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Saludos del presidente español

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

Aunque el año pasado pensábamos que este año ya sería más normalito, todavía no es
así por lo que habrá que seguir manteniendo ciertas normas anti Civid19.

Por otro lado Wallon sigue en
reformas por lo que este año
celebraremos los actos del día
4 por la tarde de Wallon en
Respomuso, a saber: la Misa
de la tarde y la velada francoespañola después de cenar.

Sin más, nos vemos los días 4 y 5 de agosto, que este año cae en miércoles y jueves
respectivamente.

Un saludo
Javier Martínez Mallén
Presidente español de la AAF
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Exposición fotográfica
La parte francesa de la asociación ha organizado la siguiente exposición. Nuestra
enhorabuena por la iniciativita.
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Fotos del ascenso 2020

5

Boletín Amigos de la Facha 2021
Breve crónica del ascenso 2020
Crónica del lado español:
Este año dada las circunstancias de la pandemia y el cierre del refugio de Wallon por
reformas, la peregrinación fue más simbólica que otra cosa pero aun así seguimos la
tradición de subir el 5 de agosto a la cima de la Gran Facha.
El día 4 quedamos para comer en Sallent de Gállego el presidente español Javier
Martínez, el secretario Ignacio Orus, su hermano Guillermo, Silvia, Eduardo, Javier R.
y Javier O.
Tras la comida fuimos al aparcamiento de La Sarra donde salimos hacia el refugio de
Respomuso. Cerca del ibón de la Ranas nos esperaba Jesús F. y allí acampamos para
cenar y pasar la noche.
A la mañana siguiente salimos a las 7:00 para llegar a las 9:00 al collado donde nos
esperaban el presidente francés Jean Marc, Blandine, Roger, Jorge Sicart, Marie
Bernadette y su hijo Hiro Eliot. Tras los debidos saludos se hizo una sencilla bendición
del material de montaña y partimos hacia la cima.
El tiempo era soleado pero no caluroso, el viento muy suave, así que la ascensión fue
muy llevadera. Ya en la cima se celebró la Santa Misa; en la homilía se señaló que la
Misa era, primero, como acción de gracias por la salvación de Madame Mate Chevalier
el 14 de octubre de 1941. En segundo lugar para celebrar la memoria de Ntra. Sra. de las
Nieves. En tercer lugar que se ofrecía por D. José Gainzarain quien durante muchos
años fue secretario y tesorero español de la asociación fallecido en marzo de este año. Y
en cuarto lugar como provecho espiritual de los presentes.
Tras la ceremonia religiosa la ceremonia civil donde se leyeron los textos de Ch. Peguy
y Samivel y la lista de los fallecidos en el pirineo desde el año pasado.
Tras la ceremonia Jean Marc comentó que aunque este año éramos pocos por lo
antedicho sin embargo de este modo simulábamos a la perfección aquel encuentro de
1947 en donde españoles y franceses se encontraron por primera vez en el collado de la
Facha, ya que cada grupo venía desde sus respectivos países.
También se habló de la posibilidad, dado que el año que viene el refugio de Wallon
seguirá cerrado, de celebrar los actos del día 4 (Misa, cena y velada internacional) en el
refugio de Respomuso.
Tras todo esto nos despedimos hasta el año que viene.
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Entrevista con Javier
Hace siete años, Javier Martínez aceptó el cargo de Presidente de España, dentro de los
Amigos del Faché. Para conmemorar este aniversario, se tomó el tiempo de contarnos
su experiencia dentro de nuestra asociación, a través de una entrevista.
¿Cuándo, cómo y a través de quién supo de la Peregrinación del Fache?
Javier Martinez : La primera vez que subí fue en 2007, me lo propuso tres días antes del
4 de agosto el anterior presidente D. Pedro y nunca había oído hablar de la
Peregrinación. Evidentemente me gustó el plan y repetí aunque los dos siguientes años
no pude ir.
¿Cuándo aceptó el cargo de presidente? ¿Quién te lo ofreció? ¿Por qué aceptó ese
papel dentro de la asociación Les Amis de la Fache?
Javier Martinez : A D. Pedro lo trasladaban a Suiza en octubre de 2013, desde allí no
podía hacerse cargo de la asociación y buscó a alguien que le relevase el cual fui yo.
Simplemente me llamó para felicitarme; Le pregunté que porqué me felicitaba y me
contestó porque había sido elegido nuevo presidente de la Gran Facha y me dijo que se
iba a Suiza. Yo lo único que le comenté es que mi nivel de francés es bastante flojo pero
afortunadamente mi hermana Silvia sube todos los años y subsana esa deficiencia.
Desde que asumió el cargo, ¿puede contarnos las alegrías que ha experimentado, las
dificultades que ha encontrado y sus deseos para el futuro?
Javier Martinez : Es difícil encontrar persoans hoy en día personas que por un lado les
guste la montaña y por otro sean más o menos católicos para participar de la
Peregrinación, así que mis alegrías han sido siempre tener un grupo que me acompañase
a la peregrinación (en especial mi hermana Silvia y los hermanos Orus) y ver que estos
años pasados se ha desarrollado, con más o menos gente, la ascensión. Las
dificultades,además del francés para hablar con Jean Marc o con peregrinos franceses, el
conocer a las personas más veteranas de la Asociación. Y los deseos que siempre haya
un grupito que siga manteniendo la tradición nacida en 1941.
¿Puede compartir con nosotros uno de sus más bellos recuerdos como presidente de
Les Amis de la Fache?
Javier Martinez : Mi mejor recuerdo, cuando ya fui ordenado sacerdote, poder celebrar
la Misa en la cima dos veces. En especial cuando en el Canon Romano se hace mención
al cielo por tres veces: " tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos
al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso", " al celebrar este memorial de la
muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor; de su santa resurrección del lugar
de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos", y " Te pedimos humildemente,
Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo,
por manos tu ángel".
¿Qué mensaje le gustaría dar a la gente que no conoce el peregrinaje del Faché?
Javier Martinez : Pues que conozca un poco la gran historia del porqué se sube y que se
anime a formar parte.
Disponible en www.lagrandefache.com desde noviembre de 2020
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La Capilla de Marcadau - la peregrinación a la Facha:
un descubrimiento
Desde 1979, he sido voluntario en Lourdes. En julio de 1989, estuve a
cargo de los "Grupos de Servicio", como empleado, durante unos
años.
Mis colegas me hacen descubrir, entre otras cosas, su idioma y su
hermoso país. Descubrí, por ejemplo, los valles de los Pirineos: el
Pont d'Espagne y el valle de Marcadau con una encantadora capilla,
por nombrar sólo dos. Descubrí que uno de mis colegas, Vincent
Petty, los conoce muy bien. Pero no habló de ellos; fue muy discreto
al respecto. Los capellanes de la diócesis me enseñan la historia que
rodea a la capilla de Marcadau: el accidente, el rescate milagroso, la
peregrinación de los Fachés. La capilla me intriga mucho, quiero
verla desde dentro.

