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Saludo

Presidente
del

El pasado mes de abril se celebró en la sierra de Guara, en el entorno de Alquézar, una nueva edición del
trofeo Jerónimo Lerín –una marcha de regularidad por patrullas– en el que recordamos a ese añorado com-
pañero que representaba el concepto de senderismo como nadie: disfrute de la naturaleza pausadamente,
compartiendo con alegría esas vivencias con quienes te acompañan en cada momento. En la entrega poste-
rior de trofeos que tuve el honor de presidir pude percibir que allí estaba representada la esencia del signifi-
cado profundo de Montañeros de Aragón. Un elenco de generaciones, desde niños de 6 años que disfrutaron
descubriendo los aledaños del cañón del río Vero hasta los compañeros de más edad entre los que Pepe Díaz
simbolizaba el valor de la veteranía, la experiencia dilatada en montaña, el brillante historial de quienes fue-
ron pioneros en grandes gestas allende nuestras fronteras y que dejan su ejemplo para los más jóvenes.

Esa mezcolanza de generaciones garantiza el futuro de nuestro Club, renovando el compromiso social que
es inherente a la entidad decana del montañismo en Aragón. Nuestra Escuela de escalada en la que se edu-
can y forjan en la disciplina de la escalada chicos y chicas a partir de los 6 años es el semillero del futuro, el
ejemplo de deportistas de alto rendimiento como Manu Córdova y Juan Corcuera es el faro que alumbra el
porvenir en la élite, la trayectoria de Carlos Pauner que ha culminado el reto de ascender las 14 cumbres de
más de 8.000 metros es un tributo a la perseverancia y la capacidad de sufrimiento y las distinciones que han
logrado los veteranos Ángel López Cintero y Agustín Faus, todavía en activo con gestas de alto nivel, es el re-
conocimiento a unas trayectorias ejemplares en el alpinismo.

Sintamos pues la satisfacción y el orgullo de pertenecer a Montañeros de Aragón, crisol en el que brillan per-
sonas y actitudes como las que he citado, pero sobre todo abrigo de muchos hombres y mujeres que vienen
a nuestro Club para vivir las emociones que sólo la montaña puede depararnos.

Por Ramón Tejedor
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La cima
del Everest

Hace unos pocos días que volví a casa, descendiendo un
largo camino desde la cima del mundo. En ese punto su-
mamente elevado acaba el planeta y también acababa
para mí algo más: la conquista de las 14 cumbres que su-
peran los 8.000 metros de altura. Los 14 ochomiles. En
esta última ascensión y por primera vez en mi vida, tuve
que utilizar oxígeno artificial para ascender, puesto que no
se daban las condiciones para subir sin él y de hecho, la
única forma de encaramarnos hasta este punto fue utilizar
toda la noche en la ascensión y llegar a la cima a las 4 y
media de la mañana, para evitar los fuertes vientos pro-
nosticados para ese día.

Este contratiempo, muy alejado de mi sueño original, me
permitió no obstante disfrutar de una cima sin la premura de
siempre y sin la sensación de confusión y cansancio ex-
tremo inherentes a una ascensión sin oxígeno. En esa luz
tibia y mágica del amanecer, pude observar los últimos
pasos que me separaban de la cumbre, vislumbrar desde
un lugar privilegiado muchas otras montañas que ya había
ascendido con anterioridad y que ahora quedaban por de-
bajo: el Cho Oyu, el Kangchenjunga, el Shisha Pangma, el
Makalu y el Lhotse. Fue un momento mágico, porque mien-
tras recorría esos últimos metros que me separaban de la
cima del mundo, recordaba todas las historias y aventuras
vividas en esas otras montañas. Pensé en todos los compa-
ñeros con los que había batallado en esas expediciones y
en tantas otras. En los que estaban y en los que desgracia-
damente ya no. En los momentos malos y en los extraordi-
narios. En tantos y tantos años de esfuerzos que culminaban
en ese punto que tenía a escasos pasos. Fue una sensación
inolvidable, que me acompañará siempre y para mí fue un
broche de oro con gran emotividad.

El Everest continuará allí y algún día si me apetece, lo podré
volver a intentar sin oxígeno, por qué no. Ahora anhelo es-
cribir nuevas aventuras que me motiven como lo ha hecho
este gran y duro proyecto de los 14 ochomiles. Otras mon-
tañas, nuevas rutas, otros lugares. De alguna manera, todos
esos otros sueños que están en mi interior y que se han visto
relegados durante todo este tiempo por un proyecto con-
creto, tendrán la oportunidad de aflorar, de ver la luz, de
tomar forma concreta y convertirse en objetivos a corto
plazo. El Everest podrá ser uno de ellos, así como ascender
a las 7 cumbres de los continentes, visitar los polos, inves-
tigar nuevas rutas en montañas de prestigio o incluso des-
cubrir nuevos picos, escondidos, recónditos y que nos
hagan sentir como los exploradores de antaño. En defini-
tiva, seguir soñando entre cumbres.

Todos estos años de actividad han sido trepidantes. Cada
año he realizado dos salidas al Himalaya en busca de mis
objetivos y casi sin saberlo, en busca de mí mismo. He com-
prendido claramente que lo más importante no es sólo lle-
gar a la cima, sino que lo más trascendente es recorrer y
aprovechar todo el camino que te lleva a ella. El sueño, su
desarrollo, los compañeros, las gentes de otros países y cul-
turas. Esos momentos de amistad y trabajo en equipo en
los campos de altura. Esos momentos de soledad en lo más
alto, en la zona donde vivir no es tan apenas posible. He
aprendido tanto de la vida y de mí mismo. He conocido mis
límites en el Kangchenjunga. También he sabido lo que es
el dolor extremo de perder grandes amigos en medio de
esas gigantescas laderas. He podido llegar a conocer a
mis compañeros y tener amistades sinceras y eternas. Mu-
chos de ellos han sido como mi familia. De hecho, son mi
otra familia. Tan sólo nos hace falta cruzar una mirada y
sabemos perfectamente lo que pensamos. Nada se inter-
pone entre nosotros y compartimos no sólo una afición sino
un estilo determinado de vida.

Por todo esto, creo que he sido un privilegiado por haber
disfrutado de una vida entre montañas, afrontando grandes
retos y compartiendo esos momentos con grandes amigos
de verdad.

Ojalá todas las personas tuvieran esa sensación de haber
exprimido su vida hasta el límite y haber disfrutado con ello
en compañía de amistades sinceras. 

Desde el año 1995 en el que atravesé el umbral del Hi-
malaya, ya no he podido resistirme a sus encantos. Más
de 25 expediciones a esta cadena montañosa están a mis
espaldas y creo que nunca podré dejar de pensar en ellas,
ni dejar de soñar con nuevas aventuras que me conduzcan
de nuevo a través de sus glaciares. 

Sin darme cuenta, en esos comienzos estaba trazando lo
que iba a ser mi vida durante muchísimos años. Quién me
iba a decir entonces que con el tiempo iba a poner mis
pies en todas esas enormes cumbres que rozan el cielo con
sus afiladas aristas. Quizás sea una de las virtudes de la
vida: esa incertidumbre que nos rodea y la posibilidad de
tomar derroteros inesperados a raíz de una simple deci-
sión. La decisión de volver al Himalaya tras la primera ex-
pedición, me hizo experimentar en un mundo nuevo,
donde podía aplicar mi experiencia en otras montañas y
escaladas que habían ocupado toda mi vida anterior. Poco
a poco fui creyendo en mis posibilidades y esto hizo que
fuera creciendo como persona en un mundo de reglas sim-

Por Carlos Pauner
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5La cima del Everrest

ples, pero de dureza sin igual. El Himalaya me ha quitado
mucho, no sólo algunos dedos, pero me ha dado tanto
que siempre estaré en deuda con ese territorio y con su
gente. 

Un buen día traspasé ese umbral para explorar un mundo
nuevo y al final, ese mundo me cambió para siempre y me

hizo disfrutar de la vida con intensidad. Desde esta cima
del Everest contemplé todo este universo de montañas y no
pude evitar sentir que todo había merecido la pena y que
ya formaba parte de este lugar para siempre.

Bajé del Everest, pero parte de mi espíritu quedó allí para
la eternidad.
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Viaje al
santuario de losAnnapurnas

Los británicos acuñaron el término lifetime travel en la litera-
tura de viajes para denominar al que podría considerarse el
viaje por excelencia, aquel que deja una huella imborrable
en uno mismo. Quienes hemos tenido la fortuna de conocer
y recorrer un buen número de montañas dentro y fuera de
nuestras fronteras nos resulta con frecuencia difícil determinar

cual o cuales son esos viajes por antonomasia que el dis-
currir del tiempo no puede borrar de nuestra memoria.

He regresado una vez más del Himalaya. Un trekking de
12 días al llamado Santuario de los Annapurnas que es, a
mi juicio, merecedor indiscutible de la vitola citada de life-
time travel. A mi vuelta me he preguntado muchas veces

Por Ramón Tejedor

Machhapuchhare

Cara sur del Annapurna
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por el significado profundo del término trekking. Y en esta
aventura por el Annapurna he aprendido que es mucho
más que un viaje a pie por un escenario natural de gran
valor paisajístico. Evidentemente para quienes amamos con
pasión imprescriptible las montañas, éstas dan sentido per
se a una aventura en el Himalaya. Hablamos de un terri-
torio de dimensiones colosales y de montañas míticas en
la historia del alpinismo. Pero en este viaje ha habido más,
mucho más que cumbres muy hermosas. Creo que un trek-
king es una síntesis de paisaje, cultura, antropología y emo-
ciones. Cuando he contemplado un atardecer incendiario
en la montaña sagrada del Machhapuchhare, he sido
consciente de la singularidad del momento que vivía. Pero
si además lo compartes en comunión mística con quienes
contigo van, si experimentas una fraternidad renovada con
los compañeros porque sientes que la satisfacción de llegar
y ver es común, entonces te das cuenta de que las monta-
ñas estaban ahí desde siempre pero que cuando tú las
miras, lo que despiertan en ti depende esencialmente de las
circunstancias afectivas y anímicas que te embargan. 

Esto explica el alcance último de este viaje. Once hombres
y seis mujeres del club Montañeros de Aragón hemos for-
mado un equipo humano variopinto en formación, visión de
la vida, profesiones y creencias, con un amplio abanico de
edades y experiencia en montaña. Una simbiosis mágica
entre el entorno, el grupo como tal y cada persona ha
obrado el milagro de haber vivido una experiencia extraor-
dinaria, de haber compartido momentos inolvidables. No
sólo los imaginables ante paisajes indescriptibles o reco-
rriendo bosques de una biodiversidad sorprendente que te

El Santuario de los Annapurnas… qué decir del Santuario.
Mejor que narrar, coge tus botas amigo lector y ponte en
camino hasta allí. Sube y baja por miles de escaleras em-
pedradas de la red de senderos que unen aldeas y se
adentran en la cordillera himaláyica. Penetra en los densos
bosques de bambú, de rododendros y de especies desco-
nocidas para nosotros, en los que puedes toparte con gran-
des monos de cabeza blanca, bosques en los que la
oscuridad es capaz de reinar a mediodía. Visita las es-
cuelas en las que estudian niños y niñas que caminan va-

dejan sin habla. Son también esos otros momentos de com-
plicidad en las tertulias, en las sobremesas, en las risas so-
brevenidas en un sin fin de anécdotas, en la amistad trabada
con nuestros guías y porteadores, en el encuentro con aque-
llos italianos con los que hemos compartido viandas, can-
ciones y risas, en las fiestas nocturnas con las buenas gentes
de Nepal en las aldeas perdidas del Himalaya. Cada mi-
nuto que hemos vivido allí hemos paladeado el significado
de la felicidad. Nos la hemos bebido y cuando hemos vuelto
nos ha inoculado un sentimiento de gratitud por haber tenido
la fortuna de vivir un viaje fantástico de emociones.

Es verdad que nos hemos hartado de tomar fotografías, a
veces pienso que inútilmente. Las miro y remiro con asidui-
dad. Muchas son excelentes. Pero nunca puede la mejor
foto captar la magnitud real del entorno y lo que inspira en
ti su contemplación. No es posible aprehender el espíritu
que flota en el ambiente cuando haces la foto. La verda-
dera fotografía ha quedado impresa en el corazón de
cada cual y no se va a marchitar mientras viva.

Dhaulagiri
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8 Viaje al santuario de los Annapurnas

El grupo a la llegada a Barajas

rias horas al día para llegar hasta allí. Degusta una dieta
sabrosa y sana elaborada con esmero con medios artesa-
nales y precarios, con ingredientes porteados a pie durante
días. Y entra en silencio en el Santuario de los Annapurnas
confiando que la meteorología te ayude y las nubes no
velen este tabernáculo de montañas: un gran circo de cum-
bres de 6.000 a 8.000 metros de altura, entre las cuales
el Machhapuchhare –una de las montañas más bellas del
planeta- y la imponente e inabarcable cara sur del Anna-
purna son la guinda de este pastel exquisito de picos, aris-
tas y glaciares. Ve allí, esfuérzate, sufre si hace falta, pasa
frío y cuando llegues, llora de emoción y constata tu fragi-
lidad ante la magnitud que te circunda.

Poco más puedo decir. No es fácil describir momentos que
forman parte del archivo personal más íntimo. No es fácil
describir la inmensidad de esos bosques fantasmagóricos
en los que experimentas un arrebato de dilución cósmica en
la naturaleza. No es fácil describir lo que sientes cuando
llegas de noche a la cima de una modesta montaña de
3.210 metros de altura, de nombre Poon Hill, junto a la
aldea de Ghorepani, y esperas la llegada del nuevo día y
el ritual de la salida del sol para que acaricie con su luz
tibia la gran pirámide del Dhaulagiri, la séptima montaña
más alta del mundo con sus 8.172 metros. No es fácil des-

cribir la emoción de todos nosotros ante esa montaña en la
que perdió la vida, en octubre de 2001, nuestro compa-
ñero de Club y magnífico alpinista Pepe Garcés, que allí
quedó para siempre entre las nieves eternas y al que de-
dicamos un cálido homenaje de reconocimiento.

