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Óscar Ballarín, montañero y fisioterapeuta

¿Estima que el
fútbol español
está en un buen
momento?
El fútbol tiene, siempre
se ha dicho, sus cosas, a veces, inexplicables, y son muchos los aficionados que
están en fase de alarma, dada la situación de sus respectivos equipos. Es el caso
de los seguidores del Depor
y el Valencia, que este jueves pasado vieron cómo sus
equipos eran eliminados de
la Copa UEFA al no ser capaces de superar los dieciseisavos de final. Y no andan
mucho más tranquilos los
de la “Champions”, es decir,
los del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal, que vieron cómo los
grandes fichajes de sus clubes eran incapaces de meter los goles que les dieran
el triunfo. Y esto cuando algunos siguen diciendo que
la Liga española es la mejor
del mundo y meses después
de que España consiguiera la
Eurocopa. Así las cosas, esta semana preguntamos a los
lectores de la edición digital
de DIARIO DEL ALTOARAGÓN: “¿Cree que el fútbol
español está en un buen momento?”. Cuatro son las posibles respuestas: 1) Sí, pese
a la mala marcha en Europa,
el fútbol español está en un
buen momento. 2) No, ha estado mejor que ahora. 3) Me
es indiferente. 4) No sabe no
contesta.
A la pregunta de esta semana -“¿El Gobierno debe prohibir por ley que los
jueces hagan huelga?”- una
clara mayoría, el 80%, ha
contestado “Sí, el Gobierno
no puede permitir la huelga
de jueces”.

“Creo que se ve la curvatura de la
Tierra desde el Tozal de Guara”
Inmaculada CASASNOVAS
Después de más de la mitad
de su vida como monitor de
Peña Guara, ¿conocerá la provincia palmo a palmo?
Afortunadamente siempre
quedan lugares pendientes... y
para cuando hubiéramos acabado, ya podríamos volver a
empezar porque se nos habría
olvidado. La verdad es que tenemos una provincia privilegiada, extensa y variada como
pocas.
Aunque intuyo que la joya
de la corona es el Parque Natural de Guara. ¿Me equivoco?
A nivel personal desde luego que sí. No concibo mi trayectoria montañera y personal sin
estas emblemáticas sierras...
aunque siempre digo que parte
de lo bueno es el magnífico telón
de fondo que tiene al norte (Pirineo), así como la infinita vista
hacia el sur...Creo que se ve la
curvatura de la tierra desde el tozal de Guara.
Claro, influirá que desde
Huesca hay una nítida visión
del Tozal de Guara.
Aunque ahora por motivos
laborales y personales llevo casi
una década al “otro lado” (vivo
en Aínsa), la verdad es que mis
primeros recuerdos de infancia
son esa vista cautivadora y atrayente que siempre he pensado
ya me iba encauzando a lo que
luego ha venido: conocimiento,
disfrute, amistades...
A juzgar por su pasión, ¿Peña Guara es más que un club?
Cualquiera que pertenezca a
Peña Guara te dirá que sí, y aunque parezca un tópico, ¡es que
es verdad! En este club sobreviven valores hoy casi en desuso en esta sociedad “estresada y
egocéntrica” que incluso afecta a la práctica deportiva. En “la
peña” disfrutamos de compartir, de trabajar por amor al club,
de la práctica del montañismo;

Óscar Ballarín. I.C.

aunque hay actividades competitivas, el alma del club sigue
siendo el voluntariado y las actividades “de toda la vida”.
A pie, en btt, con GPS, sin
GPS… ¿un rincón donde perderse?
Casi me da miedo decirlo,
pues no son lugares “al uso” de
lo que hoy en día se lleva. Siento no descubrir ibones en altura,
corredores vírgenes o grandes
crestas donde ponernos a prueba. Me quedo y recomiendo algunos rincones perdidos del
Balced, o lugares como Alastrué, Binueste o Miz, con algunos barrancos recónditos en la
Guarguera.
Y ahora, le da por limpiar
caminos. Lo suyo es amor al
monte.
Veo que te han dado el chivatazo. Desde la asociación “Amigos de los caminos tradicionales

de Sobrarbe”, intentamos catalogar, identificar, limpiar y dar a
conocer caminos tradicionales,
normalmente entre pueblos...
Un camino tradicional es un
bien cultural de primer orden, a
la altura de una ermita románica o una pintura rupestre. Hay
muros, “enrollados”, puentes,
fuentes... Ojalá las autoridades
se den cuenta de esto y tomen
medidas, pues es y será un atractivo turístico de primer orden.
Dénos un buen argumento
para apadrinar un sendero.
Es una de las ideas de la asociación que una vez limpio un
camino, alguien -persona o entidad- “apadrine” un camino y
se comprometa a tenerlo limpio.
Cuando experimentas el haber
limpiado un camino, contribuir
a mantenerlo es un orgullo muy
grande como legado a las futuras generaciones.

