Paseo 
Independencia y que hay que ser muy ágil para poder evitar, pero afortunadamente sólo 
estaba haciendo una encuesta para la asociación de montañeros de no sé dónde y muy 
rápidamente nos preguntó sobre nuestra ruta, equipamiento de montaña y si estábamos 
federados. 
Ya cerca del refugio de Bachimaña nos encontramos con Oscar Ballarín que subía con 
12 montañeros del club de Atlético Sobrarbe y Nabain; aunque ellos no iban a Wallon 
sino que hicieron vivaque por el Ibón de Pecicos para el día 5 ir directamente a la cima 
de la Gran Facha. 
  
Llegamos a Wallón pasadas las tres; por supuesto que nos dimos el baño de rigor (no 
todos, solo los valientes). 
  
En Wallon nos encontramos con los españoles que subieron por Pont d´Spagne que 
fueron Josep Cartaña y su mujer Nina; asimismo con Jorge Sicart (uno de los grandes 
veteranos) y familia de Cristina Prieto: Pablo, María, Jaime, Javi y Elena. 
Y por supuesto también nos encontramos a nuestros amigos franceses de la Asociación, 
en especial Jean-Marc Brasseur, su mujer Martine, al Abbé Antoine, a Nathan (y su 
prometida Constance) a Roger Nipou y un largo etcétera. 
  
A las 18 tuvo lugar la Santa Misa en la ermita de Wallon presidida por el Abbé Antoine, 
concelebrada por D. Javier y la asistencia de dos diáconos permanentes franceses. 
  
Tras la Misa la cena a las 19 en el refugio (o por libre) y después el acontecimiento más 
esperado: la velada internacional. 
  
Éste año puedo decir que el pabellón español aguantó el tipo frente a los siempre 
espléndidos cantos franceses. Ayudaron a mantener el tipo, además de todos los citados, 
un grupito de Valencia que casualmente pasaba por ahí y los cantos en solitario que 
Ángel Bello se marcó, en especial “S'ha feito de nuei”. Los cantos españoles fueron los 
típicos: clavelitos, el alcalde de Arrigorriaga, Pantaleón, etc. Además Roger Nipou nos 
cantó el “Txoria txori”. 
  
Tras la velada todos a dormir para al día siguiente madrugar.   
  
El día 5 amaneció despejado y caluroso. Subimos hasta el collado y a las 9:30 fue la 
bendición del material de montaña. No sin antes saludar a los que subían por 
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Respomuso; procedentes de Barbastro: José Alcubierre, Agustín, Luis, Martín, Cesar, 
Arancha, Faustino, Esther, Sara y Jesús. 
Asimismo nos encontramos con Miguel Ángel Pérez, Francisco, Iñaki y Ciriaco. 
  
Al término de la bendición se leyó una carta que la mujer de Pepe Sancho (Mª José) 
había escrito en memoria de él. Asimismo se regaló un cuadro con su imagen para 
ponerlo en la ermita de Wallon. La carta se reproducirá en el próximo boletín. 
  
Tras el homenaje subimos a la cima de la Gran Facha. Allí nos encontramos con Paco 
Casado, Álvaro Baños, Juan Ramón Selva, Fernando Corbi, Nacho Bistué y Pablo 
Romero los cuales subían directamente desde Panticosa. También a Javi de Zaragoza y 
un amigo. 
Un día espléndido donde el viento era una muy suave brisa, lo justo para no asarse de 
calor. Se celebró la Santa Misa por tres fines: primero como acción, como desde 1942, 
por el milagro a Madame Mate. Segundo para ofrecer la Misa por Pepe Sancho. Y 
tercero para provecho espiritual de los peregrinos. 
  
Tras la Misa la ceremonia civil recordando a los caídos en la montaña en el trascurso del 
año leyendo sus nombres y lugares de fallecimiento. Tras nombrarlos, tanto los 
fallecidos en la vertiente española como en la francesa, un minuto de silencio y se 
nombró cabellos de la montaña a los que ascendían por primera vez a la Gran Facha. Y 
tras los nombramientos una foto de todos los socios y amigos, españoles y franceses que 
peregrinamos este 2018. 
  
Tras la foto nos despedimos citándonos para el año que viene y bajamos directamente 
por el Embalse de Pecicos hasta Panticosa Balneario. Allí en el Balneario algo que es 
preceptivo para todo buen montañero: una buena cerveza fría. 
  
            Fco. Javier Martínez Mallén 

 

 

 
Cuenta de la Asociación 

 
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 2018 han aportado cuota y son socios: 
 

Francisco Gómez Marmol y Miguel Angel Perez Urdaniz 
 

Muchas gracias 
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Artículo de D. Pedro Estaún 
 

Un caminate sin descanso 
 
A l’abbé Jean-François Cherpit le 

conocí en Ginebra. Ya en el primer encuentro me 

causó una gran impresión. Cuando hablé con él pude 

comprobar su simpatía y cordialidad.  