Y fue ahí en Poon Hill mientras el advenimiento de la luz
incendiaria sobre el Annapurna vencía a las sombras ló-
bregas de la noche cuando, repentinamente, rememoré mi
propia vida entre montañas. El Pirineo se superpuso por
ensalmo al espectáculo de aquellas montañas himaláyicas
grandiosas. Recordé nítidamente mi primera ascensión de
adolescente al Puchilibro, en el prepirineo oscense, desde
cuya cima de apenas 1.600 metros descubrí una lejana
primavera nuestra gran cordillera nevada, desde el Bisaurín
al Monte Perdido. Habían pasado muchos años. Cierta-
mente. Pero absorto ante dos de las grandes montañas de
la Tierra –el Annapurna y el Dhaulagiri- en aquel frío ama-
necer supe que, sin el veneno mágico inoculado por nues-
tro Pirineo siendo un chaval, nunca habría llegado hasta
allí. El latido acelerado de mi corazón bullía todavía al calor
de aquel esplendor que descubrí en el Puchilibro, el mismo
latido que a miles de kilómetros, en el corazón de las gran-
des montañas del mundo, cristalizaba en un poema de feli-
cidad.
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Aventuras
Patagónicas

Todo comienza en diciembre de 2011, cuando recibo la
llamada de Korra Pesce tras su viaje a Patagonia ese mismo
otoño. Me propuso ir a la Patagonia de nuevo, esta vez
con otro objetivo pero con mente siempre abierta a cual-
quier ascensión. 

Durante todo el año intentamos quedar por Chamonix,
(donde él vive y a mí no me importa ir), pero un año de
condiciones extrañas hace que tan solo podamos quedar a
echar unas cervezas en la calle principal de Chamonix. No
pasa nada, unas horas delante de la pantalla del ordena-
dor son suficientes para preparar a la perfección las as-
censiones que llevamos en mente. 

Por fin llega noviembre, acabamos los entrenamientos y po-
nemos rumbo al macizo del Cerro Torre. Korra ha ido unos
días antes y ha visto pasar una pequeña ventana de buen
tiempo. Como suele pasar, nosotros llegamos al final de
esa ventana. Tras 25 h. de viaje, hacemos el primer porteo
a Niponinos, justo a las faldas del Cerro Torre. Tenemos la
intención de dejar un depósito de material ahí, para mo-
vernos con mayor rapidez en caso de buen tiempo. Son
unos 40 km entre ir y volver que nos dejan estirar las pier-
nas tras un largo viaje. 

Tras este paseo comenzamos con las rutinas de el Chaltén.
Dormir, mirar la meteo, un poco de boulder, comer, volver
a mirar la meteo, echar unas risas y volver a dormir. Esto
unos días, hasta que la meteo parece que mejora. Dan una
pequeña ventana, muy pequeña y ventosa, pero suficiente
como para ir al macizo del Fiz Roy. Hay una vía en la

Aguja Mermoz que merece la pena intentar, se llama “Vol
de Nuit” (600 m, A2-M8). Es una vía de mixto muy vertical
y con un ambiente excepcional. Las condiciones no sabe-
mos si van a ser buenas pero hay que intentarlo. En casa
todo se mueve, estamos unos cuantos: Kiko, Jesús Pipa y
Edu, y todos vamos al paso superior. Un gran día de ca-
minata para llegar a un balcón con unas vistas espectacu-

Por Manu Córdova

Largo clave en la aguja Mermoz, 30 metros de diedro con los piolets

El grupo del Fitz Roy, con la aguja Mermoz,
la cima más alta a la derecha de la imagen
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Largos de roca para subir a la punta Herron

10 Aventuras Patagónicas

lares. Al llegar ahí toca echar mano a la pala y empezar a
cavar a turnos, ya que somos seis y hay que hacer un buen
agujero para dormir. No hace excesivo frío, pero sí que
hay un poco de aire, por lo que estar dentro de la cueva
de nieve nos protegerá bastante y dormiremos más calien-
tes. Ponemos el despertador a las 3AM, y para nuestra sor-
presa no suena… ¡vaya faena! Korra se ha juntado con un
TEAM español y se le han contagiado las costumbres.
Bueno, no hay mal que no se pueda solucionar. Salimos
del saco escopeteados, un trago de café y corriendo hacia
la pared. Llegamos empapados en sudor pero hemos re-
cuperado algo de tiempo. Es hora de ponerse a escalar.
Tras una semana de inactividad el cuerpo lo agradece. La
vía es bastante mantenida. Al principio son largos de mixto
y hielo no muy complicados que se van haciendo cada vez
más difíciles. La nieve no está muy transformada y eso nos
hace tener que trabajar más de la cuenta en los largos. Aún
así nuestra progresión es muy rápida. Llegamos a los dos
largos clave de la vía. En el primero yo me pierdo un poco
y con unos pasos bastante acrobáticos me vuelvo a encon-
trar. Han sido unos apretones de más pero da gusto la ca-
lidad de la roca. El segundo largo duro le toca a Korra y
se lo pasa como un enano. Un diedro de 30 m perfecto,
en bavaresa con los piolets y con un dinámico para termi-
nar el largo. Fantástico. De ahí a la cumbre los largos vuel-
ven a ser de dificultad moderada, pero mantenidos. Esta
vía terminaba en el collado, pero nos pareció posible ir a
la cumbre con una pequeña travesía y un par de largos más
y así tener ¡la primera cumbre del año! 

Como siempre en Patagonia, hasta que no estás en el suelo
no cantas victoria. En el quinto rapel un desafortunado en-
ganchón de cuerdas nos deja con 70 m de cuerda. Parece
que la ley de Murphy hace su aparición, ya que mira que
hay cuerdas en El Chaltén nuestras, y va a engancharse la
que Edu me ha prestado para esta escalada…Una buena
faena, ya que para llegar a la base son un montón los re-

Cima en la punta Herron

Camino a la Torre Egger
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11Aventuras Patagónicas

cursos que tenemos que utilizar y un montón el material que
tenemos que abandonar. Casi todo para ser exactos, a ex-
cepción de los dos clavos que llevamos y unos cuantos
friends. Una lástima, ya que no habíamos tenido que jurar
en todo el día y durante la bajada lo hicimos con muchas
ganas. Y es que rapelar los 400 m que nos quedaban con
una sola cuerda de 60 m es cuando menos, entretenido.

Tras esta maravillosa escalada toca volver a la rutina del pue-
blo y esperar que vuelva a venir otra ventanita de buen tiempo. 

Son muchas las visitas a nuestros amigos, estamos un mon-
tón de gente por aquí: Dani, Jordi, Jonathan, Santi, Oriol…
por lo menos lo pasamos bien. Además están al otro lado
del pueblo y entre voy, vuelvo, echo unas risas, el día se
pasa volando. 

Haciendo álgebra, unos días llegas a tener visiones con el
buen tiempo que parece llegar y no llega, pero es la pa-
ciencia la mayor de las virtudes que ahí se desarrolla. 

Tras unos días de descanso una nueva ventana vuelve a
asomar. Esta vez parece que será sin aire, lo cual nos fa-
vorece y nos decanta para ir al macizo del Torre. No nos
da tiempo a intentar la travesía, pero es una buena opor-
tunidad de ir a reconocer el terreno y subir a la Egger. 

El largo camino a Niponinos lo recorremos hablando del
próximo día y de las posibles dificultades que encontrare-
mos. Solo esperamos una cosa. No tener problemas con
los rápeles, que en la Mermoz ya tuvimos bastante. 

Ponemos el despertador a las 11PM, ya que tenemos que

entrar por la Exocet al Cerro Standhart y preveemos que va
ha haber gente, entre ellos, amigos nuestros. Una noche fe-
bril es lo mejor para salir con ganas del saco. Korra me da
un par de aspirinas y yo le digo:

“¡espero que no vaya a más!”

Comenzamos la aproximación; para desayunar 1.000 m
de desnivel a la carrera para intentar no llegar muy tarde.
Jordi y Jonathan son los primeros en empezar a escalar, ya
que siendo previsores duermen cerca del collado. Nosotros
somos los segundos. Comenzamos a escalar el primer largo
de Exocet y Jon me deja pasar, sabe que tenemos que dar-
nos prisa y realmente no nos vamos a molestar. Un larguito

El Cerro Torre, con una cordada a punto de hacer cima

Grupo del Cerro Torre, de izquierda a derecha: Cerro Torre, Torre Egger, Punta Herron y Cerro Standhart
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entretenido en la noche, unos largos un poco más sencillos
y ya estamos en la rampa de la Standhart. Pasamos por
debajo de la chimenea de la Exocet… ¡qué recuerdos de
hace un par de años! Y llegamos al extremo de la rampa,
donde da comienzo la vía “El Caracol” de la cual escala-
mos un par de largos hasta que vemos claro el descenso
hacia el collado. Dos rápeles nos dejan un largo por de-
bajo del collado, el cual escalamos rápidamente. Es el úl-
timo largo de la vía “El tobogán”. Un spit marca el
comienzo de la vía “Hubber-Schnaff” (300 m, 6b+) a la

torre Herron. Allí hacemos unos malabares para cambiar
nuestra indumentaria sin mojarnos y comenzamos la esca-
lada. Son 300 m de granito muy bueno, con canto, aunque
las protecciones un poco difíciles. Korra me deja escalar
casi toda la vía, ya que ese tramo ya lo escaló él el año pa-
sado. Escalamos muy rápido y muy a gusto. Tenemos un
gran día. La verdad es que las dificultades, que no superan
el 6b+, las vamos pasando sin mayores complicaciones.
Llegamos a la nieve rápidamente, hace calor y está todo
muy húmedo, pero por fin voy a escalar un “hongo”. Son
otros 100 m de hongo de nieve que surcas entre túneles y
aristas muy bonitas. La verdad que meterte por uno de esos
túneles hechos por el viento es todo un privilegio. Una úl-
tima cabalgada por la arista más estrecha por la que he ido
nunca nos deja en la cumbre de la Herron. Una foto y para
abajo, que hay que seguir. Un rapel de 60m nos deja en el
collado Herron- Egger, unos 200 m por debajo de la cum-
bre. Ahora toca escalar la vía “Spigolo di Bimbi” (200 m,
6b+), una de las míticas del lugar.

Como todo no puede ir rodado y no se puede tener un día
sin incidentes, a Korra se le cae uno de sus pies de gato…
vaya. No pasa nada, yo le digo que escalaré en botas, ya
que no hay demasiada dificultad y creo que la roca se
deja. La verdad que fue una decisión rápida pero correcta,
ya que no perdemos tiempo cambiando material y cam-
biándonos nosotros. La peor parte se la llevan mis uñas,
que de la fuerza que imprimo a cada agarre y de la hu-
medad, se me levantan y comienzan a dolerme. No me
preocupa porque ya casi estamos. Un último hongo de
nieve nos corta el paso antes de la cima. Esta vez Korra va
hacia un lado, vuelve, no lo ve claro…desde abajo se ve
un pequeño túnel y le digo que pare ahí. Una vez debajo
comprendo que no lo viese claro, pero como yo tengo
ganas de experimentar una de esas historias patagónicas
cavando en vertical, le digo que no se preocupe. Dicho y
hecho, como cual excavadora, me pongo a cavar hacia
arriba y en un santiamén me planto en la cima. Empapado
pero contento. ¡¡¡Hemos subido a la Egger!!! Korra, en
pocos minutos me hace compañía en la cima. Su llegada
es un tanto cómica, ya que la pequeña cornisa la supera ti-
rando de la cuerda y cuando llega a la cima me ve suje-
tando la cuerda con el cuerpo. ¡¡Ya estamos!! Qué disfrute,
hemos hecho una ruta que tiene de todo y subes a una de
las cumbres más difíciles de la Patagonia, ya que es es-
carpada por todas sus vertientes. Para colmo nuestros ami-
gos están a un largo de hacer cumbre en el Torre y qué
placer animarles a gritos. Ha sido un gran día. Llevamos
escalados unos 1.200 m y es una grata recompensa.

Sólo resta el descenso, que no es cualquier operación. Son
algo más de 1.000 m de rápeles que esperamos no nos den
complicaciones. Rapelar la parte baja de el Arca de los Vien-
tos resulta una gran aventura, esta vez sin contratiempos.
Menos mal. Pisamos tierra 23 h. después de salir de Nipo-
ninos, ha sido un día largo y sólo nos queda llegar de nuevo
a nuestros sacos de dormir para descansar y recuperar fuer-
zas. Hemos hecho la primera española a la Torre Egger.

El resto de los días lo único que puedo hacer es la Founrouge-
Comesaña a la Guillaumet con Colin Haley, una vía más fácil
pero otra cumbre patagónica y otro gran día de diversión!

La conclusión del viaje es clara: ¡hay que volver!

12 Aventuras Patagónicas

Cima de la Torre Egger, con el Cerro Torre detrás

Montaneros 2012-13.qxd:Maquetación 1  9/9/13  14:23  Página 12



13Anuario 2012/2013

Pirineos, Picos
de Europa y Alpes: 
Tres magníficos     
escenarios

Por Chema Galve

RABADÁ-NAVARRO AL GALLINERO, ORDESA

El verano ya está cerca y eso se nota. En el mes de junio, a pesar de los exá-
menes, siempre se puede hacer una escapadita al Pirineo, en este caso a Or-
desa. Escalar en Ordesa es siempre una maravilla, ganas años de vida.

Esta vez nos decantamos por seguir los pasos de dos grandes: Alberto Rabadá y Er-
nesto Navarro y su vía que surca todo el espolón del Gallinero. Una escalada aérea,
atlética y larga para hoy en día. No me quiero imaginar por aquel entonces. 

RABADÁ-NAVARRO AL PICU URRIELLU

Ya una vez acabados los exámenes y entrados en el verano, Diego Bartolomé y
yo decidimos ir al Picu Urriellu para completar la ascensión por la gran cara
Oeste. Otra magnífica obra de nuestros paisanos, 750 metros de escalada in-
interrumpida. Aproximamos con mal tiempo y al día siguiente subimos por la
cara Sur con unos amigos, siendo los únicos que escalamos el Picu en ese día
con tan mal tiempo. Cenamos y pronto a dormir; el tiempo para mañana es un
tanto incierto y el día será largo. Asomo la cabeza por la tienda de campaña y
la niebla se convierte en un bonito atardecer con mar de nubes, una clara señal
de buen tiempo. Inquieto, me meto en el saco para intentar conciliar el sueño.

