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HUESCA 

Camisetas ‘customizadas’ contra el cáncer  
Los participantes de la V Carrera de Huesca Contra el Cáncer, 
que se celebrará el 21 de octubre, deberán acudir el próximo sá-
bado al Palacio de Congresos de 9.00 a 15.00 para recoger el dor-
sal y la camiseta. La novedad es que habrá una mesa para ‘cus-
tomizar’ estas camisetas, ya que en el diseño hay un espacio en 
el que cada uno podrá poner el nombre de la persona o perso-
nas por las que participan #yocorroporti ¿Por quién corres tú? 
Las inscripciones están abiertas hasta el 18 de octubre. 

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA  

El Justicia impartirá la lección de apertura 
El campus de Huesca inaugura mañana lunes el nuevo curso de 
la Universidad de la Experiencia, programa formativo que cur-
sarán 650 estudiantes mayores de 55 años en toda la provincia. 
Presidirá el acto la vicerrectora de Cultura y Proyección Social 
de la Universidad de Zaragoza, Yolanda Polo. El Justicia de Ara-
gón, Ángel Dolado, impartirá la lección de apertura, ‘El Dere-
cho civil aragonés hoy: una perspectiva práctica‘ en el Aula 
Magna la Facultad de Empresa y Gestión Pública a las 12.00. 

TELLA 

El milenio de la ermita arranca con una misa 
La localidad de Tella comenzó ayer los actos para conmemo-
rar los 1.000 años de historia de la ermita de los santos Juan y 
Pablo, que se celebrarán hasta el 22 de junio. El obispo de Bar-
bastro-Monzón, Ángel Pérez, presidió la misa en el santuario. 
Para la ocasión, se ha creado un estandarte conmemorativo. 

El guía José Antonio Torrijos con su perro Clauss, en unas prácticas en Benasque. SERGIO GONZÁLEZ

«Siempre trabajé 
pensando en que 
bajo el alud había 
una persona viva»
● José Antonio Torrijos deja el Greim 
después de más de 20 años como guía 
canino de búsqueda en avalanchas  

HUESCA. La nieve ha sido su 
medio y los perros, su compañía. 
José Antonio Torrijos, guía cani-
no y un referente de los grupos 
de rescate en montaña de Ara-
gón, se despide de su vida labo-
ral, tras 36 años como especialis-
ta del Greim, la mayoría en Pan-
ticosa, y 22 como adiestrador de 
perros de búsqueda en avalan-
chas. Con 56 años, a principios de 
mes pasó a la reserva y con él pro-
bablemente se jubilen también 
los perros, Clauss, de 8 años, y 
Curro, de 14. Ha enviado un es-
crito al servicio cinológico de la 
Guardia Civil para solicitar que 
les den de baja y se puedan que-
dar con él. De esta manera deja-
rán de ser un ‘agente’ más para 
convertirse en simples mascotas. 
Al retirarse, el equipo de Panti-
cosa se queda sin unidad cinoló-
gica, pero el servicio queda cu-
bierto con Benasque y Huesca. 

 En estos más de 20 años como 
guía le han acompañado Ayton, 
Serafín, Kimon, Curro, Clauss y 
León. Tres (abuelo, padre e hijo) 
son mestizos de pastoreo. Aun-
que sobre todo se trabaja con pas-
tores alemán y belga, él incorpo-
ró la raza autóctona porque le vio 
cualidades. Solo pueden rastrear  
entre 30 y 45 minutos, por lo que  

siempre ha intentado llevar a dos 
para darles relevo.      

La nieve no tiene secretos para 
Torrijos, que sabe por propia ex-
periencia lo que se siente cuan-
do te cae encima un alud. Por eso, 
dice, «los guías tenemos que ser 
especialistas en montaña, saber 
movernos por un medio hostil, y 
conocer los tipos de avalanchas». 
No es lo mismo un alud de nieve 
polvo que uno de nieve compac-
ta. «Se puede morir por asfixia o 
politraumatizado. Si tienes la 
suerte de generarte una cavidad 
y protegerte las vías aéreas, con 
la ropa de ahora se puede aguan-
tar más de los 30 minutos que tra-
dicionalmente se decía», explica. 

