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El sábado 21 de mayo, te invitamos a colaborar en favor de todas las perso-
nas que desde Ucrania, se han visto obligadas a dejar su hogar y están siendo 
atendidas en campamentos de personas refugiados u otras instalaciones, en 
los países de alrededor o desplazados en su propio país. 

Esta es una excursión solidaria promovida por un grupo de Guías de montaña 
y de naturaleza, a quienes nos une la amistad y una misma forma de ver la in-
terpretación en el medio natural. Con esta iniciativa pretendemos dar a conocer 
una parte importante de nuestro pasado a través de una ruta de alta montaña 
histórica; la que recorrieron cientos de civiles y después militares a través del 
Pirineo Aragonés hacia el exilio. Es una excusa perfecta para compartir una jor-
nada junt@s, aprendiendo acerca de los errores en los que volvemos a caer una 
y otra vez, tratando así de entender un poco mejor por lo que están pasando las 
personas refugiadas ucranianas.

SOLIDARIDAD  
A SACOUna iniciativa solidaria  

con las personas refugiadas  
ucranianas desde el Pirineo



LA BOLSA DE BIELSA
En marzo de 1938, la División 43 aguanta en los desfiladeros del Cinca el empuje de las tro-
pas franquistas, mientras, muchas personas civiles de los pueblos de la zona se han refu-
giado en Bielsa. Están rodeadas y la única vía de escape es hacia el norte, cruzando a Fran-
cia a través de las montañas nevadas. Conforme las líneas defensivas van retrocediendo, la 
desbandada es inevitable. Entre abril y junio, alrededor de 4.000 personas civiles, seguidas 
de las últimas tropas de la resistencia, escapan caminando a Francia, por el Puerto Viejo, 
para llegar al Pla de Aragnuet, cuando todavía queda mucha nieve en la montaña.



EL SACO DE DORMIR
¿Por qué no mandamos sacos de dormir a Ucrania? Ésta fue la pregunta que se hizo uno 
de nuestros compañeros. Con ella surgió la idea de ofrecer esta aventura, para solidari-
zarnos con las personas refugiadas que en estos momentos están sufriendo el exilio con 
este conflicto.

El saco de dormir es algo muy nuestro, muy montañero, nos identifica como colectivo. Se 
hace imprescindible si queremos pasar la noche, con algo de confort, fuera de casa.

¿Cómo van a sobrevivir millones de personas huyendo de sus casas sin saco? La solidari-
dad es también imprescindible en estos momentos.

Quienes hemos pasado frío, con la humedad metida hasta los huesos, sabemos lo malo 
que es estar lejos de refugio y a la intemperie, al capricho de los elementos. Muchos sacos 
han sido enviados ya y esperemos que sean muy útiles. Pero hay muchas más necesida-
des. De ahí surgió «Solidaridad a Saco». El drama humano continúa, hay que comer, hay 
que organizar una nueva vida, de momento, lejos del hogar.

TU SOLIDARIDAD ES IMPORTANTE Y… NO CAE EN SACO ROTO.

El sentido práctico nos lleva a pensar que debemos apoyar económicamente a quienes 
llevan ya tiempo trabajando en el terreno. ONG´S que se habían desplegado en la zona 
desde 2014 y que ahora están desbordadas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para esta andada solidaria, se plantean dos marchas:

A)  PASO DEL PUERTO VIEJO

B)  IBÓN DE PINARRA



Esta es la opción más larga y exigente, y tiene como objetivo emular el Paso 
del Puerto Viejo de Bielsa. Ponernos en la piel de quienes tuvieron que dejar 
todo atrás, en el año 1938, para ponerse a salvo de la guerra y de las bombas.

Comenzaremos a caminar en la boca sur del túnel de Bielsa, a donde habrá 
que llegar por nuestros propios medios. Os proponemos quedar previamen-
te en Bielsa para optimizar el número de vehículos.

Al final de la ruta un bus de Autocares Bergua, que también colabora en 
este evento solidario, nos llevará de retorno al aparcamiento.

El equipo de guías se encargará de gestionar la seguridad de la actividad, 
así como de aportar información relevante sobre la historia, la geología o 
la flora de la ruta.

Al final de la jornada tendremos ocasión de visitar el Museo de la Bolsa de 
Bielsa, en la casa consistorial de esta localidad. 

PASO DEL  
PUERTO 
VIEJO

REQUISITOS MÍNIMOS
Técnicamente la ruta descrita no es difícil. 
Sin embargo, es aconsejable tener una mí-
nima experiencia en montaña, ya que será 
necesario superar 700 metros positivos y 
caminar durante muchas horas en terreno 
de montaña.

PUNTO ENCUENTRO
Parking de Bielsa, para optimizar vehícu-
los en los que ir al aparcamiento boca sur 
del túnel de Bielsa, donde comenzaremos 
la ruta.

HORA DE INICIO | 9 HORAS
Quedamos a las 8:30h en el parking situa-
do al sur del pueblo de Bielsa.

DURACIÓN
7 horas aproximadamente, paradas expli-
cativas incluidas.