Foto tomada el 13 de marzo de
2010 frente a la capilla.

Cada año, durante mis vacaciones en los Pirineos, intentaba subir a Marcadau, para ver
la capilla, en cualquier época del año.
4 de agosto de 2013: Camino de nuevo hacia Marcadau, por casualidad. No estaba
pensando en la peregrinación, convencido de que tenía lugar el 5 y 6 de agosto. Para mi
sorpresa, cuando llegué, la capilla estaba abierta. ¡Hay banderas en la fachada! Así que
me olvido de lo hambriento que estoy. Me apresuro a ver finalmente el interior de la
capilla. ¡Es realmente hermoso! Un hombre me pregunta amablemente si conozco la
historia de la capilla (¡Sí, Jean-Marc Brasseur, no olvido nuestro primer encuentro!). Sí,
lo sé, pero si quieres decírmelo, me encantaría escucharlo.
Estoy descubriendo el programa de la peregrinación. Pero no puedo quedarme. No se lo
he dicho a mis caseros. Tengo que ir a casa, pero debo quedarme tanto tiempo como
pueda.
En el camino hacia el Puente Español, pasé por delante de varios peregrinos: uno de
ellos tenía su bastón en una mano y un pequeño jarrón con algunas flores en la otra,
diciendo que traía una nueva estatua de la Virgen para colocarla al lado de las otras que
ya estaban allí. Entendí lo que Jean-Marc me había dicho por la tarde. A todos estos
peregrinos les deseé una buena peregrinación, y participé a distancia.
No tuve la oportunidad de venir a los Pirineos en el momento adecuado en los años
siguientes. Pero cada 4 de agosto, miraba las fotos de esta peregrinación.
El 4 de agosto de 2019: He decidido volver a ver la capilla de Marcadau. No puedo
quedarme para el peregrinaje, no me siento capaz de subir al Faché, no estoy equipado.
Sin embargo, he acordado con mis inquilinos que no estaré en casa para la cena. Deseo
quedarme un poco más cerca de la capilla. Le había prometido a unos amigos de
Gavarnie que rezaría por su hijo, que murió en las montañas unos meses antes, y por
ellos.
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Y ahora recibo el regalo más hermoso del año: Jean-Marc me invita a quedarme,
arreglando mi alojamiento y comida en 15 minutos, mientras informo a mis inquilinos
en el valle.
Un gran sueño se hace realidad: Participo en la misa en la capilla, la comida y la vigilia.
Después de una noche en la capilla, la recorrí durante todo el día y conté su historia a
los excursionistas que pasaban intrigados por las banderas. Después de esperar la
historia de los peregrinos, volví a bajar y subí al paso y a la cumbre.
Al final, no conocía a nadie. Y sin embargo, me sentí, desde el principio, bienvenido,
bienvenido. Para mí, es una experiencia de Iglesia: la gente viene de todas partes, cada
uno con sus preguntas, intenciones, alegrías y dudas, y se reúnen alrededor del altar.
Una misa bilingües, más que canciones bilingües, y todas con el mismo objetivo: el
Faché. Aunque no puedas subir, no te sientes "excluido".
Los Amigos de Faché se han vuelto tan queridos para mí como el Marcadau y la capilla.
¿Mi sueño? Para tener la oportunidad de subir un día al paso, y quién sabe, a la cima del
Fache.
Cécile MARYNISSEN, 56 años durante su primera participación en el pèlerinage de la
Fache en 2013

