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Óscar Ballarín, montañero y fi sioterapeuta

“Creo que se ve la curvatura de la 
Tierra desde el Tozal de Guara”

Óscar Ballarín. I.C.

Inmaculada CASASNOVAS

Después de más de la mitad 
de su vida como monitor de 
Peña Guara, ¿conocerá la pro-
vincia palmo a palmo?

Afortunadamente siempre 
quedan lugares pendientes... y 
para cuando hubiéramos aca-
bado, ya podríamos volver a 
empezar porque se nos habría 
olvidado. La verdad es que te-
nemos una provincia privile-
giada, extensa y variada como 
pocas.

Aunque intuyo que la joya 
de la corona es el Parque Natu-
ral de Guara. ¿Me equivoco? 

A nivel personal desde lue-
go que sí. No concibo mi trayec-
toria 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 (Pi-
rineo), así como la infinita vista 
hacia el sur...Creo que se ve la 
curvatura de la tierra desde el to-
zal 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 atra-
yente que siempre he pensado 
ya me iba encauzando a lo que 
luego ha venido: conocimiento, 
disfrute, amistades...

A juzgar por su pasión, ¿Pe-
ña Guara es más que un club?

Cualquiera que pertenezca a 
Peña Guara te dirá que sí, y aun-
que parezca un tópico, ¡es que 
es verdad! En este club sobre-
viven valores hoy casi en desu-
so en esta sociedad “estresada y 
egocéntrica” que incluso afec-
ta a la práctica deportiva. En “la 
peña” disfrutamos de compar-
tir, de trabajar por amor al club, 
de la práctica del montañismo; 

Amante del buen yantar, 
¿cómo se llevan de la mano de-
porte & gastronomía? 

¡Uy!, no sabes cómo se abre 
la gana picando con la jada o pa-
sando sierras, tijeras y demás fa-
milia. Si le sumas la compañía 
de los amigos y un entorno de 
lujo... pues imagínate por dónde 
van los tiros. Además, un secre-
to: las asambleas de la asocia-
ción 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 bre-
ve, saldrá una guía con 35 itine-
rarios por Guara, si es eso por lo 
que me preguntabas en concre-
to.

Bueno, bueno, lo suyo es 
verdadera devoción por Gua-
ra. 

No lo puedo evitar, cada uno 
tiene su punto débil y el mío sal-
ta 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 devo-
ción confesable?

 ¿Además de todo lo que ya 
hemos nombrado? Digamos 
también que la figura de San Úr-
bez (entendido como el conjun-
to de ritos, creencias, lugares...) 
me causa una curiosidad ma-
yúscula.

Dénos algunos consejos, co-
mo fisioterapeuta, antes de sa-
lir al monte. 

Estirar bien, pero no olvidar 
una bota de vino para la excur-
sión. Teniendo vino no entiendo 
el auge de las bebidas isotóni-
cas. El vino lo tiene todo: rela-
jante muscular, vasodilatador, 
quitapenas, hace-amigos, cal-
mante del dolor... Pero ¡debe ser 
bueno!

aunque hay actividades com-
petitivas, el alma del club sigue 
siendo el voluntariado y las acti-
vidades “de toda la vida”.

A pie, en btt, con GPS, sin 
GPS… ¿un rincón donde per-
derse? 

Casi me da miedo decirlo, 
pues no son lugares “al uso” de 
lo que hoy en día se lleva. Sien-
to no descubrir ibones en altura, 
corredores vírgenes o grandes 
crestas donde ponernos a prue-
ba. Me quedo y recomiendo al-
gunos rincones perdidos del 
Balced, o lugares como Alas-
trué, Binueste o Miz, con algu-
nos barrancos recónditos en la 
Guarguera. 

Y ahora, le da por limpiar 
caminos. Lo suyo es amor al 
monte. 

Veo que te han dado el chiva-
tazo. Desde la asociación “Ami-
gos de los caminos tradicionales 

de Sobrarbe”, intentamos cata-
logar, 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 románi-
ca 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 atrac-
tivo turístico de primer orden.

Dénos un buen argumento 
para apadrinar un sendero.

Es una de las ideas de la aso-
ciación que una vez limpio un 
camino, alguien -persona o en-
tidad- “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 futu-
ras generaciones. 

Å Penélope Cruz, “La perla de Mone-
grillo”. 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 lla-
maba 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 pre-
vé homenajearla dedicándole un espacio 
público importante en el municipio, una 
propuesta que se elevará al próximo ple-
no municipal. Será una oportunidad pa-
ra que la actriz vuelva a la localidad y, tal 
vez, de ser ciertos los rumores que circu-
lan por la prensa rosa, Penélope acuda a 
este homenaje junto al que fuera su com-
pañero de reparto en esa película y hoy, 
además, un amigo especial.

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

Rey, coordinadora del Área de Servicios 
Sociales, presentaron los actos organiza-
dos con motivo del 8 de Marzo. Casual-
mente, ambas acudieron vestidas de los 
mismos colores a la rueda de prensa. Ma-
ría Carmen, con camisa morada y jersey 
negro, y Tere con jersey morado fuerte ca-
si negro y vestido morado. El primer co-
mentario 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 conceja-
lía de Igualdad e Integración del Ayunta-
miento de Huesca se ha preparado con 
motivo del 8 de Marzo. Es, por pura ca-
sualidad, 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 remiten-
te era María Pilar Castanera Sanjuán, a la 
sazón, ganadora de uno de los premios 
sorteados en la Gala de los Altoarago-
neses del Año celebrada en 2008. María 
Pilar hace constar en su postal el agra-
decimiento por haber sido premiada con 
una estancia en el Hotel Abba Montpar-
nasse 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, pes-
catero de la calle Juan XXIII de Huesca, 
tuvo un efecto inmediato. A la una del 
mediodía, ya había vendido los 60 kilo-
gramos de tan exquisito pez, había reci-
bido la visita de España Directo de RTVE 
y de Aragón Televisión. Y, sobre todo, tan 
monumental pieza era sólo cola...

AL OÍDO

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

¿Estima que el 
fútbol español 
está en un buen 
momento?

El fútbol tiene, siempre 
se ha dicho, sus cosas, a ve-
ces, inexplicables, y son mu-
chos los aficionados que 
están en fase de alarma, da-
da la situación de sus res-
pectivos equipos. Es el caso 
de los seguidores del Depor 
y el Valencia, que este jue-
ves pasado vieron cómo sus 
equipos eran eliminados de 
la Copa UEFA al no ser capa-
ces de superar los diecisei-
savos de final. Y no andan 
mucho más tranquilos los 
de la “Champions”, es decir, 
los del Real Madrid, Barcelo-
na, Atlético de Madrid y Vi-
llarreal, que vieron cómo los 
grandes fichajes de sus clu-
bes eran incapaces de me-
ter los goles que les dieran 
el triunfo. Y esto cuando al-
gunos siguen diciendo que 
la Liga española es la mejor 
del mundo y meses después 
de que España consiguiera la 
Eurocopa. Así las cosas, es-
ta semana preguntamos a los 
lectores de la edición digital 
de DIARIO DEL ALTOARA-
GÓN: “¿Cree que el fútbol 
español está en un buen mo-
mento?”. Cuatro son las po-
sibles respuestas: 1) Sí, pese 
a la mala marcha en Europa, 
el fútbol español está en un 
buen momento. 2) No, ha es-
tado mejor que ahora. 3) Me 
es indiferente. 4) No sabe no 
contesta.

A la pregunta de esta se-
mana -“¿El Gobierno de-
be 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”.