Amante del buen yantar,
¿cómo se llevan de la mano deporte & gastronomía?
¡Uy!, no sabes cómo se abre
la gana picando con la jada o pasando sierras, tijeras y demás familia. Si le sumas la compañía
de los amigos y un entorno de
lujo... pues imagínate por dónde
van los tiros. Además, un secreto: las asambleas de la asociación son la excusa para cenar.
¿Y todavía le queda tiempo
para escribir?
Debo encontrarlo como sea;
estas cosas si te las quedas para
ti, contribuyen a ese olvido, que
puede representar una segunda
muerte para estos sitios. En breve, saldrá una guía con 35 itinerarios por Guara, si es eso por lo
que me preguntabas en concreto.
Bueno, bueno, lo suyo es
verdadera devoción por Guara.
No lo puedo evitar, cada uno
tiene su punto débil y el mío salta a la vista. Las satisfacciones y
experiencias a lo largo de la vida
(mi primer pico fue en 1978 el
Matapaños) te atan a los sitios y
a mí Guara me ha hecho el nudo
Gorgiano.
¿Oculta alguna otra devoción confesable?
¿Además de todo lo que ya
hemos nombrado? Digamos
también que la figura de San Úrbez (entendido como el conjunto de ritos, creencias, lugares...)
me causa una curiosidad mayúscula.
Dénos algunos consejos, como fisioterapeuta, antes de salir al monte.
Estirar bien, pero no olvidar
una bota de vino para la excursión. Teniendo vino no entiendo
el auge de las bebidas isotónicas. El vino lo tiene todo: relajante muscular, vasodilatador,
quitapenas, hace-amigos, calmante del dolor... Pero ¡debe ser
bueno!

AL OÍDO
Å Penélope Cruz, “La perla de Monegrillo”. El pasado lunes, Bigas Luna, el
director que descubrió a Penélope Cruz,
felicitaba ante las cámaras de la televisión
a “La perla de Monegrillo” por su Óscar.
El cineasta explicó que era así como llamaba a la actriz con la que rodó ‘Jamón,
jamón’, junto a Javier Bardem. Por ese
motivo, el Ayuntamiento de Monegrillo,
a través de una nota de prensa, ha querido
felicitar a “La perla de Monegrillo” y prevé homenajearla dedicándole un espacio
público importante en el municipio, una
propuesta que se elevará al próximo pleno municipal. Será una oportunidad para que la actriz vuelva a la localidad y, tal
vez, de ser ciertos los rumores que circulan por la prensa rosa, Penélope acuda a
este homenaje junto al que fuera su compañero de reparto en esa película y hoy,
además, un amigo especial.

Francisco Delgado... ya sólo queda la cola. P. S.

Å Pura casualidad. Se suele decir que
‘a la casualidad la pintan calva’, pero ayer
la pintaron de violeta y negro. María Carmen Herranz , consejera delegada de la
Mujer en la Comarca de La Hoya, y Tere

Rey, coordinadora del Área de Servicios
Sociales, presentaron los actos organizados con motivo del 8 de Marzo. Casualmente, ambas acudieron vestidas de los
mismos colores a la rueda de prensa. María Carmen, con camisa morada y jersey
negro, y Tere con jersey morado fuerte casi negro y vestido morado. El primer comentario fue que lo conjuntadas que iban
era una pura casualidad. No se habían
puesto de acuerdo. Pero la casualidad de
su indumentaria también coincide con el
colorido del cartel que desde la concejalía de Igualdad e Integración del Ayuntamiento de Huesca se ha preparado con
motivo del 8 de Marzo. Es, por pura casualidad, morado y negro. Visto lo visto,
el Día de la Mujer en Huesca y Comarca
este año tiene color.
Å Una escapada a París. La redacción
de DIARIO DEL ALTOARAGÓN recibió

esta semana una postal con matasellos
parisino, una agradable sorpresa que se
completó al comprobar que el remitente era María Pilar Castanera Sanjuán, a la
sazón, ganadora de uno de los premios
sorteados en la Gala de los Altoaragoneses del Año celebrada en 2008. María
Pilar hace constar en su postal el agradecimiento por haber sido premiada con
una estancia en el Hotel Abba Montparnasse de París que ahora disfruta.
Å Y los 60 kilos se quedan en cola...La noticia que publicamos ayer del rape
adquirido por Francisco Delgado, pescatero de la calle Juan XXIII de Huesca,
tuvo un efecto inmediato. A la una del
mediodía, ya había vendido los 60 kilogramos de tan exquisito pez, había recibido la visita de España Directo de RTVE
y de Aragón Televisión. Y, sobre todo, tan
monumental pieza era sólo cola...

