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Saludos del presidente español 
 
 
 
Estimados socios y amigos de la 

Asociación de Amigos de la Facha:  

 

Este año celebramos el 80 aniversario 

del primer ascenso a la cumbre de la 

Gran Facha un 14 de octubre de 1942, 

ese año, como bien sabéis, subieron 

un grupo de franceses para celebrar 

una Misa de acción de gracias por la 

salvación, un año antes, de Madame 

Maُte Chevalier.  

 

Y este año, cuando ya parecía que todo iba a ser normal, resulta que no sabemos si el 

refugio de Wallon estará abierto para el 4 de agosto ya que está pendiente, tras 

reformarlo por completo, de permiso de apertura.  

 

Así que me temo que por tercer año consecutivo no vamos a tener una peregrinación al 

uso.  

 

No obstante un grupo de españoles nos preparamos para subir este año y celebrar el 

LXXX aniversario de la primera ascensión.  

 

 

Un saludo 

Javier Martínez Mallén 

Presidente español de la AAF 
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Fotos del ascenso 2021  
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Breve crónica del ascenso 2021 
 

Crónica del lado español:  
 
El día 4 salimos a las 12:00 desde Zaragoza Guillermo, Eduardo, María y quien escribe 
estas líneas. De camino a La Sarra paramos a echar gasolina, a comprar en la panadería 
de Lanave, a comer y echar café, así que entre una cosa y otra no comenzamos a andar 
hasta casi las 4 de la tarde. El tiempo, aunque por la mañana había llovido, ya a esas 
horas sólo había intervalos nubosos y temperatura fresca. 
  
Ya al llegar al refugio de Respomuso sobre las 18:15, nos esperaban José María, Luis 
Mª, y José Luis (Ángel no pudo venir por problemas de rodilla); también Andrés y su 
hijo Jesús. Y también Kevin e Inmanol que venían desde Pamplona. 
Asimismo, por la parte francesa, ya que al estar el refugio de Wallon en reformas 
habíamos quedado en hacer los actos del día 4 en Respomuso, estaba el Abbé Antoine, 
Jean-Claude, Bernadette, Eliot y Lucien. 
  
Celebramos la Misa en el exterior del refugio con vistas al Ibón de Respomuso, al ser 
día 4, memoria de San Juan María Vianney. 
  
A las 20:30 cenamos todos en el refugio una abundante comida de sopa de fideo, 
albóndigas, arroz y una manzana; tras la cena, en el interior del refugio ya que afuera 
hacía bastante fresco, celebramos la velada internacional donde los franceses estuvieron 
en clara inferioridad aunque como siempre lo hicieron bien. A las 22:00 nos avisaron 
que empezaba “tiempo de silencio” y se clausuró la velada. 
  
El día 5 nos levantamos a las 6 para salir a las 7. El tiempo era bastante fresco y 
ventoso. Salimos todos juntos y llegamos a las 9:15 al collado. Ya en el collado nos 
encontramos con Rougue, quien subía la Virgen de las Nieves, y su esposa. También 
vinieron 4 franceses de Lannemezan. Asimismo Hinrich quien vino directamente desde 
Sallent y por último conocimos a Sebantien. 
  
Como hacía bastante viento decidimos subir a la cima pero celebrar la Misa en el 
collado ya de vuelta.  La ascensión como siempre entretenida por la cresta de la 
montaña. En la cima lamentamos no poder celebrar la Santa Misa pero, como no podía 
ser menos, disfrutamos de sus agradecidas vistas. Se nombraron caballeros y damas de 
la montaña a los que subían un 3000 por primera vez, de entre ellos destacar a Jesús 
quien con sus 12 años subió como un campeón. 
  
Ya de vuelta al collado, refugiados en la zona francesa, preparamos un altar con piedras, 
al uso del Antiguo Testamento, pero ofreciendo el sacrificio único y verdadero del 
Nuevo Testamento. Se recordó las dos intercesiones de Santa María, la primera el 5 de 
agosto de 358 (Ntra. Sra. de las Nieves) y la intercesión de Santa María un 14 de 
octubre de 1941 a Madame Mate Chevalier 
Tras la ceremonia religiosa la ceremonia civil donde recordamos a los caídos en la 
montaña y se leyeron los textos acostumbrados. 
  