A pesar de que la superviven-
cia bajo un alud es limitada, nun-
ca ha dado una misión por impo-
sible. «Siempre trabajé pensando 
que iba a buscar a una persona vi-
va». La experiencia se lo ha de-
mostrado. En 2001, Ayton sacó a 
un montañero en el Garmo Ne-
gro cuando ya se daba todo por 
perdido después de cuatro horas 
sepultado bajo una avalancha de 
3 kilómetros de longitud. «Lo en-
contré en una posición casi fetal, 
en una ladera. Al desenterrarlo, 
oí que murmuraba y fue un subi-
dón. Él tenía escasa consciencia. 

Se enteró de que estaba vivo 
cuando lo evacuó el helicóptero 
del 112. A estas personas hay que 
moverlas despacio para no pro-
vocarles una alteración y evitar 
que la sangre que está fría y cris-
talizada les llegue al corazón», 
explica Torrijos, que con 861 in-
tervenciones a sus espaldas era el 
guardia de rescate en activo más 
veterano del país.  

En su carrera también ha habi-
do momentos sin final feliz. Es-
tuvo en la búsqueda del alud de 
Benasque en 1991, que con nueve 
militares muertos es el accidente 
más grave que se recuerda en la 
montaña oscense. Entonces no 
era guía canino.  

Ya con los perros, le tocó vivir 
otra gran avalancha, el día de Re-
yes de 1995. Sepultó a seis excur-
sionistas vizcaínos, de entre 17 y 
23 años, cerca del refugio de Res-
pomuso, en Sallent. «Estuvimos 
mucho tiempo subiendo allí para 
buscar. El último cuerpo lo saca-
mos después de cuatro meses». 
Iban a diario a rastrear, siempre 
que lo permitía el tiempo inver-
nal a casi 2.000 m. Finalmente, el 
22 de mayo se halló el último 
cuerpo en medio de paredes de 
nieve de hasta 8 metros. La zona 
se había perforado con mangue-
ras de agua hasta convertirla en 
un gigantesco queso gruyere. 

El último socorro lo realizó el 
29 de septiembre, en Sallent de 
Gállego. Después de «toda una 
vida en la montaña», reconoce 
que «los años y las lesiones ha-
cen mella». Y recomienda a todo 
el que salga fuera de pistas que se 
informe de los partes meteoroló-
gicos de riesgo de aludes, actual-
mente más precisos, y que meta 
en la mochila los medios de auto-
rescate: detector de víctimas de 
avalancha (DVA), sonda y pala. 
Treinta años de experiencia le 
han enseñado que la vida se esca-
pa en un instante.         

MARÍA JOSÉ VILLANUEVA

Un seminario en 
la DPH analiza 
la economía y  
la despoblación
HUESCA. La Diputación Pro-
vincial de Huesca (DPH) aco-
gerá la próxima semana un se-
minario donde 20 ponentes  
ofrecerán diferentes análisis y 
reflexiones sobre cómo los 
modelos económicos y de 
producción han condicionado 
la actual distribución geográ-
fica, promoviendo a la vez la 
concentración urbana y la de-
sertización del mundo rural.  

Esta es la temática elegida 
este año para la actividad for-
mativa que organizan conjun-
tamente la Universidad Inter-

nacional Menéndez-Pelayo y 
el proyecto cultural Visiona.  

El seminario tendrá lugar 
del 18 al 20 de octubre y con-
tará con la presencia del pro-
fesor Carlos Taibo, los escri-
tores Santiago Alba y Sergio 
del Molino, los investigadores 
Amador Fernández y Laura 
Benítez Valero y el ensayista 
Eloy Fernández Porta.  

También habrá espacio pa-
ra iniciativas cercanas, como 
‘Estoesloquehay’, una pro-
puesta cultural itinerante de 
acción directa en el territorio. 

‘Entropías del capital. De-
gradación y potencia’ es el tí-
tulo del seminario, dirigido 
por Pedro Vicente, director de 
Visiona, y Martí Perán, de la 
Universidad de Barcelona.  
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