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 2020 han aportado cuota y son socios:
Miguel Ángel Pérez Urdaniz
HEINRICH BERNHARD PICKER

Muchas gracias
Aviso: la cuenta de la Asociación es completamente deficitaria ya que hay que pagar la
página web y las numerosas comisiones.
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HORARIO PEREGRINACIÓN A LA GRAN FACHA
(3005 m)
Días 4 y 5 de agosto de 2021
Importante cambio año 2021: Al estar el refugio de wallon cerrado por
reformas los actos del día 4 serán en el refugio de Respomuso
Miércoles 4 de agosto
 18 h. Encuentro de francés y
españoles en el refugio de
Respomuso.
 Santa Misa
 20h.
30
min.
Internacional

Velada

Miércoles 5 de agosto
 9 h.

Encuentro en el collado

(2664m) entre franceses y
españoles,
bendición

posteriormente
de

material

de

montaña
 11h. 30 min.

Santa Misa,

recuerdo de los difuntos

y

ceremonia civil en la cima.
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INDICACIONES


P
ara reservar en el refugio hay que ir a la página web de refugios y albergues de
Aragón, buscar refugio de Respomuso 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.



E
s aconsejable entrenar y hacer un seguro de montaña antes de participar en la
peregrinación.



L
os sacerdotes que deseen concelebrar deberán llevar alba, estola y, a poder ser,
casulla.



L
os sacerdotes asistentes estarán disponibles para administrar el sacramento de la
penitencia a todos los que lo deseen.

Información general
Para llegar al refugio de Respomuso hay que dejar el coche en el Embalse de la Sarra.
De allí hasta el refugio son unas 3 horas.
Del refugio al collado de la Facha también son unas 3 horas, por lo que conviene salir el
día 5 a las 6 de la mañana para estar a las 9 en el collado.
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.

Direcciones útiles
Página web de la Asociación:

www.lagrandefache.com
Presidentes

Presidente de honor español

Francia: Dr. Jean-Marc BRASSEUR
3 Rue de la Briquetterie
76130 MONT SANIT AIGNAN
+33 2 37 76 34 70
jmarc.brasseur@gmail.com

Pedro Estaún Villoslada
Plaza Roma, Zaragoza.
pedroestaun@gmail.com

Tesoreros
España: Javier Martínez Mallén
Plaza Juan Pablo Bonet, 1
50693- Torres de Berrellén
(Zaragoza)
jmartinez172@gmail.com
+34 650 87 71 09

España: Ignacio Orus Cabrera
Gran Vía, 28, 8B
Zaragoza
+34 661664818

Responsable de Comunicación
Francia/España :
Blandine Coudurier-Dufour
155 avenue des pyrénées
Appart A001
33140 Villenave d’Ornon
lesamisdelafache@gmail.com
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+33 6 70 08 77 37
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