Nos despedimos de los franceses que habían venido por Wallon y el resto regresamos a 
Respomuso – La Sarra. 
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De ese grupo nos fuimos despidiendo progresivamente y ya quedando para el año que 
viene en Wallon donde, si todo va bien, estará abierto y reformado por completo en 
unos meses. 
 
 

 
 
 

Una celebración especial 
 

Resulta muy duro para quien ha sido montañero comprobar cómo su cuerpo se debilita 
al paso de los años y ya no es capaz de subir a ninguna cumbre. Algo de esto le ocurría 
a Rafael Oliver, que desde joven había hecho tanta montaña y alcanzado tantas cimas. 
Desde su casa en la Conchada de Biescas, contempla ahora con nostalgia las laderas de 
Erata y de los montes que la rodean pero pensando que nunca volverá a estar en lugares 
tan maravillosos como los que antes recorrió en sus excursiones de montaña.  
 

En el pasado mes de julio 
Rafael cumplió 87 años y sus 
hijos, conscientes de este 
deseo, pensaron en hacerle un 
buen regalo. Fue entonces 
cuando surgió la idea de 
transportarle de algún modo 
hasta el fondo del Valle de 
Ordesa, hasta la Cola de 
Caballo.  Hubo que hacer 
numerosas gestiones ya que el 
Parque Nacional no permite 
este tipo de transportes, pero el 
tesón e interés de los 
organizadores  se consiguió 
superar todos los obstáculos.  

Y así, el sábado 24 de julio un grupo de amantes de la montaña comenzamos la puesta 
en marcha de este deseo.  
 
Salimos de Biescas muy temprano para tomar a las 7 de la mañana el autobús-lanzadera 
que lleva de Torla a la Pradera de Ordesa.  Éramos un grupo de 13 personas entre los 
que –además de Rafael-  se encontraban dos de sus hijos, cuñados, nietos, sobrinos y 
primos  suyos, además de Fernando Garrido y Félix de Aragón Aventura.   En la oficina 
de servicios del Parque nos facilitaron un carro-silla especial para este tipo de 
transportes. Se trata de un asiento sobre una sola rueda de gran tamaño con asiduras 
delante y atrás para ser llevadas por otras personas, además de unas cintas y barras 
laterales que permiten que colaboren hasta seis personas.   
A las 8,15 ya estaba todo preparado y Rafael, convenientemente asegurado y con el 
casco puesto, comenzó así su trayecto que le llevaría hasta la Cola de Caballo. El 
camino, tan bonito y conocido por muchos que asciende por la ladera derecha del río 
Ara, está bien preparado para la marcha de la silla. Aunque el transporte es costoso, la 
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buena voluntad de todos con numerosos relevos, hizo que ascendiésemos con rapidez. 
Hay que señalar que en el grupo había gente cualificada como Javier, hijo de Rafael, 
que actualmente es el último español que ha alcanzado la cima del Everest, o Fernando 
Garrido que sustenta el récord mundial de permanencia en altura (62 días seguidos) en 
la cima del Aconcagua (6959m) además de la ascensión al Everest por el corredor de 
Hombiem. Los demás, sin un curriculum tan destacado todos estábamos dispuestos a 
colaborar generosamente.  
 
Al pasar ante el pedestal con la 
Virgen del Pilar próximo a la partida 
nos detuvimos y rezamos un 
avemaría.  Atravesar el Bosque de las 
Hayas siempre es un placer para todo 
caminante y lo hicimos con la alegría 
de ver cómo el avance transcurría sin 
problemas. Algo más complicado fue 
superar los escalones en la Gradas.  
Pese al esfuerzo de todos, 
comprobamos que no resultaba fácil, 
por lo que Rafael se ofreció a 
descender de la silla y ascender a pie, 
eso sí, bien asegurado por su hijo 
Javier. Superado ese paso, el camino 
se vuelve llano y muy cómodo. 
Contemplando ante nosotros la cima 
del Monte Perdido avanzábamos con 
rapidez sobre un terreno que nos  
parecía una autopista. De este modo a 
las 11,30 llegábamos sin ningún 
problema a la Cola de Caballo, 
nuestro destino. 
 