Pronto entramos en la vía y poco a poco vamos ganándole metros a la pared. Es
una ruta que hay que moverse rápido y saber “leer” la pared para no equivo-
carte de itinerario. A mediodía el calor y el cansancio se hacen notar. Diedros,
placas, ensambles, alejes… ¡Ya queda menos! Sobre las 21 h. llegamos a la
cima del Picu tras más de 14 horas de escalada. En momentos así, puedo llegar
a comprender por qué nos gustan tanto las montañas. No necesitamos nada más.
Mi mente se queda en blanco inmortalizando estos instantes en mi memoria.
Vemos cómo se pone el sol. Un escalofrío recorre todo mi cuerpo. Somos felices.

Escalando en el Gallinero de Ordesa

En la Rabadá - Navarro del Naranjo
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ESPOLÓN FRENDO A LA AIGUILLE DU MIDI

Sin embargo, el verano no ha hecho más que comenzar y
una semana más tarde estamos rumbo a Chamonix. La
meteo parece buena, así que enseguida aproximamos
hasta el pie del Espolón Frendo, en la cara Norte de la Ai-
guille du Midi. Encontramos un buen lugar para vivaquear
e instalarnos. Durante toda la noche se oyen desprendi-
mientos. Antes del amanecer nos encontramos escalando
los primeros metros de la vía para salir lo antes posible por
arriba. Casi sin darnos cuenta, llegamos a la segunda parte
del itinerario, cambiando la roca por el hielo. Las avalan-
chas se suceden a nuestra izquierda. El hielo está dema-
siado duro y lo que pensábamos iba a ser más fácil se nos
empieza a hacer pesado. Después de más de 10 horas de
escalada, consigo ver la cornisa de salida de la ruta, últimos
metros y últimos pasos. 1.200 metros de vía, una buena
manera de empezar el viaje. La verdad es que llegamos
arriba bastante cansados pero con ganas de más.

ARISTA INNOMINATA AL MONT BLANC

Después de varías escaladas por las paredes de Chamo-
nix, nos decantamos por la Arista Innominata, que culmina
en el techo de los Alpes, el Mont Blanc. Una ruta de una
belleza increíble. 

Llegamos a Courmayeur al mediodía para subir hasta el
Refugio de Monzino por la tarde (3 horas) y al día siguiente
hasta el vivac (caseta) Eccles (3.800 m), desde donde co-
mienza la arista. Nos equivocamos con el sendero correcto
y tenemos que dormir abajo y subir en un día desde Cour-
mayeur hasta Eccles (casi 3.000 metros de desnivel), por
lo que acabamos muy cansados con el calor de agosto. Lle-
gamos por la tarde a Eccles, pero está lleno de gente ya
durmiendo, así que decidimos no molestar y no cocinar.
Nos echaremos a dormir y mañana no escalaremos, ma-
ñana descansaremos, comeremos y beberemos bien. Pa-
saremos aquí todo el día. La caseta es muy claustrofóbica
y al haber tanta gente nos tenemos que meter los dos de-
bajo de una litera y dormir arrimadicos, donde se nos mon-
taban todos los músculos. A las 3 de la madrugada ya hay
movimiento en la caseta y ahora sí, nos metemos en la
cama y descansamos.

El día siguiente es precioso, así que desayunamos con los
pies colgados en el vacío (es una caseta situada en mitad
de una pared). Aprovechamos para mirar la pared, pero
nos perdemos en su inmensidad. Miramos la reseña una y
otra vez, pero me parece que mañana tendremos que usar
mucho la intuición. También derretimos nieve para poder
beber agua. A las seis de la tarde nos metemos en la
cama, pues a las doce en punto está puesto el despertador,
la fiesta está a punto de comenzar.

Salimos de la cabaña en la oscuridad de la noche. Tan
solo con nuestra débil linterna frontal. Chocamos las
manos en símbolo de que todo irá bien y vamos al en-
samble durante horas hasta que las cosas se complican.
Un diedro vertical nos corta el paso, el día empieza a
intuirse y aunque el sol no ha salido, esto ya es otra
cosa.

La pared es gigante y al final acabamos equivocándonos
y nos vamos mucho más a la izquierda de lo que debiéra-
mos. Unas rampas de hielo interrumpidas constantemente
por resaltes rocosos que llegan a su fin en un muro infran-
queable de roca. Probamos (no queda otra) y vamos ha-
ciendo una gran diagonal a derechas hasta salir a la canal
de hielo adecuada. Seguimos la canal hasta llegar a las úl-
timas rampas de nieve. A las seis de la tarde llegamos a la
afilada arista cimera, pasando por el Mont Blanc de Cour-
mayeur y a las ocho de la tarde, mientras el sol empieza a
bajar dándole un tono amarillento a la nieve, llegamos a
la solitaria cima del Mont Blanc. El viento levanta la nieve
y hace frío. Echamos unas fotos y en seguida bajamos por
la ruta normal. Un día irrepetible…

14 Pirineos, Picos de Europa y Alpes: Tres magníficos escenarios

En el espolón Frendo a la aiguille de Midi

Sentados en el vivac Eccles
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RABADÁ NAVARRO AL FIRÉ, RIGLOS

Como no hay dos sin tres, al volver de los Alpes nos diri-
gimos a nuestros queridos Mallos de Riglos para completar
la famosa trilogía, que sin duda no deja indiferente a
nadie. 

Vuelvo con Diego Bartolomé para escalar el Espolón Félix
Méndez al Firé, siempre a un lado y al otro del espolón en
busca del camino menos difícil. Los seguros son escasos y
no muy buenos, así que más vale ir con cuidado. Una
caída no es una opción. 

Tal vez sea la vía menos difícil de las tres, pero desde mi
punto de vista en la que más haya que escalar, ya que la
roca no acaba de ser compacta y los seguros no son bue-
nos.

Desde aquí resaltar el valor de aquellos aventureros que
nos dejaron joyas como estas en las que poder disfrutar (y
sufrir) y que lo dieron todo hasta acabar rendidos en la cé-
lebre cara Norte del Eiger.

15Pirineos, Picos de Europa y Alpes: Tres magníficos escenarios

El la arista Innominata

Cima del Mont Blanc

Nuestro club en el Mont Blanc

En el espolón del Fire de Riglos
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Vuelta al
Toubkal

20 de agosto
Salimos de Zaragoza en autobús rumbo a Barajas, donde
cogimos el avión a Marrakech. 

Creíamos que en Zaragoza hacía mucho calor pero Ma-
rrakech nos recibió con 46º. En el moderno y bonito aero-

puerto nos estaba esperando un microbús que rápidamente
nos introdujo en el “fluido” tráfico marroquí (familias de 4
personas en velomotor, 2 personas + 1 oveja viva en otro,
trailers adelantando con otro de frente, etc.) auténtica y
emocionante experiencia. 

Llegamos a Imlil, donde nos recibe nuestro guía Lazhen y
nos presenta al resto de componentes de la expedición:
Hassan (cocinero), Mohamed (guía y mulero), Abdul y
Hamid (muleros).

Rápidamente cargan nuestros petates y salen disparados
para montar el “restaurante” en un bosquecillo cerca de una
fuente. La comida es básica pero muy bien preparada. Aun-
que llevamos provisión de vino, comenzamos a tomar té
que nos preparan en varias infusiones según el momento.

Recuperamos la marcha por sendero, pasando por Tizi n´Ta-
martet (Tizi = collado) donde tomamos un refresco de na-
ranja natural y luego por pista asfaltada llegamos al
campamento que han montado los muleros frente a Ta-
cheddirt. Cena en la jaima y a dormir.

Desnivel: + 940 m (–300 m.). Duración: 4 horas. 
Tiempo: bueno. Temperaturas muy agradables.

Por Alberto Planas y Miguel Angel Gil

A principios de 2012 surgió la idea de hacer un recorrido alrededor del Toubkal.

Alberto se puso en contacto por Internet con un guía local y comenzó a recoger datos sobre la actividad poniendo el
“caramelo” ante unos cuantos consocios. Muy pronto ”picamos” unos cuantos: Carmen, Pili, José Angel y Miguel Angel,
más tarde se incorporaron Cristina y Mireia.

Hecha la reserva de avión y tras varios cambios en las condiciones, iniciamos el viaje.

A la oveja no le ponen casco

Subida a Tizi n´Ourai

El lago de Ifni
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21 de agosto
Nos levantamos sobre las 7 de la mañana y ya nos han
preparado el desayuno (mermeladas varias, colacao, man-
tequilla, leche, etc.). Rápidamente cogemos las mochilas
de ataque y comenzamos la larga subida a Tizi n´Likemt. El
camino consiste en un sendero bien marcado (incluso con
pintura) por unas laderas pedregosas que van a ser la
norma en todas las etapas. 

Tras descansar en el collado (3.500 m.), comenzamos la
bajada hacia Azib Likemt, punto donde instalarán el se-
gundo campamento. Comenzamos a ver los primeros re-
baños de cabras.

Después de comer viene la partida de guiñote, deporte prac-
ticado todos los días y en el que ganan siempre “las amateurs”
a “los profesionales”. Con la puesta de sol viene la cena y de
postre nuestros guías nos deleitan con canciones bereber acom-
pañadas por instrumentos de fortuna (cacerolas, botellas, bidón
de agua, etc.). El ambiente es muy agradable y divertido.

Desnivel: + 1.200 m (–1.100 m.). Duración: 6 horas.
Tiempo: bueno. Temperaturas muy agradables.

22 de agosto
Tras el desayuno, ascendemos suavemente por un ba-
rranco, encontrando rebaños de cabras que comen la
hierba del fondo, los rebaños son grandes (quizá de 300
a 400 cabezas) pero los animales son de cuerpo más bien
pequeño. Los barrancos llevan poca agua pero suficiente
para mantener el fondo verde. 

Alcanzamos Tizi n´Ourai y por primera vez vemos el Toub-
kal y los picos que le rodean. 

Una vista preciosa. Desde aquí fuerte descenso hasta Am-
sourzat pasando por una aldea donde salen al encuentro
media docena de niños pidiendo lápices (desgraciada-
mente no habíamos contado con esto y solo pudimos dar-
les un par de bolis). A las mujeres de nuestro grupo les sale
el instinto maternal y casi hay que sacar el látigo para que
sigan la marcha. 

El paisaje es muy característico, a partir de cierta altura hay
acequias que lo dividen. Hacia arriba todo pedregal, hacia
abajo todo verde con terrazas donde se cultiva maíz y toda
clase de productos de huerta siempre al abrigo de nogue-
ras que es el árbol característico. 

El Toubkal desde el West

Cima del Toubkal

El Toubkal desde el Timesguida

Timesguida desde la cima del Ras
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En Amsourzat tenemos reservadas habitaciones en un hotel.
Aquí el lujo consiste en tener un retrete y ducha de agua
caliente. Las habitaciones no tienen muebles y se duerme en
colchonetas sobre un suelo alfombrado. De cena un cabrito
y más té. 

Desnivel: + 620 m (–1400 m.). Duración: 5 - 6 horas.
Tiempo: Bueno. Temperaturas muy agradables.

23 de agosto
De nuevo comenzamos subiendo, esta vez por pista, pa-
rando en Imhilene bajo una fresca sombra para degustar
unas riquísimas tortas con miel y aceite acompañadas de té,
al que ya hemos cogido el tranquillo. 

El calor aprieta durante la subida por pista hasta que de re-
pente nos asomamos al Lago de Ifni, es el mayor lago de
Marruecos y se encuentra en el fondo de una depresión, ro-
deado de montañas y sin salida de aguas. 

Aquí encontramos bastante gente marroquí que vienen de ex-
cursión a pasar el día y bañarse. Hay que rodear el lago
para alcanzar nuestro campamento, que está en unos cober-
tizos junto a unas pequeñas tiendas-bazar (estas tiendas se
encuentran por el camino en los puntos más insospechados).

Una vez instalados nos dimos un relajante baño en el lago
y después de comer la correspondiente partida de cartas,
paseo por los alrededores, cena y a dormir.

Desnivel: + 600 m (–50 m.). Duración: 3 horas. 
Tiempo: bueno. Temperatura alta pero aceptable.

24 de agosto
Es el día clave, madrugamos y comenzamos la subida
hacia el Toubkal. 

Progresamos por el Assif n´ Moursaine (assif = barranco) con
camino muy marcado, nos cruzamos con mucha gente (todos
marroquíes) que viene desde el refugio del Toubkal. El as-
censo es muy largo pero cómodo. Antes de llegar a Tizzi
n´Ouanoums, nuestro experto guía nos propone subir direc-
tamente al Toubkal West, por un sendero y unas canales en
algún tramo delicados, alcanzamos nuestro primer 4.000.

Desde el West se distingue ya la pirámide metálica del
Toubkal, y con cielo despejado nos dicen que se ve el des-
ierto. Hoy tenemos bruma y no lo vemos.

Con las vistas y el cansancio de la subida, se prolonga el
descanso pero hay que continuar. En suave subida y sende-
ros muy marcados alcanzamos la cumbre del Toubkal que
nos recibe con truenos y granizo. Dejamos los bastones antes
de la cima pues alguno acusa la electricidad del ambiente.

Tiramos las correspondientes fotos y emprendemos la ba-
jada rápidamente hasta el refugio del Toubkal, donde nos
esperan los muleros con una reparadora cena.

Estamos en el refugio viejo del Toubkal. El refugio es todo
para nosotros. Es un refugio como muchos del Pirineo: lite-
ras corridas, una habitación-cocina con hornillo y otra con
estufa, mesa y bancos.

Desnivel: + 1867 m (–960 m.). Duración: 9 horas.
Tiempo: bueno. Truenos y granizo en la cima.

25 de agosto

Contentos por haber conseguido cima y muy animados em-
prendemos el segundo día de ascensiones.

Nos dirigimos a otros dos cuatromiles: El Ras y el Timesguida.

Dejando a la izquierda el Tizzi n´Ouamouns, nos dirigimos
al Tizzi n´Nouagane, remontando a la derecha y con alguna
trepada fácil alcanzamos el Ras. Los guías nos sorprenden,
pues escondido en la mochila han subido un termo con té. 

Descendemos unos 80 m. y subimos al Timesguida por un
canchal sin problemas. 

Desde la cima tenemos una bonita vista del Toubkal y las
canales por donde subimos ayer.

Hemos alcanzado todas las cimas proyectadas y bajamos
al refugio como unas castañuelas.

Tras la cena se armó el belén.