MATERIAL NECESARIO
Calzado adecuado para terreno de mon-
taña (encontraremos algo de nieve); ropa 
cómoda y abrigada de acuerdo a las fe-
chas y altitud. La primavera puede ser fría 
en este puerto y muy especialmente al 
descender por la cara norte, donde aún 
habrá tramos de nieve. Gorro, guantes, 
gafas de sol, chubasquero/cortavientos. 
Bastones de marcha recomendables. Lle-
var almuerzo y comida.

RUTA 
Lineal. Travesía.

DISTANCIA
12,90 km.

DIFICULTAD  
MEDIA

DESNIVEL POSITIVO 
 757 m.

DESNIVEL NEGATIVO 
1.027 m.

TIEMPO ESTIMADO* 
5-6 horas

DATOS TÉCNICOS

* Los tiempos descritos son estimados. 
Dependerán de las condiciones 
metereológicas, posible presencia  
de nieve y el nivel general del grupo.



Para las personas que acudan con niños y niñas, o que sus capacidades 
físicas no les permitan afrontar la ruta completa, hemos programado 
paralelamente esta subida al Ibón de Pinarra, en la misma zona que la 
marcha más larga y difícil.

Esta ruta arranca desde el mismo punto y nos permite visitar el discreto 
y recoleto Ibón de Pinarra.

En la ruta además de la geología, con seguridad podremos disfrutar de 
la visión de sarrios y aves de montaña, por lo que los prismáticos serán 
una buena herramienta.

L@s guías se encargarán de que no te pierdas ningún detalle, contándo-
te historias sobre ancestrales oficios como el pastoreo o el contrabando 
a uno y otro lado de la muga.

IBÓN DE 
PINARRA

REQUISITOS MÍNIMOS
Técnicamente la ruta descrita no es difícil. 
Sin embargo, es aconsejable tener una mí-
nima experiencia en montaña, ya que será 
necesario superar 500 metros positivos.

PUNTO ENCUENTRO
Parking de Bielsa, para optimizar vehícu-
los en los que ir al aparcamiento boca sur 
del túnel de Bielsa, donde comenzaremos 
la ruta.

HORA DE INICIO | 10 HORAS
Quedamos a las 9:30h en el parking situa-
do al sur del pueblo de Bielsa.

DURACIÓN
4 horas aproximadamente, paradas expli-
cativas incluidas.

MATERIAL NECESARIO
Botas de montaña, mochila de 20/30 li-
tros de capacidad, gorro/gorra, guantes 
finos, gafas de sol, crema solar, agua y al-
muerzo, prenda de abrigo, impermeable/
cortavientos. Recomendable llevar basto-
nes de marcha.

RUTA 
Lineal.

DISTANCIA
7,15 km. (ida y vuelta)

DIFICULTAD  
FÁCIL-MEDIA

DESNIVEL POSITIVO 
 518 m.

DESNIVEL NEGATIVO 
518 m.

TIEMPO ESTIMADO* 
3-4 horas 

DATOS TÉCNICOS

* Los tiempos descritos son estimados. 
Dependerán de las condiciones 

metereológicas, posible presencia de nieve 
y el nivel general del grupo.



¿CÓMO COLABORAR  
EN ESTA INICIATIVA?
TU SOLIDARIDAD TIENE PREMIO

Nuestra idea es fomentar el apoyo económico que se ha generado desde que 
comenzó la invasión de Ucrania y por ello organizamos esta actividad, para 
premiar tu solidaridad. Como sabéis, las principales ONG’s ya estaban en la 
zona desde el comienzo del conflicto en 2014.

Para participar en la salida divulgativa del día 21 de mayo, será necesaria ins-
cripción previa en el correo electrónico solidaridadasaco@gmail.com, indi-
cando tus datos personales y adjuntando comprobante bancario de tu apor-
tación en cualquiera de las cuentas oficiales abiertas para colaborar con las 
personas afectadas (desde 25€ por persona). 

Si vas a realizar la travesía del Paso del Puerto Viejo hay que añadir el 
precio del autobús que nos permitirá coordinar esta travesía para volver 
desde el lado francés (7€). RECUERDA TRAER ESTE IMPORTE EN EFECTIVO.

Te sugerimos algunas cuentas donde colaborar con las personas refugiadas:

ACNUR (ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS): 
Indicando que eacl destino de tu donación es la crisis de Ucrania
• https://eacnur.org/es/crisis-ucrania?&tc_alt=76329&n_o_pst=n_o_pst&n_ 
  okw=acnur_e__c_133531359313&gclid=EAIaIQobChMI_ZqlqOKv9wIVU 
  53VCh0_twCFEAAYASABEgJoHPD_BwE

MÉDICOS DEL MUNDO
• https://www.medicosdelmundo.org/que-hacemos/europa/ucrania
• Bizum: 33509
• Transferencia bancaria: IBAN ES54 2100 4466 9902 0002 0000
• Por teléfono:  91 567 86 01

FAS (lista de ONG’s con las que colaborar)
• https://aragonsolidario.org/areas-de-trabajo/emergencias/ 
  colabora-con-ucrania.html
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HASTA  
EL 21  

DE MAYO… 
¡NO TE 

QUITES EL 
SACO!