 

En una comida con otros sacerdotes contó 

–como de pasada- algo de sus aventuras. Me enteré 

entonces, entre otras cosas, que había recorrido el 

trayecto desde Ginebra hasta Jerusalén todo a pie 

salvo un corto trayecto entre el sur de Italia y Grecia 

que lo realizó en barco. Desde allí siguió la vía 

Egnatia, vía romana recorrida por San Pablo en sus 

viajes. El recorrido lo realizó en varias etapas, con 

marchas diarias entre 30-40 kilómetros al principio y hasta 50 o 60 en algunas 

ocasiones. Los principales problemas los tuvo al atravesar Italia que recorrió de Norte a 

Sur. Allí las ampollas de los pies y la tendinitis le hicieron sufrir mucho. Todo el 

recorrido lo hizo solicitando comida y alojamiento por los lugares que atravesaba y 

asegura que nunca le faltó esa ayuda. Donde mejor fue acogido fue en Turquía. Lo hizo 

durante el tiempo de Ramadán y los musulmanes son especialmente acogedores en este 

periodo. Continuó cruzando Siria, lo que poco después resultaría imposible a causa de la 

terrible guerra, y así tras ocho meses de marcha llegó a Jerusalén. Había recorrido 6.500 

kilómetros. Pero esa no fue su única marcha a pie. En otra ocasión fue desde Lausanne 

hasta Santiago de Compostela en tres meses, y varias veces ha realizado tramos del 

Camino de Santiago en marchas de dos o tres semanas con jóvenes y otras personas, 

entre ellos numerosos jubilados e incluso con reclusos. Esto le supuso una 

extraordinaria ocasión para hablar con ellos de los temas más variados y muchos de 

ellos llenos de contenido. Su aspecto montañero es también importante. Durante doce 

años fue guía de los Cursos del Club Alpino suizo sección de Diablerets. Entonces 

organizó y ascendió a muchos cuatromiles de aquella bonita región alpina en el centro 

de Suiza. El Mont-Blanc lo ha ascendido en varias ocasiones.  
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L’abbé Cherpit nació en 1958 en Lausanne. Con veinte años comenzó como 

estudiante en la IFM de la diócesis de Friburgo-Lausanne-Ginebra, lo que le permitió un 

estrecho contacto con los jóvenes con los que organizó numerosas actividades, entre 

ellas muchas marchas de montaña.  Se trasladó después a Canadá, donde se especializó 

como psicoterapeuta, lo que le ha permitido llegar a conocer la gente en profundidad. 

Fue ordenado sacerdote con 34 años y fue a partir de entonces cuando ha realizado 

todas estas aventuras. Las marchas de montaña con jóvenes son para él una ocasión de 

mantener con ellos un trato espiritual. En sus numerosas salidas siempre las aprovecha 

para impartirles formación y 

rezar con ellos. El hospicio del 

Gran San Bernardo, a 2500 

metros de altitud, ha sido 

muchas veces su centro o 

destino de operaciones. Allí, en 

compañía en ocasiones del 

canónigo Bernard Gabioud, guía 

suizo de montaña, han tenido 

numerosas convivencias y 

encuentros con jóvenes de 

diferentes procedencias. He 

tenido la satisfacción de haber 

realizado con él algunos 

trayectos del Camino de 

Santiago.  

 
 

L’abbé Cherpit con el autor del artículo en un tramo de Camino de Santiago 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

HORARIO PEREGRINACIÓN A LA GRAN FACHA 

 
 

Días 4 y 5 de agosto 
 
 
 
 

Domingo 4 de agosto 
 
 
 18 h. Santa Misa en la 

capilla de Marcadau 
(1865 m)  

 
 
 20h. 30 min.  

Internacional 
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HORARIO PEREGRINACIÓN A LA GRAN FACHA 
(3005 m) 

Días 4 y 5 de agosto de 2019 

 

Santa Misa en la 
capilla de Marcadau 

  Velada 

 

   

Lunes 5 de agosto 

 

 9 h. 15 min.  Bendición 

de material de montaña en el collado 

de la Facha (2664 m)  

 

 11h. 30 min.    

recuerdo de los difuntos  y ceremonia 

civil en la cima.  
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HORARIO PEREGRINACIÓN A LA GRAN FACHA 

          

.  Bendición 

de material de montaña en el collado 

    Santa Misa, 

recuerdo de los difuntos  y ceremonia 



Boletín Amigos de la Facha 2019 
 

 12 

 

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  
  Plaza Juan Pablo Bonet, 1 
             50693- Torres de Berrellén 
             (Zaragoza) 
             jmartinez172@gmail.com 
              +34 650 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  
           +34  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 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

 

  