Como nuestros guías son unos juerguistas, para celebrar
haber conseguido las cimas, comenzaron a cantar y fue-
ron acudiendo amigos que estaban alojados en el refugio

18 Vuelta al Toubkal

Santuario de Sidi Tambarouc
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nuevo. Estábamos rodeados de tiendas de campaña pero
la juerga duró hasta las 11 de la noche.
Desnivel: + 882 m (–882 m.). Duración: 5 - 6 horas.
Tiempo: bueno. 

26 de agosto
Con pena abandonamos el refugio y emprendemos la lar-
guísima bajada. Paramos a tomar un jugo de naranja en un
chamizo estratégicamente situado en mitad de la nada y
llegamos al santuario de Sidi Tambarouch, conocido como
Santuario de la Piedra Blanca.
Es muy visitado como lugar de peregrinación pues tiene una
roca pintada de blanco a la que acuden las mujeres para
quedarse embarazadas y una pequeña mezquita. Aquí co-
mienza la fase de compra de recuerdos y que no terminará
hasta el embarque en el avión. 
Continuamos el descenso hasta Aremd, pueblo de nuestro
guía. Nos acogen muy amablemente en su casa, donde sa-
ludamos a su padre (antiguo guarda del refugio). Una vez ins-
talados vamos a bañarnos al hamman (toda una experiencia)
y recorremos el pueblo de calles estrechas y empinadas. La
familia de Lazhen es amabilísima, nos preparan una estu-
penda cena y nos dejan dos habitaciones para dormir.
Desnivel: –1.307 m

27 de agosto
Nos despedimos de la familia de nuestro guía y bajamos
a Imlil donde nos espera el microbús para llevarnos a Ma-
rrakech, visitando antes unas cascadas que hay en el ca-
mino y una cooperativa donde producen el aceite de
argan, exclusivo de esta zona y usado como cosmético.
Como ya conocemos al chófer y la carretera, la bajada a
Marrakech es otra aventura pero menos emocionante.
En la ciudad tenemos reserva en un hotel muy céntrico, tras
una siesta salimos a dar una vuelta por la plaza Jemaa el
Fna para verla de día.
Cenamos en la terraza del hotel y por la noche volvemos a
la plaza para verla de noche. ¡Es un espectáculo!, se trans-
forma totalmente. Está llena de gente cenando en los pues-
tos al aire libre, que organizan una humareda irrespirable.
También hay encantadores de serpientes, unos aguadores
típicos (que no se dejan fotografiar si no sueltas pasta), ven-
dedores de todo tipo de juguetes luminosos y aviones que
lanzan al aire y caen en cualquier sitio. A esto hay que
sumar las calesas de caballos para hacer recorridos turísti-
cos y cientos de motos que circulan entre la gente a toda
velocidad y pitando.

28 de agosto
Tenemos contratado un recorrido con guía por la ciudad.
Comenzamos por las tumbas saudíes, que es un palacio
con las tumbas del sultán Ahmad al-Mansur, toda su familia
y sirvientes.
Luego vamos al Palacio Bahia donde sólo se visitan las 150
habitaciones del harén.¡¡Muy bonito pero suficiente!!
Tiene un parecido a la Aljafería en cuanto a patios, yese-
rías y artesonados de madera policromada.
El recorrido continuaba por la Medersa (universidad corá-
nica), pero cansados de tanto arte decidimos no visitarla y
visitamos el zoco.

El zoco es otro mundo. Un laberinto de calles estrechísimas,
llenas de gente, con motos y bicis circulando, donde te pier-
des rápidamente. Los puestos de venta se suceden puerta
con puerta, es una borrachera de colores, olores, voces y
vendedores que te asaltan y agobian.

A pesar de que estamos en el interior de Marruecos, todo
el mundo entiende el español. La guía nos llevó a una far-
macia naturalista y luego, cansados, la despedimos para ir
a comer al hotel. Por la tarde, después de la siesta, nos re-
partimos y mientras unos buscan un hamman, otros vamos
a visitar el barrio francés.

El barrio francés no tiene nada especial, es como cualquier
ciudad europea moderna con sus tiendas de grandes mar-
cas, edificios de bloques y grandes avenidas llenas de co-
ches. Tiene de bueno que es la única zona de la ciudad
donde pudimos tomar una cerveza. Por la noche, volvemos
a la plaza Jemaa el Fna y subimos a una de las terrazas a
tomar un refresco, ver el atardecer y cómo se va trasfor-
mando en un mar de gente.

29 de agosto
Último desayuno en el hotel, microbús y al aeropuerto. Em-
barque y llegada a Madrid, donde cogemos el autobús de
regreso a Zaragoza 

Este ha sido el resumen de un viaje inolvidable lleno de nue-
vas sensaciones que os recomendamos.

Plaza Jemaa el Fna

Tumbas del Sulta ́n y sus hijos
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Pico Kazbegi,
el coloso del

Cáucaso
El Titán Prometeo, benefactor de la humanidad, reveló el se-
creto del fuego a los hombres. Su osadía tuvo un refinado
castigo a la altura del sadismo ocasional que destilaban
las deidades griegas. Según recoge la tradición mitoló-
gica, encadenado a una montaña del Cáucaso, un águila
le roía a diario el hígado, órgano que se regeneraba por
las noches, y así de esta manera se prolongaba el suplicio
de forma eterna.

Tradicionalmente se ha identificado al Monte Kazbegi, en
la frontera ruso-georgiana, como el lugar donde Prometeo
sufrió la ira de los dioses. La verdad es que al contemplar su
mole, altiva y sobreelevada sobre las restantes cumbres, se
entiende la razón de identificar a este pico como la elegida
por Zeus para obligar al titán a sufrir su condena eterna.

Este estratovolcán se encuentra enclavado en el sector cen-
tral del Gran Cáucaso y delimita la frontera entre Rusia y
Georgia. Con sus 5.034 metros de altura, se trata de la
cuarta cumbre en altura de esta cordillera. Mientras el as-
censo por la cara rusa de la montaña es abrupta, con gla-
ciares que caen en una sucesión continúa de seracs, la
vertiente georgiana muestra una ascensión progresiva a tra-
vés del glaciar de Gergeti, con una ruta de ascensión que
no presenta excesiva dificultad técnica. Este hecho propicia
que esta ruta, la georgiana, sea la preferida por los mon-
tañeros, lo que la convierte en un pico muy visitado durante
los meses estivales.

Las huellas de la prolongada dominación rusa y posterior-
mente soviética sobre Georgia, que arranca desde me-
diados del siglo XIX, son todavía palpables en el país. El
último episodio de esta relación tan conflictiva tuvo lugar en
el año 2008, con el incidente con el poderoso vecino del
norte en la denominada guerra de agosto. El resultado, dos
provincias georgianas independizadas de facto, Abjasia
en la zona del Mar Negro y Osetia del Sur en la del Cáu-
caso, con una gran cantidad de tropas rusas ocupantes en
ambos territorios.

La perspectiva de recorrer una zona de montaña no masifi-
cada junto con la idea de conocer Georgia, un país que no
es demasiado frecuente en los recurridos turísticos españo-
les, nos hizo plantear la posibilidad de realizar un viaje a
esta zona en mayo del año 2012 a Eduardo Notivol, Pedro
Díaz, Jorge Gasós y Fernando Sarría. En mayo de 2013 di-
versos contratiempos administrativos con otros países (y sus
montañas) nos llevaron de nuevo a Ana Cabanillas,
Eduardo Notivol y Fernando Sarría otra vez a este país.

El punto de partida es la capital, Tiblisi, una urbe que con-
centra buena parte de la población de este pequeño país.
Se trata de una ciudad que aúna en su centro tanto las nue-

Por Fernando Sarría

Arrieros y kazbegi al fondo

Ascendiendo rampas falda Kazbegi
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vas infraestructuras que se están llevando a cabo, como el
encanto de su decadente casco antiguo, el que tras déca-
das de abandono se ha comenzado a restaurar. 

Para acceder a la zona donde se ubica este pico hay que
desplazarse al norte de Georgia, en la zona fronteriza con
Rusia. Se lleva a cabo a través de la denominada auto-
pista militar georgiana, que ha sido la vía histórica de co-
municación entre los dos países y que conecta todo el
Cáucaso central. En el trayecto de esta carretera, en la que
se atraviesan frondosos valles, pasamos por lugares tan em-
blemáticos como la fortaleza de Annauri, que controlaba
esta vía de comunicación. Tras cruzar el puerto Jvari, a
2.400 metros, cercano a la estación de esquí de Gudauri,
accedemos al valle de Tergil, antesala de nuestra meta. Du-
rante la parte final del trayecto, a nuestra izquierda, queda
la región de Osetia del Sur, ocupada militarmente por Rusia
desde la guerra entre los dos países del año 2008.

Nuestro destino es la pequeña población de montaña de
Stepansmida. Se trata de una aldea de montaña, tradicio-
nalmente vinculada a las actividades ganaderas. Sin em-
bargo, poco a poco se abre al turismo, y en la actualidad
cuenta con pequeños negocios donde es posible alquilar
material técnico de montaña y donde la reventa del nues-
tro es posible.

Esta localidad cuenta con hoteles y casas particulares
donde es posible pernoctar. Nosotros nos decidimos por
esta segunda opción. Así comprobamos las bondades de
la hospitalidad georgiana y de su afamada cocina por
parte de nuestra casera, Pritkia. Aunque en esta zona tan
cercana a la frontera rusa la población generalmente habla
georgiano y ruso, el inglés comienza tímidamente a afian-
zarse como lengua franca de comunicación.

La ascensión al pico Kazbegi y su aclimatación se llevan a
cabo desde una antigua estación metereológica soviética
que se encuentra a 3.650 metros de altitud. Esta construc-
ción se encuentra enclavada en un lateral sobreelevada del
glaciar de Gergeti. Se trata de un edificio con un ambiente
propio de la guerra fría, en la que no se han realizado más

que mínimas reformas de mantenimiento y que muestra en
su interior un aire más bien cuartelero y cutre. Existen pocas
similitudes con las de un refugio alpino de montaña. No
hay baños, no hay agua corriente y las condiciones higié-
nicas distan de ser ideales. Con sorpresa advertimos que
en un proceso de autofagocitación programada, el guarda
que vigila el refugio alimenta la estufa de su cuarto, la única
de todo el edificio, con los marcos de madera de las es-
tancias que no se utilizan. No obstante, pese a estas inco-
modidades agradecemos el dormir a cubierto, en literas, y
evitar subir las tiendas. 

El arranque de la subida comienza en el pueblo de Ste-
paminda. Existe la posibilidad de que un todoterreno suba
hasta el Santuario de la Santísima Trinidad, Tsiminda Sa-
meba, por una pista forestal, con lo que se pueden evitar
los primeros 300 metros de ascensión. 

Este santuario, situado en un promontorio sobre una gran
pradera, es lugar privilegiado y uno de los focos de espi-
ritualidad más queridos de todo el Cáucaso. Levantado en
el siglo XIV por el monarca David el Constructor, se alza a
2.170 metros de altitud y es lugar de peregrinación para
los fieles de la iglesia georgiana. 

Eduardo y Ana con el Ortsveri al fondo

Kazbegi con Tsminda Sameba
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Desde este lugar es posible subir los bultos con caballerías
hasta el peirón que alberga una pequeña capilla, donde
comienza la nieve. Puesto que hay que cargar con la co-
mida, gas y material para los días que pasemos, se agra-
decen el par de horas que nos ahorramos de portar las
mochilas, lo que nos permite subir de forma descansada y
admirar el paisaje que se despliega a nuestro alrededor.
Sin embargo una vez llegamos ¡Ojo con colocar nada en
el peirón! Los georgianos, que con la fe del nuevo converso
han vuelto a las prácticas devotas con renovados bríos,
toman como una gran ofensa el colocar cualquier objeto
allí, como lo comprobamos con los arrieros.

En este punto es posible admirar por primera vez la parte
final del glaciar de Gergeti, y si el tiempo lo permite, la
vertiente sur del Kazbegi.

Toda la subida transcurre por el lado izquierdo del gla-
ciar, sobre la antigua morrena. Sin embargo, en el tramo
final para acceder al refugio encaramado en una eleva-
ción hay que atravesar de forma transversal el glaciar. 

Si alguna conclusión hemos sacado de las dos ocasiones
que hemos estado en el Cáucaso es la asombrosa facilidad
con la que cambia el tiempo. Días totalmente despejados,
con ninguna nube en el horizonte, de forma rápida se cu-
bren completamente en dos horas y comienzan las preci-
pitaciones acompañadas de una niebla que imposibilita la
visión. Por ello, si se visita esta zona, es muy conveniente
llevar un gps con las coordenadas de la ascensión. Aunque
las condiciones del glaciar cambian de año en año, la
traza de las coordenadas evita desagradables sorpresas.
Ello permitirá cruzar y ascender por el glaciar hacia la cima
de forma conveniente. 

La estancia en el refugio aunque algo incómoda, permite la
aclimatación. Dar pequeños paseos, fundir agua y las ter-
tulias se convierten en los pasatiempos. Además nos per-
mite explorar este fósil de la guerra fría, venido a menos.
Incluso descubrimos en nuestras incursiones que en una de
las camaretas se ha habilitado una pequeña capilla.

El guarda apenas sale de su cubículo donde todo el que sepa
georgiano o ruso es bienvenido e invitado a vodka, del que
hace un generoso consumo. Como no cumplimos con el re-
quisito, no contamos con la hospitalidad de su guarida y nos
vemos abocados al espacio destinado a cocina.

La segunda lección que sacamos tras nuestras dos estan-
cias en este pico, es que mayo es el mes con mayor índice
de precipitaciones en Georgia, que en esta zona se cum-
ple a rajatabla. Durante días nos dedicamos a ver como
nieva de forma constante. Por ello y dado lo exiguo de los
plazos que manejamos, en cuanto atisbamos una ligera
mejoría salimos hacia la cumbre. 

La ascensión sigue la lengua del glaciar. Se trata de una su-
bida progresiva que nos obliga a atarnos y a avanzar de
forma conjunta. El glaciar como elemento vivo y cambiante
que es, nos muestra sus diferentes caras de año en año. Si
en la primera ocasión, tal y como nos expresó el guarda
del refugio, podía pasar un coche por encima sin miedo a
que se hundiese, en la segunda comprobamos como han
aflorado gran cantidad de grietas, cubiertas por una fina
capa de nieve que las ocultan, y que nos deparan algunasTsminda Sameba y Pico Ortsveri
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sorpresas. A la izquierda, conforme se asciende, se van de-
jando el resto de picos que bordean el Kazbegi, como el
Ortsveri, que se convierten en una opción razonable cuando
las condiciones de este último no son óptimas. 

