
                                                 EPILOGO EN EL AÑO 2008 

                                             (20º ANIVERSARIO DEL VIAJE) 

 

En este año se cumple el vigésimo aniversario del viaje y, para su celebración, se ha vuelto a revisar, 

por el autor, toda la documentación - texto, fotos, reportajes de periódico, etc. -, trasladándola a 

ficheros informáticos para evitar su pérdida y/o deterioro. 

Se ha vuelto a realizar una reedición, donde se han retirado bastantes partes (mínimas en el 

conjunto) del formato inicial, que podían hacer alusiones de tipo personal, con un carácter un poco 

fuerte. Aquellas alusiones siguen siendo totalmente ciertas, y su expresión era el fruto de estar 

escritas "en caliente", dado que se escribía el borrador a la vez que se realizaba el viaje. Vistas 

desde una perspectiva de 20 años, no considero que merezca la pena explicitarlas en esta reedición, 

por motivos que considero obvios. 

Si con nuestro viaje contribuimos a mantener o reavivar el mundo de las almadías, no lo sabemos 

pues nunca nadie nos hizo la menor alusión ni se dirigió a nosotros, aunque esperamos, y creemos, 

que fuese así, visto el auge posterior en la zona con respecto a la conmemoración anual del 

descenso de almadias. 

 

Sin embargo, sí que nuestro viaje fue reflejado en el libro "Almadías en Navarra. Merindad de 

Sangüesa" editado en 1992, que cayó en manos del que suscribe, por casualidad, en 1999. Este 

libro reflejaba nuestro viaje en 29 líneas de la margen derecha de una hoja del libro, con el título de 

"Una travesía frustrada" indicando que "a duras penas logró llegar hasta Caseda" (se adjunta 

copia de la hoja del libro, al final de este epílogo, en el anexo). 

Envié la carta que se refleja también en el anexo, para dejar constancia del error, siguiendo la pista 

en lo que pude - tal y como reflejan las anotaciones manuscritas en la propia carta-. Nunca he 

recibido ningún tipo de contestación, ni el autor de aquel libro se ha puesto en contacto conmigo para 

nada. Dado el viaje realizado, (contrastado documentalmente con este libro, fotos y vídeo) y las 

alusiones no corregidas ni disculpadas de aquel libro editado, es de ley que en esta reedición del 

libro de nuestro viaje, dejemos constancia expresa de la situación. 

Al margen de que alguien quiera algún día hacer algo con el material de vídeo y/o libro (o al margen 

de que se nos quiera o no tomar en cuenta), lo que nadie nos puede quitar - ni a nosotros en 

particular, ni a nuestro pueblo, Funes - es el viaje que hicimos y que, hoy por hoy, seamos los últimos 

que realizamos el descenso del Aragón, y una pequeña parte del Ebro, en una almadía.  

Visto con una perspectiva de 20 años, a pesar de que pueda parecer un corto recorrido -160 km- me 

sigue pareciendo un gran viaje. 

Por lo tanto, esta reedición va dedicada a todos nosotros, los que hicimos el descenso en cualquier 

aspecto (tanto desde el punto de vista físico, como desde la colaboración y apoyo en cualquier 

faceta) y, en general, a nuestro pueblo, Funes, que creo sinceramente se lo merece. 



Desde inicios del 2008, la idea de celebrar el vigésimo aniversario -creando documentaciones más 

adecuadas- ya se empezó a gestar (durante muchos años hemos estado hablando de ello sin hacer 

nada finalmente). El 29 de junio de 2008, nos reunimos el grupo en mi casa, en Funes, para tener 

una comida en la cual pudiese indicarles cómo iban los preparativos del nuevo libro y vídeo ( la 

reunión previa para hablar de la celebración del 20º aniversario, la habíamos realizado el día 11 de 

mayo, una vez que el que suscribe había conseguido encontrar a alguien que le pudiese extraer los 

fotogramas de las cintas VHS originales -incluida la cinta particular en formato super 8 del vecino de 

Funes, Alfredo Martínez Conesa- y se comprometiese a la realización del nuevo vídeo -se le entregó 

el material original a 16 de abril- ). 

En esta reunión (a la cual no pudieron asistir tres de los componentes por distintas circunstancias -y 

que por lo tanto no aparecen en las imágenes actuales-) se observó en todos los asistentes el 

recuerdo nítido de aquel viaje, a través de las distintas anécdotas y vivencias relatadas, en un 

ambiente muy distendido y jovial, el cual fue captado por la cámara de vídeo para incorporarlo en el 

que se está desarrollando actualmente, y por las cámaras de fotos, para dejar constancia en este 

libro y poder compararnos (¡¡¡ !!!) con las fotos de hace veinte años. 

Finalmente, la intención de celebrar el vigésimo aniversario dentro del mes en el que se realizó el 

viaje (agosto), se tuvo que posponer, al no estar preparado el libro en su totalidad -por distintos 

problemas con las entregas de las documentaciones visuales - ni el vídeo. 

La desviación de tiempo respecto al material fotográfico para el libro, ha podido ser positiva desde 

el punto de vista de su enriquecimiento, ya que ha llevado al que suscribe a mejorarlo con la 

incorporación de planos y fotos de satélite de los distintos puntos del recorrido, que dan una visión -

creo- más completa y que -además de ubicar geográficamente el lugar concreto que se está 

relatando- pueden introducir al lector, de modo más diáfano, en el seguimiento de los distintos 

inconvenientes que refleja el texto del viaje. Asimismo, mediante el desplazamiento oportuno, se han 

obtenido fotos de la zona del Bocal y la presa que nos quedamos con la pena de no haber saltado. 

Mediante esas fotos, el lector puede entender perfectamente el grado de nuestra decepción al no 

haber podido hacerlo. 

La única cosa que queda para haber conseguido una documentación completa, habría sido el haber 

obtenido fotos o vídeo del momento en el que reflotamos la almadia, la llevamos hasta la zona de la 

presa de abajo (junto al palacio), procedimos a su desmontaje, a su extracción y a la carga de los 

troncos en el camión, para su transporte al aserradero. En aquel momento no dimos en llevar ninguna 

cámara y, por lo tanto, este documento gráfico se queda sin poder exponerse (no sin una profunda 

pena). 

Javier Elizondo Osés 

Pamplona a 28 de septiembre de 2008 

    


