Cuéntame
José María Martínez Martí *

En las fotografías aparecen siempre compañeros. Siluetas y rostros en diferentes poses
y en actitudes de quiero subir y no puedo, ya he llegado, por fin el almuerzo, cuánto
faltará, que pesado el de al lado, tengo que hablar con ella, mañana médico…
Semblantes que se adornan con atuendos coloridos acompañados de mochilas. Por el
discurrir de los caminos se conversa y se piensa. Pensamientos, sensaciones y
sentimientos que a lo largo de los años se han forjado en los componentes del Grupo
Alpino Javalambre.
Nosotros, movidos como siempre por el método científico y la curiosidad, hemos
querido plantear cinco preguntas a una muestra aleatoria de socios. Ellas y ellos nos
han contado. Y tú, ¿piensas igual?...

1. ¿Qué o quién te animó a ser del GAJ?
Nos han contestado que el recuerdo de actividades de juventud y lo que me contaron
del club José Antonio Pérez, Mª. Jesús Vicente y Ángel Marco. A otros porque les gusta
andar y fueron recomendados por otras personas, a otros no les animó nadie ya que
estaban interesados en todo lo relacionado con el monte aunque buscaron personas
para ganar experiencia y poder ampliar conocimientos. Esperanza sabía de un grupo
de gente que organizaba salidas excursionistas por la provincia, fuimos a Tena para
que César, que entonces formaba parte de ese grupo, nos informase. Otros socios
apuntan que la predisposición era previa y ya estaban federados en otros clubes por
ejemplo en uno catalán, pero como era poco operativo preguntó a la gente y le
hablaron del GAJ, otra compañera se enteró por un anuncio del periódico en el año
1990, otro conoció a Pedro y Paca en un cursillo en el 1989 donde surgió la amistad
con ellos y la incorporación. Alguien deseaba y sentía gran curiosidad por entrar en el
GAJ puesto que la naturaleza y el senderismo siempre le gustaron, Rosa Blasco me lo
nombró y me gusta estar al aire libre, otro amigo que estaba en el curso con Pedro,
Paca, Lina y Casimiro y se animó. Yo empecé a ir al GAJ junto a mi padre con diez
años tras realizar la primera Aragón Sur en 2002, siendo el más joven en realizar la
larga…
Está claro que a todos les gusta la naturaleza, la amistad y el aire libre. Que siempre hay
un nombre en nuestro recuerdo que nos ha influido en nuestra vida.

2. ¿Recuerdas un momento especial?
Cuando subí al pico de Peñagolosa y recordé mi anterior estancia casi cuarenta años
antes, mi primer viaje durante el puente del Pilar a Benasque a subir el Aneto, al igual
que el día de andar 40 kilómetros desde Teruel al pico Palomera, la subida de mi
primer 4000, el Gran Paradiso en los Alpes italianos, las sensaciones de grupo,
compañerismo, la satisfacción de estar ahí en ese momento, hacer cima, fue un
momento muy especial. Otros dicen que en la iglesia de Morillo, en el Pirineo dando un

rodeo hacia el Balcón de Pineta, en Villalba Alta para San Antón, andando por el Tajo,
una noche fría de mayo acampados bajo las estrellas de Javalambre contando chistes
al calor de una hoguera. Una tarde lluviosa de julio cuando me estaba dando un paseo
por la pista del valle de Bujaruelo, sin polvo, con los olores que el agua despierta y
aparece una furgoneta pequeña y se paran a mi vera: el presidente, el tesorero, Elena y
Julio que venían de una travesía frustrada por el mal tiempo, mi primer 3000, las
marchas de dos días que hacíamos por Peracense durmiendo en el pabellón del pueblo
o en las escuelas con la inesperada fiesta en el horno del pueblo, las excursiones
pirenaicas, en la cumbre del Balaitus brillaba el sol y fue al ver como en la parte
francesa, toda cubierta de nubes por debajo de nosotros, en un momento se abrieron y
se asomaron los ibones. Mi primera excursión que fue de dos días a Escorihuela,
cuando nos acostamos aparecieron los de la cacería del zorro con sus coches, luces por
todas partes y una escandalera que parecía que venían a por nosotros, los niños
asustados y algún mayor, la II Aragón Sur de 38 kilómetros, la subida al Aneto que fue
mi primer 3000 que realicé con el grupo en 2006 en el 20º aniversario del GAJ, varias
rutas en invierno con todo el paisaje nevado, la ascensión a mi segundo 3000 el
Bachimala y en general todos los puentes del Pilar en el Pirineo...
Eso es sentir… y acordarse.

3. ¿Qué cambiarías?
Me lo paso tan bien que no me lo he planteado, la lentitud y esperas que se forman a
veces por personas que no están en condiciones idóneas para esas marchas, intentar
atraer el GAJ a gente joven que nos va faltando, alguna salida semanal de senderismo
por algunas ascensiones un poco más complicadas, la mentalidad de algunos socios y
socias, somos un club de montaña y no una empresa de servicios, mi edad, me gustaría
tener 21 años menos, quizás eso de salir tan temprano…
En otras encuestas, han respondido muchos que nada.

4. En la mochila siempre llevo…
Impermeable, tiritas, aspirinas, dátiles o higos secos, Aquarius, gorra, gorro, braga,
guantes, gafas, forro polar fino, una camiseta de manga larga, cortavientos, comida,
agua, barras energéticas, crema solar, crema labial, botiquín, manta térmica, casco,
crampones, cuerda, piolet, mapa, brújula, GPS, frontal, mechero, navaja, bastones,
cámara de fotos, pañuelos, otras gafas, linterna, polainas, un chiflo, frutos secos,
chocolate, botica de vino que no puede faltar, bolsa de plástico, cordones de botas,
ropa de recambio, mucha ropa de abrigo que nunca utilizo, no solía llevar mochila
porque la llevaba mi padre...
Eso sí que es ir bien equipados.

5. Resume en una palabra qué es para tí el Grupo Alpino Javalambre.

Amigos, naturaleza, unión, masqueunclubdemontaña, evasión, terapia, cojonudo,
excelente, estupendo, infancia…
Y muchas más muestras que han vuelto a repetir la palabra amistad. Nos haces falta tú.
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