Seguimos ascendiendo y el glaciar se interna en territorio
ruso. Sin embargo, varios días de precipitaciones han de-
jado un buen manto nivoso por el que cuesta avanzar. Tanta
nieve acumulada de forma reciente precipita que un grupo
de montañeros rusos que ascienden por delante de nosotros
rompan una placa de nieve acumulada y a poca distancia
de nosotros pasa con gran estruendo un alud que vemos ter-
minar en uno de los seracs de la pared, por debajo de nos-
otros. La prudencia invita a retirarse lo antes posible.

Al año siguiente en un nuevo intento de alcanzar la cumbre,
el mal estado del glaciar, que nos obliga a variar la ruta
emprendida el año anterior, sumado a la complicada cli-
matología de mayo y sus bruscos cambios de tiempo, que
nos sigue jugando malas pasadas, obligarán de nuevo, y
van dos, a no alcanzar la cumbre. 

Tras descender y reponer fuerzas por las jornadas pasadas
en la montaña, nada mejor que dedicar el tiempo que te-
nemos antes de regresar a España a visitar la antigua ca-
pital del país, Msetha, recorrer las callejuelas del casco
antiguo de Tiblisi, o viajar a Gori para conocer la ciudad
natal de Stalin y visitar algún museo, algo que se ha con-
vertido en un ritual ¿obligatorio? en cada uno de los viajes

Refugio y Kazbegi
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Por David Castillo

Trazado de Totxaires

Durante el intento de 2012

Después de ver parte del festival de Euro-
visión en un bar de carretera, rodeado de
luces de colores que invitan a detener el ve-
hículo para descansar y degustar plácida-
mente un bocadillo de longaniza de Graus
con pimientos verdes, marchamos rumbo a
la Pared de Aragón de Montrebei. Este es
uno de los mejores lugares para practicar
las bellas artes de danzar por la pared.
Nosotros, como no tenemos mucha elasti-
cidad ni sentido del ritmo, nos limitamos a
contener la respiración mientras intentamos
no gastar demasiada fuerza en vencer a la
ley de la gravedad.

Tras unos largos de escalada, cinco metros
a mi izquierda y por debajo de mi altura,
un friend. Un metro a la derecha una fisura
salvadora y en medio unas presas infames
que hacen que me piense muy bien estos
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En el largo común con la CADE

En el sexto largo, 6a+

movimientos... no es una pesadilla. Aquí se acabó mi
aventura de la ascensión de la vía TOTXAIRES, en la
Pared de Aragón de Montrebei. Corría el año 2012. 

Tras un año de pensamientos y preguntas sin respuesta y
con el festival de Eurovisión ya pasado para no descon-
centrarme por el talento de otros artistas, vuelvo a en-
frentarme a este largo, pero esta vez “olvidaré las reseñas
y seguiré mi instinto”. Pocos minutos después estoy en la
puerta que abre Totxaires. 

Brutal, magnífica, inolvidable, exigente, larga, compro-
metida, obligada... todo lo que se ha escrito sobre esta
ruta tiene su justificación.

Obra maestra de los escaladores Josep María Alsina y
Toni Cugat, quienes seguro que dominaban la danza ver-
tical con sus atrevidas aperturas de los años 90 (también
es de ellos la vía vecina Plagabolts). Sus once largos
abiertos en el año 92 recorren majestuosos muros verti-
cales de extrema dificultad y calidad. Su escaso equi-
pamiento obliga a navegar en placas y proteger donde
y como se pueda... la caída está prohibida si no sabes
volar. Además las reuniones son todas muy pobres, con-
viniendo reforzarlas (lo que mejor quedarán serán los cla-
vos… si los tienes!).

Con la compañía de Nimú, que por una vez ha dejado
a su perro “jebi” en casa para mi tranquilidad y descanso
y Mikel equipado con sus buenas artes de video, nos en-
caminamos a lo que desde el principio estaba llamado a

Montaneros 2012-13.qxd:Maquetación 1  9/9/13  14:30  Página 25



David en el sexto largo

26 Totxaires: Placer adulto

ser un gran día: a pie de vía nos encontramos con
el reverso suicida que el año pasado se precipitó al
vacío a unos 200 metros del suelo (seguramente se
precipitó al escuchar tantos juramentos y tacos que
no puedo reproducir en estas líneas) y el cual nos ha
esperado este tiempo para que le acompañemos en
lo que debió haber sido su gran día. Con este re-
encuentro no hay excusas para sonreir y disfrutar de
la ascensión de estos difíciles muros compactos y
verticales.

Tras 11 horas de escalada, unos cuantos rasguños,
algún kilo menos y unas cuantas canas de más que
con suerte evitarán mi próxima calvicie, pudimos di-
visar en la cima del Montsec el Pirineo oriental ara-
gonés, al cual la luna llena iba a darle una
tonalidad inolvidable.

Como nota y para redondear el día, Nimú se
acordó del número PIN de su móvil (hace un año
casi nos quedamos sin teléfono por este detalle) y
llamamos a nuestro amigo Charlie para gastarle la
clásica broma de pedirle información telefónica de
los últimos metros, ya que “nos quedan tres largos, se
va a hacer de noche y se nos ha caído la reseña…”

Más información en
www.monteyescalada.blogspot.comTravesia en en el séptimo largo, 6a+
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Mikel llegando a la reunión del séptimo largo

Travesia del décimo largo para enlazar con la CADE
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Escalando
¡a pura sangre!

Desde el teclado del ordenador, en Zaragoza a cuarenta-
mil grados centígrados y escuchando los Chikos del maíz
y Habeas corpus recuerdo con nostalgia el verano y el
otoño pasado. Unos momentos cargados de gente, de ex-
periencias, de montañas y de vida. En definitiva, un tiempo
genial escalando a pura sangre. 

De los muros calcáreos de Montrebei, Ordesa, Valdego-
bía y nuestra segunda casa por aquel entonces, la pared
del Muerto de Vadiello pasábamos a las afiladas e impre-
sionantes agujas graníticas de Chamonix. 

En la capital alpina, con los compañeros del equipo esca-
laríamos algunas vías interesantes como la Allain Leninger
en la Cara Norte del Dru, el Espolón Frendo en la cara
Norte de l´Aiguille de Midi, la goulotte Chere, la arista de
Cósmicos, le Maillont Manquant al gendarme de Peigne o
le Vieux de la Montagne en Balme. Menos mal que no hizo
todos los días bueno, porque si no hubiéramos acabado
por reventar de escalada y es que con compañeros tan mo-
tivados como el que escribe pero con más valor y fortaleza

Por Juan Corcuera

¡¡¡El team!!!

El Dru
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da gusto pues siempre escalas sabiendo que tienes en el
otro un verdadero seguro de vida para salir por arriba, aun-
que, como dicen por ahí, si se tuercen las cosas sabes que
el primero en morir serás tú.

Volvíamos a casa “abarrotaos, abarrotaos, abarrotaos” de
escalar y con los brazos muy bien preparados para ave-
rronchar sin temor, pero los planes eran otros, porque era
tocar chufa y rápidamente Patricia y yo volábamos a Perú.
Evidentemente no podíamos perdernos algo tan importante
para este país como su cultura Inca con representación má-
xima en Cuzco y en Machu Pichu, donde disfrutamos de
nuestro primer contacto con Perú. De allí movíamos a Hua-

Ishinca y laguna

Cima Ishinca 5.530 m. Las caras de felicidad lo dicen todo Patri en Ogon ̃o. Vi ́a Kresala
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Naranjo de Bulnes. Vi ́a Directi ́sima

raz a la Cordillera Blanca y conseguíamos las ascensiones
del Urus, del Ishinca, del Chacraraju y guardábamos en la
memoria imágenes como Llanganuco, el Chopi, los Huan-
doy, Churup y un montón de lugares maravillosos.

¿Todo lo bueno se acaba? Pues no, a la vuelta de Perú no
tocaba; ya que volvíamos directos al Norte para entrenar
un poquito en el País Vasco y viajar a los Picos de Europa,
donde escalábamos varías vías en el Naranjo de Bulnes y
hacíamos deportiva en dos escuelas: Cicera y Rumenes, de
estilos totalmente distintos. Placa dura y semidesplomada y
cueva con chorrerones al estilo Kalymnos. 

Tocaba despedida asturiana y volvimos a nuestros Pirineos a
seguir escalando en paredes tan dispares como las que hay
en Ordesa, Ansó, El Tozal del Vero, Cienfuens, Masmut o el
Turbón, donde de nuevo con los compañeros del equipo se
abrirían cinco vías buenas y de calitá: El vuelo del Ícaro, Sa-
guzarra, Tximista, la Fisura del buit y los hijos de la Crisis, en
su mayoría de currárselo con la autoprotección y de las que
os dejo las reseñas para que os animéis.

Después de esto mi hombro y mi rodilla dijeron que ya habían
tenido suficiente y me está tocando pasar una de las peores
rachas de mi vida, pero hay que ser optimista y pensar que
después de la tempestad viene la calma y que para que haya
vacas gordas también tiene que haberlas flacas. Dicho y
hecho, a currarse la rehabilitación, que es lo que toca.

Un saludico y hasta la vista alpinistas.

Ordesa.Vi ́a Verticualidad
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Escalando en el Turbo ́n

Pared del Turbo ́n
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Cap dera Baquo 
(3.103 m) por la cara Sur y cresta al Portillón d'Oo (3.050 m) – PD+

Desde la primera vez que vi los picos de Cap dera Baquo y Seil dera Baquo siempre me llamaron la atención la forma
trapezoidal de su cima y sobretodo esas placas lisas e inclinadas en su cara Sur, que destacan desde lejos, y me pre-
guntaba si sería factible ascender por ellas hasta la cima de estos picos. Este verano me puse a la búsqueda de algo de
información sobre alguna ascensión por allí pero no conseguí encontrar nada en Internet, donde hoy se encuentra casi todo.
Sin embargo, rebuscando entre los libros de la estantería encontré en una antigua guía de Prames unas reseñas muy es-
cuetas que indicaban que el ascenso era posible con una dificultad no superior al II+. Una de las 2 posibilidades iba más
a la izquierda y la otra, la vía Cortés (Manuel Cortés y Pepita Duaigües, 15/08/1966), salía al final de la cresta que
viene del collado de Molseret. 

Así que ya estaba decidido, me iba a explorar esa zona para ver si era capaz de encontrar alguno de esos itinerarios.
Además, para darle un poco más de interés a la actividad, si todo iba bien, la idea era continuar por la cresta hacia el
Este hasta el pico del Portillón d’Oo. 

Como siempre, madrugón y hacia las 6:30 empiezo a caminar desde el aparcamiento de San Jaime a la entrada del
valle de Estos. La jornada va a ser larga y se presume calurosa, así que en estos primeros momentos de la mañana, to-
davía con el frontal, se disfruta con la fresca. Iba con dudas de si subir directamente desde la cabaña del Tormo hacia
el collado de Molseret o bien ir por el sendero cómodo y seguro, aunque con mucha más vuelta, que pasa por el refu-
gio de Estós. Al final me quedo con esta última opción y en poco más de una hora y media ya he pasado por el refu-
gio, continuando el ascenso por el barranco de Gías. 

Cuando veo una línea de mojones que se separa del sendero principal hacia la derecha y con la vista ya puesta en el
trapecio característico que forma la cima del Cap dera Baquo me desvío hacia allí. Los mojones marcan el itinerario que
va hacia el collado de Molseret.

Más arriba se abandona la línea de hitos y se sigue por donde mejor y siempre todo hacia arriba y con la clara refe-
rencia del Cap dera Baquo delante. En la fotografía, la línea roja indica el recorrido aproximado que sigo, así como el
punto de inicio de la trepada.

Por Luis Mata Vallespin (l.mata@orange.es)

Montaneros 2012-13.qxd:Maquetación 1  9/9/13  14:31  Página 35



36 Cap dera Baquo

La zona alta de esta montaña está formada por una sucesión de zócalos horizontales de diferentes materiales: caliza,
granito y esquistos se combinan en pocos metros. Las lastras lisas de color marrón se interrumpen por un estrato de gra-
nito blanco que cruzaré dentro de un rato. En el punto rojo se inicia la trepada y allí haré la primera parada para comer
un poco y ponerme el arnés antes de iniciar la trepada por esta zona desconocida para mí. El inicio es fácil por una
zona de granito de buena calidad y superando pasos de I a IIº.

Más arriba se sale de la primera zona granítica y se entra en las lastras de roca marrón, más resbaladiza pero con bue-
nas presas por todos lados. Esta zona no es aconsejable con la roca mojada… Ahora se trata de ir superando una su-
cesión de escalones y placas inclinadas con la vista siempre puesta en el Cap dera Baquo. 

Tras superar un buen escalón se sigue avanzando por su borde hasta la veta de granito blanco, por encima de ella me
encuentro un muro vertical que me corta el paso. Quizás montando un seguro se podría intentar superarlo, pero yendo
solo no lo veo claro y busco la alternativa de irme por una faja hacia la izquierda (Oeste) para ganar el siguiente resalte

Tras la travesía a izquierdas y superar otra faja me planto en la superior, justo por debajo del muro de la cima del Cap
dera Baquo. Ahora podría continuar por esta faja hacia la derecha (Este) hasta el encuentro de una chimenea que sale
a la cresta entre los picos Cap dera Baquo y Seil dera Baquo. Pero antes decido asomarme hacia la izquierda del muro
siguiendo por la cresta y veo una chimenea de roca de calidad mediocre pero que parece que llega hasta la cresta so-
mital. Me voy por allí.
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Por fin llego a la cresta y me encuentro con estupenda vista sobre el lac du Portillon y la cresta del Lezat que recorrimos
hace unos años, qué bonito recuerdo. La cima del Cap dera Baquo (3.103 m) está al lado y allí me voy.

El objetivo del día ya está conseguido, ahora tengo que decidir por dónde vuelvo. Es temprano y llevo cargando algo
de material, de momento para nada, ya que aunque la subida es muy directa, las trepadas no superan en ningún mo-
mento el IIº. Esta es una alternativa bastante interesante para alcanzar este grupo de montañas, más directa y entretenida
que la clásica por el Puerto d’Oo. 
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Tras un rato en la cima disfrutando del paisaje decido seguir la cresta hasta el Portillón de Oo. Lo primero es ir hasta el
cercano Seil dera Baquo siguiendo la cresta desde la que se tiene una buena vista sobre la zona de lastras por la que
acabo de ascender. Una vez alcanzado el pico Seil dera Baquo (3.110 m) se continúa por la cresta hacia el Este. Para
ello, ahora toca perder altura hacia el Pequeño Pico del Portillón d'Oo, el siguiente tresmil del día. La cresta va cogiendo
ambiente poco a poco hacia el pico del Portillón. 