La alegría de todos era manifiesta y 
nos dispusimos a celebrarlo. Lo 
hicimos descorchando botellas de 
cava y con otros alimentos.  Rafael 
apagó las velas que habíamos llevado 
que indicaban sus 87 años y Paula 
Etura que celebraba su cumpleaños 
también ese día apagó también otras.  Un momento emocionante fue cuando mostramos 
una foto en la que aparece Rafael con su hermana Pilita fallecida hace unos meses. 
Paula y Javier –hijos de ella- derramaron alguna lágrima y todos la recordamos con 
cariño.  
 
Estando allí yo recordé aquella vez que estuve con Rafael en ese mismo lugar en el 
verano de  1965 camino del Monte Perdido. Unas fotos de entonces lo recuerdan en las 
que estamos bañándonos bajo la cascada, algo hoy terminante prohibido.  Han pasado 
más de cincuenta años y tanto él como yo tuvimos el mismo sentimiento: dar gracias a 
Dios. Él por encontrarse allí llevado por el enorme cariño de su familia y yo por haber 
subido con fuerza y sin ningún problema.  
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Tras la celebración y tomar numerosas fotos iniciamos el camino de regreso. Eran 
entonces numerosos los caminantes que ascendían y es de imaginar la sorpresa de todos 
al ver tan peculiar comitiva. Saludaban a Rafael a lo que él siempre correspondía con un 
gesto de afecto. 
Finalizamos así una jornada que todos pudimos calificar como deliciosa. Una jornada de 
familia, de montaña y de recuerdos.  La organización técnica había corrido en parte 
cargo de Aragón Aventura, pero en la práctica fue Carmen que, como notaria que es, 
realizó todo con grandísima precisión y con la autoridad de quien sabe bien  dirigir.    
 

Pedro Estaún 
 

 
 

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 2021 han aportado cuota y son socios: 
 

Nadie… 
 
Aviso: la cuenta de la Asociación es completamente deficitaria ya que hay que pagar la 
página web y las numerosas comisiones. 



 

 

HORARIO PEREGRINACIÓN A LA GRAN FACHA 

 
Días 4 y 5 de agosto 

 

Aviso: el refugio de wallon sigue cerrado porque le f
apertura 
 
 

Miércoles 4 de agosto 
 
 
 18 h. Encuentro de francés y 

españoles en el refugio de 
Wallon 

  
 Santa Misa                                           

 
 20h. 30 min.

Internacional 
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ORARIO PEREGRINACIÓN A LA GRAN FACHA 

(3005 m) 

Días 4 y 5 de agosto de 2021 

Aviso: el refugio de wallon sigue cerrado porque le falta el permiso de 

 

Encuentro de francés y 
españoles en el refugio de 

                                             

20h. 30 min.  Velada 

  Miércoles 5 de agosto

 

 9 h.  Encuentro en

(2664m) entre franceses y españoles

posteriormente  bendición de material 

de montaña  

 

 11h. 30 min.    

recuerdo de los difuntos  y ceremonia 

civil en la cima (si el tiempo lo permite)

la Facha 2022 
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ORARIO PEREGRINACIÓN A LA GRAN FACHA 

alta el permiso de 

 
 
 
 

5 de agosto 

Encuentro en el collado 

entre franceses y españoles, 

endición de material 

    Santa Misa, 

recuerdo de los difuntos  y ceremonia 

(si el tiempo lo permite) 
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INDICACIONES 

 
 
 Para 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.  

  

 Es aconsejable entrenar y hacer un seguro de montaña antes de participar en la 

peregrinación. 

 

 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.  

 
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. 

 
En la cumbre, después de la Misa, 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.  
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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 
 
Francia: Dr. Jean-Marc BRASSEUR 
 3 Rue de la Briquetterie 
 76130  MONT SANIT AIGNAN 
 +33 2 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 
 
Responsable de Comunicación 
 
Francia/España :  

Blandine Coudurier-Dufour 
155 avenue des pyrénées  
Appart A001 
33140 Villenave d’Ornon 
lesamisdelafache@gmail.com 
+33 6 70 08 77 37 

Presidente de honor español 
 
Pedro Estaún Villoslada  
Plaza Roma, Zaragoza. 
pedroestaun@gmail.com  
 
 
Tesoreros 
 
España: Ignacio Orus Cabrera 
            Gran Vía, 28, 8B 
            Zaragoza  
           +34  661664818 
 

  