Desde la cima del Pequeño Pico del Portillón d’Oo (3.000 m) puedo ver el paso horizontal que hay que atravesar y en
frente el tramo quizás más complicado de la cresta. Pierdo un poco de altura hacia la vertiente Norte por unas lajas in-
clinadas y llego a un diedro vertical de unos 10 metros que me separa del paso horizontal. Hay que montar un rapel
para superarlo. Justo a la derecha del diedro queda otro diedro menos vertical y con algún fisurero abandonado (se veían
al menos 2 seguros). 

Tras recorrer el paso horizontal en bavaresa, más especta-
cular que difícil, se llega a la base del muro que hay en-
frente. Lo más habitual es superarlo por una chimenea con
un paso inicial de IIIº y luego IIº hasta la parte superior. Sin
embargo, yo no voy con nadie que me pueda asegurar
ese paso inicial y lo veo un poco expuesto. Así que sigo
una alternativa un poco más a la derecha, por una cornisa
inclinada con mucha exposición hacia el Sur, pero con
pasos mucho más sencillos y buenas presas (II-II+). Supe-
rado el primer tramo de la cornisa inclinada se vuelve a la
cresta por una chimenea fácil pero con ambiente.

Una vez recuperado el filo de la cresta se pasa por un alto
señalado con hito, pero la cresta sigue entretenida (IIº), in-
cluso superando algún paso más en bavaresa todavía du-
rante un rato antes de llegar al pico del Portillón d’Oo
(3.050 m). Esta cima que se caracteriza por un gran blo-
que colgado hacia el Sur, está señalada con una estaca en
una zona central entre grandes bloques.

Montaneros 2012-13.qxd:Maquetación 1  9/9/13  14:31  Página 38



39Cap dera Baquo

Tras una corta pausa sigo camino hacia el Este en un descenso muy directo al Portillón de Oo. Por delante sólo tengo la
gran mole del Perdiguero. El terreno es muy inclinado, aunque inicialmente se baja bien andando hasta llegar a una zona
de chimeneas muy verticales y con roca de ínfima calidad. Me voy desplazando de derecha a izquierda y asomándome
a las 3 posibles chimeneas por las que se puede bajar. Veo un par de montajes de rapel en la que está más al norte y
además parece algo más corta que las anteriores y sólo llevo una cuerda de 30 metros. Sin problema alcanzo la base
de la canal. Una vez abajo veo que a mitad de la canal había una cuerda fija, pero siempre es más seguro rapelar que
fiarte de estas cuerdas que no sabes en qué estado se encuentran.

Una vez en el Portillón d’Oo sólo queda la bajada hasta la cabaña del Tormo primero y al aparcamiento de San Jaime
después. El inicio del descenso hacia el valle de Molseret es un pedregal que da miedo, sobretodo cuando ya se llevan
tantas horas de marcha. Además, en el último tramo de descenso el sendero, apenas visible hasta entonces, desaparece
y se adentra por un barranco con vegetación muy densa que se convierte en un calvario a estas alturas de la jornada.
Por fin alcanzo la cabaña del Tormo, desde donde puedo ver toda la cresta recorrida hace unas horas. Ya sólo queda
el descenso por el bonito camino de Estós hasta el aparcamiento. 

Al final ha salido una jornada muy exigente pero gratificante. Por una parte he podido disfrutar de una vía directa y poco
o nada frecuentada para subir al Cap dera Baquo, con una dificultad muy asumible y luego recorrer la interesante cresta
hasta el Portillón d'Oo pasando por 4 tresmiles. Todo esto en solitario le da un puntito de adrenalina extra que hace la
actividad todavía más interesante.
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“Invernalia”
Valle de Pineta

Un día de enero de 2005, temperatura mínima -21º C, máxima -17º C. Durante tres meses de ese mismo año, las tem-
peraturas en el valle apenas superaron los 0 grados….

Aquel año fue excepcional, pero casi todos los años en el valle hay periodos más o menos parecidos.

El valle de Bielsa es conocido en toda España por sus fantásticas zonas de escalada en hielo. Es seguramente el mejor
valle de toda la península Ibérica.

Cualquier escalador en hielo conoce zonas como la Boca Norte, Boca Sur, Barrosa o Pineta.

Me voy a centrar en el valle de Pineta y su singularidad climatológica. 

En el valle hay un refugio de la Federación Aragonesa de Montañismo, el de Pineta o la Ronatiza, que permanece
abierto todo el año. Su altitud es de 1.240 metros, pero, y esto es lo raro, durante el invierno es el segundo refugio más
frío de Aragón, sólo superado por la Renclusa.

En otros refugios como Góriz o Respomuso, a más de 2.200 metros, sus temperaturas medias en invierno son más cálidas.

Esto es debido a la especial orografía del valle, a su orientación. Al estar rodeado de montañas de más de 3000 me-
tros, provoca fuertes inversiones térmicas. Cuando esto sucede, no es de extrañar que se formen cascadas de hielo a al-
turas que en otros valles sería impensable.

Por Jaime Arbex

Boca Norte Manu en boca Norte
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Cascadas como “la Sarra” a 1.200 metros (seguramente una de las
más bonitas del Pirineo), las del parador (“Sandra”, “Teichi”, y “He-
chicera”) de las más largas, con más de 400 metros, o la más difícil
y espectacular de toda España: la “Brutal Fang”, desafío para cual-
quier escalador en hielo de talla mundial. Y así hasta más de 40 iti-
nerarios para todos los niveles.

Andando a 10 minutos del refugio se pueden realizar escaladas de
250 metros como “La nostalgia del irlandés”, preciosas cascadas de
un largo como “La teoría del viento” o simples bordillos de iniciación. 

El boom de la escalada en hielo en el valle de Pineta empezó a fina-
les de los 90 del siglo pasado para tener su máximo auge en el in-
vierno de 2004-2005, donde se abrieron más de 20 recorridos en
una sola temporada.

Bordillo en pineta

Manu Córdova en la boca Norte

Montaneros 2012-13.qxd:Maquetación 1  9/9/13  14:31  Página 41



42 “Invernalia” Valle de Pineta

Hechicera, Sandra y Teichi

Nostalgia del irlandés

Teoria del Viento

Brutal Fang

Cascada de la Sarra Cascada del Cinca 

Pineta para muchos es símbolo de frío y hielo y cualquiera que recorra el valle se dará cuenta porqué.

No obstante, para los que no les gusta escalar en hielo, el valle ofrece otras alternativas como el esquí de fondo, con
más de 20 km de pistas, o también fantásticos paseos con raquetas.

La gran asignatura pendiente que le queda al valle es el alpinismo invernal de dificultad. Sus más de 12 km de muros
orientados al norte, parece que todavía no han conseguido seducir a muchos escaladores, pero sólo hay que echar un
vistazo para darse cuenta del fantástico potencial alpinístico de la zona.

En invierno el tiempo en Pineta pasa muy despacio, días en los que el sol no remonta las montañas, días donde la noche
lo envuelve todo, días donde el agua se convierte en hielo y se congelan hasta los sueños…
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Vista hacia el Mulleres

En el 
Aneto 57 años

después 

Un 14 de agosto de 1956 un grupo de socios de Monta-
ñeros de Aragón, de Barbastro y Zaragoza, colocaron una
escultura de mármol de la Virgen del Pilar en la cumbre del
Aneto, a 3.404 metros de altura, en el techo de los Piri-
neos. Quisieron remarcar el carácter aragonés y español

del gran monarca de la cordillera pirenaica. Desaparecida
en los años 80 del siglo pasado, se repuso en bronce en
1987. En 2011 cayó, por causas no verificadas, por la
vertiente sur. Fue encontrada al año siguiente en una esca-
lada por el corredor Estasen.

Por Ramón Tejedor

44 Anuario 2012/2013

Salida del sol sobre la Tuca de Paderna

Montaneros 2012-13.qxd:Maquetación 1  9/9/13  14:32  Página 44



Hacia el Portillón superior

45En el Aneto 57 años después

José Masgrau, presidente de nuestro club hermano,
Montañeros de Aragón de Barbastro, me propuso
liderar conjuntamente la restauración de la imagen
-lo que fue posible por el trabajo desinteresado del
escultor Fermín de Bedoya- y organizar la reentro-
nización de la Virgen en su lugar histórico. Es así
como el 15 de junio de 2013 ha quedado seña-
lado como día emblemático en la historia del
Aneto y del pirineísmo como hecho cultural de pri-
mer orden. La Guardia Civil se sumó con entu-
siasmo a la organización por celebrarse este año
el centenario de la declaración del patronazgo de
la Virgen del Pilar en el ilustre Cuerpo. Asimismo la
Federación Aragonesa de Montañismo en su 50
aniversario quiso sumarse con la presencia signifi-
cativa de su presidente Luis Masgrau.

Paso de Mahoma

En el paso de Mahoma
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Vista desde la cumbre

Misa bajo la antecima Aneto y glaciar

José Masgrau, Ramón Tejedor y Luis Masgrau en la cumbre
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Poco más quiero decir. Las fotografías adjuntas ilustran
esta jornada memorable en la que las emociones se des-
bordaron, la solidaridad montañera alcanzó su listón
más alto y en la que el trabajo y la entrega admirable
de los Guardias Civiles que participaron en la ascen-
sión facilitaron las cosas en una jornada con mal tiempo
en la primera mitad del día y con una cantidad de nieve
en esta época desconocida desde hacía muchísimos
años.

Cuando en el descenso la luz del sol iluminó el fantástico
entorno del Aneto fuimos conscientes de haber realizado
un acto de justicia con aquellos pioneros de 1956 y reno-
vamos el espíritu abierto que siempre nos ha caracterizado
a los aragoneses. Quisimos dejar claro con la presencia
señera en la cumbre de la Patrona de la Hispanidad que
por encima de localismos alicortos, el Aneto, emblema por
excelencia de nuestra tierra, está ahí para abrazar frater-
nalmente, sin distinciones, a quien llega hasta lo más alto.

Hacia la Renclusa

Plan d’Estany
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Vía Verde
de Ojos Negros 

Por José Luis Goula
y José Luis Molina

Por vía Verde se entiende la línea de ferrocarril ya en des-
uso y que es acondicionada para su uso andando o en ve-
hículos no motorizados.

El origen de la vía verde de Ojos Negros está en la cons-
trucción de la plataforma del ferrocarril minero de Sierra
Menera que se inauguró el 27 de julio de 1907 y estuvo

en funcionamiento hasta 1972, transportando el hierro de
los ricos filones situados en las minas de Ojos Negros (Te-
ruel) hacia el puerto de Sagunto.

Estos yacimientos se hallaban a tan sólo 15 km del ferro-
carril de vía ancha explotado por la Compañía del Ferro-
carril Central de Aragón ya existente. Por la diferencia en
unos céntimos en el precio del transporte los empresarios
vascos fundaron la Compañía Minera de Sierra Menera el
3 de septiembre de 1900 y tendieron una línea ferroviaria
de 205 km de longitud, de vía estrecha, casi en su totali-
dad paralela a las vías existentes de la Central de Aragón.
Después de la construcción de la faraónica obra con sus nu-
merosos puentes, acueductos y túneles, por exceso de pro-
ducción de la siderurgia de Sagunto y la necesidad de más
toneladas de carbón, esta vía se abandonó pasando a

Cartel

Preparativos

Un BTT

Inicio Otro BTT
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transportar el carbón por la compañía RENFE, sucesora de
la Central de Aragón.

Nuestra bicicletada tiene como punto de partida Santa Eu-
lalia del Campo, provincia de Teruel. 

Desde esta localidad entramos en la vía para hacer el re-
corrido de los 184,557 km, según indica el hito después
de pasar el pueblo valenciano de Algimia de Alfara y antes
de desembocar en la N234. Se hará en dos etapas per-
noctando en Venta del Aire. En la primera pasamos de los
984 metros de altitud de Santa Eulalia a los 1.223 del
Puerto de Escandón. Son 239 metros de desnivel que se
hacen bien. El aire ralentiza la marcha y pasado el puerto
la visita de una buena granizada con llovida final nos
obliga a refugiarnos en uno de los establecimientos que en-
contramos por el camino donde el cafelito nos reanima
para seguir la ruta hasta Venta del Aire. Nos salen unos 95
Km. debido a la vuelta que hemos dado por detrás del Ae-
ródromo de Caudé y al hecho de entrar en Teruel por el
barrio de San Andrés y dar un paseo por la ciudad.

La segunda etapa tiene subida hasta el alto de Barracas,
donde una vez sobrepasados los molinos de viento empe-
zamos ya el descenso. Tramo en el que hay que llevar cui-
dado y estar atento. Los nuevos caminos han invadido la vía
y la plataforma tiene algún deterioro. En el punto kilomé-
trico 184,557, el camino desemboca en la N234. En este
punto se termina lo que es la plataforma del tren y hay dos
opciones, una dar por concluida la etapa y la otra salir a
la carretera nacional y llegar a Sagunto. 

Debido a la hora, fuimos en bus hasta Sagunto y así evi-
tando problemas, pudimos llegar a la hora prevista a la cita
concertada para comer, donde nos esperaba una buena
paella que degustar en su punto. 

Esta excursión se ha podido hacer gracias al club REICAZ
del colegio de abogados, donde su sección de BTT, nos ha
hecho un hueco en el bus y nos ha permitido participar en
la ya bien organizada excursión preparada para sus socios.

La lluvia que espera

El granizo

El final

El equipo completo
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Vías Ferratas 
Por Alfredo Barberán y Pedro Pastor

Una vía ferrata es un itinerario tanto vertical como horizontal (flanqueo) equipado con diverso material: clavos, grapas, pre-
sas, pasamanos, cadenas, puentes colgantes, tirolinas o, a veces, sin agarres artificiales, pero en estos casos, con evidentes
agarres naturales que permiten llegar con seguridad a zonas de difícil acceso para senderistas o personas no habituadas
a la escalada. La seguridad corre a cargo de un cable de vida de acero instalado en toda la vía y del arnés, provisto de
un disipador de energía y mosquetones especiales de vía ferrata (marcados con una K) que nos aseguran en caso de caída.  

Inicialmente, si no estamos habituados a la altura, como no lo estamos la mayoría de nosotros, esto puede darnos un poco
de respeto y echarnos atrás a la hora de plantearnos hacer una vía ferrata, pero os aseguramos que es una actividad
muy sencilla y apta para todo el mundo, obviamente con el único requisito de no tener vértigo. Para la mayoría de las
ferratas tampoco hace falta tener una excepcional forma física, ni mucho menos, cualquier persona puede hacerlas y no
sabéis la satisfacción y la descarga de adrenalina que se siente allí arriba, “colgados” en la roca. 

Seguro que muchos de los que estáis leyendo esto, pensáis que las vías ferratas son una actividad que vosotros nunca po-
dréis realizar, pero estáis totalmente equivocados, os animamos a hacer alguna. Intentadlo y ya veréis como es una cosa
sencilla y que encima os enganchará. Eso sí, nunca lo hagáis por libre, por lo menos al principio, hacedlo con alguien
con experiencia. Ya os decimos, es muy satisfactorio subir a lugares, a los que nunca imaginasteis que podríais acceder.

Ferrata Croqueta de Obarra Ferrata Foradada del Toscar

Ferrata de Siala (Francia) Ferrata Peñas Juntas 
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Continuando
con el GR-1

En el ya lejano 2003 y dirigido por Alberto Planas y Pri-
mitivo Hernández, se inició el proyecto de recorrer el GR-
1 (Sendero Histórico) a su paso por Aragón.

En los años siguientes se ha seguido con esta actividad y
hemos llegado al 2012-2013 con estas tres nuevas etapas:

Rodellar - Nocito  (11 de marzo de 2012)
Desnivel positivo: 710 m
Desnivel negativo: 490 m.
Duración: 8 horas 15 min.
Participantes: 51

Con un tiempo espléndido y después de desayunar en Ro-
dellar, iniciamos la marcha bajando al río para atravesarlo en
dos ocasiones, pasar por la surgencia y volver a atravesarlo
antes de comenzar la subida por el Barranco de Andrebot.

La subida del barranco fue continua pero fácil, paso bajo la
cueva y llegada al cruce de la Pardina del Seral continuando
por el Vallón de los Moros hasta el dolmen de la Losa Mora.

Tras la visita y fotos al dolmen, seguimos hacia Nasarre vi-
sitando su restaurada iglesia románica. El GR desciende a
Bara donde pudimos coger agua y paramos a comer,
siendo amablemente atendidos por un matrimonio residente.

Tras pasar por Used, Bentué de Nocito y el Santuario de
San Urbez, llegamos a Nocito, donde nos esperaba la cer-
veza correspondiente antes de regresar a Zaragoza. 

Por Miguel Angel Gil

Etapa Rodellar - Nocito (Dolmen de la Losa Mora)

Etapa Rodellar - Nocito (Badina entre Bara y Used) 
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Etapa Nocito - Belsué (Al fondo Sta. Mª de Belsué, abandonado)

52 Continuando con el GR-1

Etapa Nocito - Belsué (Belsué)

Nocito – Belsué  (18 de noviembre de 2012)
Desnivel positivo: 590 m
Desnivel negativo: 440 m.
Duración: 5 horas 30 min.
Participantes: 55 participantes.
Cielo cubierto pero agradable temperatura.

Salimos de Nocito, el GR asciende y tras cruzar la carre-
tera varias veces, pasa cerca de la Pardina de Orlato, baja
a cruzar el barranco Palomar y vuelve a ascender por un
bonito bosque a Cuello Barbero. Tras una corta bajada pa-
sando por la fuente Tosca, asciende a Cuello Santa Co-
loma, nueva bajada al barranco Tosca y nuevo ascenso a
Lúsera donde disfrutamos de una estupenda panorámica
sobre el pantano de Belsué. De Lúsera se baja por el anti-
guo camino empedrado, se cruza la pista y por terreno
bastante llano se llega al pueblo abandonado de Sta.
María de Belsué. A cinco minutos se encuentra  una pasa-
rela por la que atravesamos el río Flumen parando a comer
en la fuente. Una vez recuperados, continuamos la marcha
por un agradable sendero que pasa junto a la Pardina As-
caso y tras alcanzar un pequeño collado nos lleva a Belsué,
donde esperaba el autobús. La cerveza en Arguís.

Mesón Nuevo – Bolea (3 de febrero de 2013)
Desnivel positivo: 610 m
Desnivel negativo: 780 m.
Duración: 7 horas
Participantes: 55 
Sol, baja temperatura y cielo cubierto.

Esta etapa estaba previsto iniciarla en Belsué, donde ter-
minó la etapa anterior, pero al llegar al túnel de la Man-
zanera encontramos que la carretera de bajada hasta
Belsué era una pista de nieve helada, por lo que decidimos
iniciar la marcha en Mesón Nuevo.

Etapa Nocito - Belsué (pasarela sobre el Flumen)
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Etapa Nocito - Belsué (Niebla sobre el embalse de Belsué)

53Continuando con el GR-1

La pista estaba también con algunos tramos de nieve helada. A pesar
de las precauciones hubo algún resbalón sin consecuencias, llegando
a almorzar a Arguís.

El GR-1 desde Arguís hasta Bentué de Rasal discurre durante 9 km.
por una carretera asfaltada pero sin arcenes, a la vista del peligro de
circular 55 personas por la carretera, decidimos hacer un trasbordo
con el autobús.

Al llegar al desvío a Rasal, empezó la emoción. La carretera estaba cu-
bierta de nieve, es toda cuesta abajo y el autobús empezó a patinar. No
había opción de vuelta atrás. Hubo división de opiniones, alguna per-
sona se quiso bajar y el resto callados y conteniendo la respiración. Con
mucha precaución conseguimos llegar a Bentué y comenzar a andar.

Tras un recorrido por pista,  la subida se hace por un cómodo sendero
hasta alcanzar el Collado de los Pozos, llamado así por los pozos de
nieve que allí se conservan. El viento frío nos aconsejó no parar, con-
tinuando por el bosque en descenso y parando en una zona abri-
gada para comer.

Desde Los Pozos, el sendero desciende por bosque en fuertes lazadas
hasta el Santuario de La Trinidad y desde allí, ya por pista, llegamos
al final de la etapa en Bolea. 

Más cerveza.

Hasta aquí el breve relato que esperamos continuar en próximas edi-
ciones. Esperamos vuestra compañía en las siguientes etapas. 

Etapa Belsué - Bolea (Bajada de Mesón Nuevo a Arguís)

Etapa Belsué - Bolea (Casa solariega en Arguís) Etapa Belsué - Bolea (Salida de Los Pozos hacia Bolea)
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Algunas escaladas
en Riglos (1947-1950)

En la Semana Santa de 1947, los días 4, 5, 6 y 7 de
abril, Julián Gracia, Víctor Carilla, Salvador Morales y el
que subscribe, decidieron pasarlo en Cordolín y entornos.
El tiempo fue, como es normal en esas fechas, poco apto
para caminar, pues la nieve se estaba deshelando y no fa-
cilitaba el  tránsito entre bojes. Se subió al Puchilibro y a la
Peña del Sol, pero para cambiar de clima se pensó que po-
díamos bajar a Riglos en busca de sol y…, como quiera
que los Mallos habían perdido la categoría de inexpug-
nables, ¿por qué no?  Hasta esas fechas, ni se nos había
ocurrido subir a semejantes colosos, habida cuenta que lo
había intentado don Luis Gómez Laguna, persona de re-
conocida capacidad alpinística y que tenía en su haber
varias cimas de los Alpes, e incluso convenció a unos guías
de Chamonix para intentarlo, pero no lo consiguieron.

El caso es que Ernesto Mallafré había sido la primera per-
sona en pisar la cima principal del Firé y poco después una
cordada del Frente de Juventudes. Con estos antecedentes
fuimos a explorar la vía de ascenso y equipados con ¡¡un
piolet!! y una cuerda de cáñamo muy deteriorada y dema-
siado corta, dimos con lo que fue la ruta adecuada. De cal-
zado, pues las mismas botas de andar por el monte que
entonces era costumbre que fueran claveteadas y algunos
privilegiados con “tricunis” y “alas de mosca”. Todos no po-
dían subir a la cima, pues la longitud de la cuerda nos con-
dicionaba el descenso, fue Víctor el que subió: los demás
quedamos escalonados en precarios agarres en la pared
para ayudarle en el descenso (¿?). Creo que uno de la cor-
dada fue el tercer montañero que pisaba la cima del Firé.

Le cogimos afición al tema y el 18 de mayo del mismo año
volvimos para subir todos a la Mallafré y a la Montolar.
Era el año 1948 cuando el 5 y 6 de junio volvemos al Firé
y pernoctando en el entonces llamado “Jardín de Alá”, ata-
dos a unas sabinas previamente habíamos subido a un pe-
queño mallo denominado “el Hijo”. Con las primeras luces
del día desayunamos, recogemos nuestras pertenencias y
dejamos para el regreso lo que no iba a ser necesario. Íba-
mos mejor equipados, una cuerda de sesenta metros, varias
clavijas y mosquetones, “pies de gato” de lona y suela de
cáñamo. Estábamos casi a la altura de los otros escalado-
res, que por cierto casi no los conocíamos. En esta oca-
sión, la cordada se formaba con Víctor Carilla, Julián
Gracia y el que subscribe y se trataba de coronar todas las
cimas del Firé en una sola jornada: la Buzón, Mateo, No

Por Ricardo Arantegui

Descendiendo de la PuntaMateo 4-6-48
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Montaneros 2012-13.qxd:Maquetación 1  9/9/13  14:36  Página 54



55Algunas escaladas en Riglos (1947-1950)

Importa, Mallafré y Montolar, como así se pudo ejecutar.
Nunca pudimos saber si fuimos o no los primeros en reali-
zar este recorrido con su subir, bajar y volver a subir en un
solo día, pero tampoco es relevante: la satisfacción de ha-
berlo hecho sin contratiempos y sabernos capaces de sor-
tear las dificultades nos llenaba de alegría. Alegría esta
que se transforma en preocupación cuando nos damos
cuenta de que podemos perder el tren de regreso, pues
nos queda el bajar del Firé, llegar a Riglos y el muy largo
camino por las vías del tren  hasta la estación. Estábamos
haciendo el servicio militar los tres y habíamos salido de Za-
ragoza sin permiso de pernocta: nos podía haber costado
unos días en el calabozo. Al fin llegamos.   

Volvimos en 1949 varias veces: se escaló la Aguja Roja,
se intentó el Puro del Pisón, pero era necesario bastante
más material del que disponíamos; también el mallo Chi-
chín. En algunas paredes sin cima entrenábamos. Víctor es-
cribió una carta al Heraldo de Aragón que fue publicada
y así fue como se enteraron en Montañeros de Aragón: su
presidente, Tomás Tomás Ichaso, nos buscó, nos invitó a in-
gresar y así lo hicimos, pues su carácter de asociación apo-
lítica nos gustaba.

Estamos en el año 1950 y empezamos a pensar los obje-
tivos para la Semana Santa, cosa complicada, pues hay
discrepancias entre nosotros: Víctor quiere ir a Riglos, Ri-
cardo al circo de Piedrafita con esquís y Julián tiene guar-
dia en un polvorín. Nadie cede: a Julián (es cabo de
artillería) no le cambian la guardia y los de la roca o la
nieve no ceden. La subida y estancia en Respomuso de

diez socios de Montañeros fue un éxito total, por el es-
plendido tiempo, la emoción de entrar en un mundo des-
conocido y alguna inesperada trampa superada con éxito,
pero toda esta felicidad se transforma en amargura y pro-
funda tristeza al volver a Sallent y encontrarnos con la no-
ticia de que Víctor ha fallecido al intentar la escalada del
Puro del Pisón y caer de gran altura por rotura de la cuerda.
No era nuestra cuerda, era una buena cuerda de sus nue-
vos compañeros.

Volví a escalar en el Firé con Rubén Miranda y Cecilio
Ortiz, pero no fue lo mismo: faltaba el dinamismo de Víc-
tor que en alguna ocasión se enfriaba con nuestra pruden-
cia. Julián y yo practicamos el montañismo.

De derecha a izquierda: Julian, Víctor y Ricardo 5-06-1948

Víctor en la Punta No Importa
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El accidente en el
Monte Perdido 

de 1953

Por Alberto Martínez Embid

Fotos: Colección familia Grávalos

56 Anuario 2012/2013

Retrato del capitán Mateo Grávalos junto a su hija
mayor, Conchita, poco antes del accidente

El número 20 del Boletín de Montañeros de Aragón (julio-agosto de 1953), se abría con una nota luctuosa que su autor,
Manuel Labordeta, titulaba como “Cumbres trágicas”. No era para menos: Manuel Bescós, uno de los vencedores del
Puro, acababa de sufrir un accidente mortal en Riglos. Además, nuestro deporte había sido testigo de otros dramas,
según se insinuaba entre las siguientes líneas:

“Los genios de las cumbres, que celosamente guardan las cumbres vírgenes, según contaban nuestros antepasados, se
desataron en terrible maldición y los más trágicos acontecimientos nublaron con su luto la alegría que nos invadía. Gran-
des montañeros cayeron fulminados por la fatalidad que siempre acecha con signos de venganza. Del Mont-Blanc y de
Monte Perdido nos llegan noticias desoladoras. Nuestros mejores han caído practicando nuestro viril deporte […]”.

Con esta noticia breve, se anunciaba el accidente en la cara Norte del Monte Perdido que hoy nos ocupa. A pesar de
que muy pocos llegaron a conocer realmente sus dolorosos detalles, la tragedia acontecida en sus séracs iba a perma-
necer en la memoria colectiva durante largos años. Esclarecerlo mínimamente desde una de nuestras publicaciones cons-
tituía una especie de deuda aplazada...

Grabado de Franz Schrader: los séracs
del Monte Perdido, vistos desde el Lago
Helado del Marboré en 1890.
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57El accidente en el Monte Perdido de 1953

Una escalada del mayor prestigio

La vía de los Séracs o de la Cascada de Hielo, en la cara Norte del Monte Perdido, era una de las grandes clásicas
de esta cordillera. La ruta fue abierta por Roger de Monts, Célestin Passet y François Bernat-Salles, un 19 de septiembre
de 1888. En sus inicios, se vencían sus xxx metros de desnivel sin tocar la roca sino en la salida. Desde entonces, los
grandes nombres del pirineísmo acudirían hasta allí para medirse en un itinerario que conectaba los neveros de los ba-
samentos septentrionales del Monte Perdido con el Glaciar Intermedio y el Superior; este último, muy cerca de la cima.
Veamos quiénes protagonizaron sus seis repeticiones hasta 1899: De Monts, Bazillac, Brulle, Célestin, Bernat-Salles,
Harlé, Étigny, Astorg, Brulle, Célestin, Bernat-Salles, Brulle, Astorg, Forbes-Morgan, Célestin, Bernat-Salles, Brulle, Céles-
tin y Courtade. Sin embargo, en la difusión de esta escalada, mucho tendría que ver Ludovic Fontan de Négrin: tras com-
pletar en 1903 el octavo recorrido de la Cascada de Hielo, publicó un relato alusivo en el Annuaire del Club Alpin
Français. Iba a constituir su gran promoción.

Nuestro montañismo tanteó por vez primera esta vía de los
Séracs en 1932, si bien el grupo compuesto por Lluís Esta-
sen, Albert Oliveras y Josep Rovira no llegó a completarla
debido al mal tiempo. La primera nacional se concretaba en
el mes de agosto de 1941, merced a una potente cordada,
asimismo catalana: Josep Blasi, Ernest Mallafré, Josep Piqué
y Carme Romeu. Mas, para entonces, los hielos pirenaicos
se mostraban en regresión; sobre todo, por cuenta de esa
mengua general que hubo entre 1914 y 1927. En los años
cuarenta, se había interrumpido ya la conexión entre el Gla-
ciar Intermedio y el Superior. Pero lo peor estaba por llegar,
debido a una sucesión de veranos extraordinariamente cá-
lidos que se dieron a partir de 1939. Muy en especial, los
de 1943 y 1945. El trazado de aquella época, se puede
apreciar a partir del texto y croquis que facilitó otro de sus
vencedores, Jorge Ferrera, desde su libro sobre las “Cum-
bres pirenaicas” (Juventud, 1951). Por lo demás, esta sería
la valoración de sus dificultades por parte de los militares
que se aprestaban a escalarla, dos años después:

“La ascensión al Monte Perdido por su cara Norte ofrece
un gran interés desde el punto de vista de la técnica de
montaña. Tal ascensión supone realizar una escalada en
hielo, para franquear las barreras de séracs que conducen
a la zona glaciar inferior; atravesar luego este aplicando la
técnica de travesías de glaciar; escalar en roca para al-
canzar la zona glaciar superior y, finalmente, ascender de
nuevo por roca más o menos descompuesta para situarse,
por fin, en la cima, a 3.355 metros sobre el nivel del mar”.

La crónica del accidente de 1953

Justo cuando se cumplen los sesenta años del trágico su-

ceso, ha sido posible reunir varios documentos sumamente
reveladores. Por un lado, desde nuestra sociedad madre,
el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, nos ha
llegado el testimonio de Conchita Grávalos, hija de uno
de los capitanes cuya prometedora carrera finalizó en los
séracs septentrionales de las Treserols. Además, Simón Elías
tuvo acceso a un texto poco difundido de Rodolfo García
Amorrortu, uno de los rescatadores. Combinando ambas
fuentes junto con el informe oficial, se podría servir una re-
construcción aceptable…

La secuencia de los hechos se iniciaba el 20 de julio de
1953. La Escuela Militar de Montaña estaba desarrollando
en el Pirineo de Huesca un ejercicio dirigido por su coro-

Croquis de Jorge Ferrera en 1951. Del sector que nos interesa, se des-
cubre: principio de la escalada por el hielo (1); pendiente de fuerte in-
clinación (2); travesía hacia la izquierda de fuerte dificultad (3); parte
fácil del helero (4); cima del Monte Perdido (10)

Los militares de la EMM llegan a Pineta el 20 de julio de 1953. Se
aprecia el pico de Pineta (1) y el Monte Perdido (2), junto con trazos
de la senda al Balcón
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nel director, con la participación de siete de sus profesores,
dieciocho alumnos, una decena de suboficiales y una sec-
ción de soldados esquiadores-escaladores. Su vanguardia
avanzó hasta la Plana del Marboré con objeto de recono-
cer la posibilidad de que alguna cordada escalase la cara
Norte del Monte Perdido, en tanto que el grueso de la co-
lumna atravesaba el Cuello del Cilindro y accedía a Góriz.
Los profesores de la EMM que lideraban la primera opción
eran los capitanes Mateo Grávalos y Daniel Pérez-Santa-
cruz, secundados por los tenientes Emilio Pradillo y Manuel
Vicario. Con ellos ascendieron unos alumnos, los tenientes
Luís García López, Mateo Escalas y Alejandro Lozano,
quienes planeaban patrullar la frontera por el sector de Tu-
carroya. Este septeto de oficiales plantó sus tiendas en el
Balcón de Pineta. A la mañana siguiente, estaba previsto
que se les uniera el resto del grupo, que subiría desde el
fondo del valle del Cinca.

El día 21, la cordada Grávalos/Pérez-Santacruz/Pradi-
llo/Vicario salía sobre las 5:30 h, rumbo a la cascada de
séracs, para entrar en contacto con el hielo media hora
después. Iban equipados con “clavijas y mosquetones,
crampones, martillo de tallar y cuerdas”. Hubo malos pre-
sagios desde el comienzo: una de las puntas de los cram-
pones del teniente Vicario se rompió enseguida; más
adelante, lo mismo le sucedería al capitán Grávalos. Tras
un reconocimiento visual, se decantaron por el lado dere-
cho de la pared… Durante su relativamente sencillo arran-
que, subirían con rapidez, ralentizándose su progresión
conforme ganaban cota: era difícil tallar con el piolet en
posturas cada vez más forzadas y bajo el goteo de un des-
hielo que se producía a pesar de ser zona en sombra. De
cualquier forma, el cuarteto conseguiría quedar a unos
cinco metros del borde del Glaciar Intermedio. Sin em-
bargo, este último obstáculo se reveló imposible: el hielo se
mostraba durísimo y su inclinación, de más de 70º, inmi-
sericorde. Entre tanto, una serie de sonidos procedentes del
interior de la muralla delataban su inestabilidad. Las últi-
mas tentativas efectuadas por el teniente Pradillo resultaron
en vano, por lo que se decidió la retirada. La cordada se
encontraba en plenas operaciones de repliegue cuando su-
cedió el desastre…

Desde el punto más alto alcanzado, el capitán Santacruz
y el teniente Vicario lograron descender hasta una plata-
forma, diez metros por debajo. Asegurado por el teniente
Pradillo, el capitán Grávalos trataba de reunirse con ellos
cuando la visera que tenían encima se desplomó en dos
grandes bloques de hielo. Eran las 8:30 h. El primer im-
pacto dio en la repisa inferior, golpeando a Pérez-Santa-
cruz y a Vicario, quienes se precipitaron al vacío. A la par,
se abriría una sima a los pies de Pradillo. En cuanto a Grá-
valos, fue arrastrado por una gran masa de hielo… En se-
gundos, los cuatro militares fueron barridos de la vía. Por un
lado, Pradillo y Vicario resultaron proyectados hasta la base
del glaciar. En cuanto a Grávalos y Pérez-Santacruz, que-
darían atrapados entre los amasijos helados: el primero,
en la zona alta de la pared; su compañero, en el sector in-
termedio.

Un rescate complicado y peligroso

Desde la brecha de Tucarroya, los otros tres oficiales del
grupo fueron testigo del desmoronamiento de los séracs del
Monte Perdido, por lo que acudieron en auxilio de sus ca-
maradas. Gracias a sus voces, primero hallaron a Vicario,
atrapado entre unos bloques de hielo en los neveros del
zócalo. Estaba terriblemente malherido y decidieron no mo-
verlo. Tras abrigar a su compañero, el teniente García
López inició su descenso hacia Pineta en busca de socorro.
Para su sorpresa, en su camino encontró al teniente Pradi-
llo, igualmente con heridas graves y semi inconsciente.
Desde lo alto de los séracs, se escuchaba la voz del capi-
tán Grávalos indicando su posición: se hallaba en un lugar
de aspecto inaccesible, a treinta metros de los basamentos.
Pero los tenientes recién llegados no tenían equipo de es-
calada. Así, las operaciones de socorro se deberían arran-
car con los elementos de la columna que subieron desde
Pineta... Entre quienes primero arribaron se encontraba el
cabo Rodolfo García Amorrortu, veterano escalador que
dejó una descripción del cuadro:

58 El accidente en el Monte Perdido de 1953

El lugar del accidente en la cara Norte del Monte Perdido. Aparece su
cima (1) y el sector de hielo que se desmoronó (2), además de otros
relieves

Detalle de la zona del desprendimiento. La línea de avance de la cor-
dada aparece en trazo negro. Además, se aprecia: la posición de Pra-
dillo cuando cayó el sérac; la ubicación del cuerpo de Grávalos (2) y
de Pérez-Santacruz (3). En rojo, el sector que se desplomó
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“Una gran extensión glaciar, como de cuento fantástico, se
mostraba ante nuestros ojos. Pero aquel no era momento
para admirar nada: estábamos angustiados. El lugar del
accidente, la cara Norte del Monte Perdido con su gigan-
tesco desplome, quedaba a la vista: no era tan bella como
la había imaginado; su cascada de hielo era como una vi-
sera que sobresalía varios metros de la vertical. A medida
que nos acercábamos, su altura crecía y crecía, y se es-
cuchaba un impresionante crujido del coloso de hielo.
Caían bloques continuamente y sus estallidos al chocar
entre sí eran espeluznantes, llegando a ahogar el ruido del
agua que corría en su interior”.

En este decorado apocalíptico, fue preciso organizar las
operaciones para encontrar a Pérez-Santamaría y tratar de
descender a Grávalos. La cordada de Vicente y García
Amorrortu comenzó a progresar por el hielo. Por pura ca-
sualidad, en su línea de escalada hallarían el cuerpo inerte
del capitán médico que faltaba. Lo descendieron hasta el
pie del muro, un lugar extremadamente peligroso debido a
los constantes desprendimientos de hielo. La barrera de sé-
racs de la cara Norte del Monte Perdido seguía derrum-
bándose. Hubo varias tentativas para llegar hasta
Grávalos: la última, encabezada por un especialista en
hielo, el teniente italiano de los Alpinos Rizzi, quien montó
un pasamanos con cuerdas desde un lateral de la cascada
de hielo. Para cuando lograron acceder hasta el capitán,
este ya había fallecido. A pesar del desplome de bloques,
descendieron su cuerpo hasta la Plana del Marboré sin que
hubiera que lamentar nuevas víctimas. La caída de los sé-
racs había supuesto la muerte de los dos capitanes y heri-
das muy severas en los dos tenientes.

Las repercusiones del suceso

La tragedia del Monte Perdido obtuvo amplio seguimiento
en la prensa nacional. Por ejemplo, desde el ABC del 23
de julio, se notificaba que “Dos oficiales del Ejército pere-
cen al ser alcanzados por un alud de nieve en el glaciar
del Monte Perdido, en los Pirineos”. Merece la pena re-
producir su resumen del accidente:

“[…] Durante los ejercicios que en el citado lugar, y cerca
de la travesía de Pineta y el refugio de Góriz, realizaban
los alumnos de la Escuela Militar de Montaña, se despren-
dió un alud de nieve, que arrastró al capitán de infantería
Mateo Grávalos Riera, de treinta y siete años, casado y
con seis hijos; al capitán médico Daniel Pérez-Santacruz,
de treinta y ocho años, soltero; al teniente de infantería Emi-
lio Pradillo Esteban, casado y con un hijo; y al teniente de
infantería Manuel Vicario Polo, casado, hijo del coronel di-
rector de la Escuela. Debido a las dificultades del terreno
y a la distancia entre el lugar y los puestos de socorro, se
tardó más de doce horas en hacer el traslado. Algunos de
los accidentados quedaron aprisionados por los bloques
de hielo, lo que hizo sumamente difícil su extracción. Re-
sultaron muertos el capitán Grávalos y el capitán Pérez-San-
tacruz. Los dos tenientes han sido hospitalizados en grave
estado […]”.

Por su parte, el diario La Vanguardia publicaba otro trabajo
sobre el “Sepelio en Zaragoza de dos oficiales fallecidos
en acto de servicio”, con fecha 24 de julio. Finalmente, El
Pirineo aragonés del 25 de julio, también proporcionaba

su relato de este “Accidente lamentadísimo”, donde se des-
tacaba que “la evacuación de todos ellos resultó penosí-
sima, agotándose todos los procedimientos de salvamento,
llevados a cabo en condiciones de gran peligro, por la
amenaza de desprendimientos de nuevos aludes”. Los tres
textos aludidos, están hoy accesibles en Internet.

Las honras fúnebres tendrían lugar en Jaca y Zaragoza.
Asistieron a las mismas un importante cortejo de autorida-
des militares, civiles y religiosas, acompañados por unas
multitudes emocionadas. Por lo demás, esta tragedia iba a
tener gran resonancia en el país vecino por meros motivos
historicistas: con los desmoronamientos que siguieron al de

59El accidente en el Monte Perdido de 1953

El grupo de socorro rastrea la trayectoria de un extremo de la cuerda
(1), en busca de Pérez-Santacruz. Por la derecha y arriba, se alza el
Cilindro de Marboré

Aproximación del equipo de rescate a la pared. Mientras se atiende a
Vicario (1) y Pradillo (2), intentan acceder hasta Grávalos (3), quien
estaba aún muy arriba (4)
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Intento de acceder hasta Grávalos, siguiendo la ruta trazada en rojo. Antes de llegar hasta el cuerpo del capitán (3), fue preciso pasar bajo una
peligrosa oquedad en el hielo (2)

60 El accidente en el Monte Perdido de 1953

1953, se terminó de interrumpir la conexión de hielo entre el zócalo y el Glaciar Intermedio. Esto supuso el fin la mítica
cascada de la Norte del Monte Perdido.

La EMM decidió recordar a sus dos oficiales fallecidos, por lo que ese mismo año de 1953 se ocupó de erigir una cruz
conmemorativa en la cota 2.550 metros del Balcón de Pineta. Situado frente a las barreras de séracs que restaban, y al
lado del sendero que ascendía desde el valle del Cinca, dicho monumento aparecía en los mapas como la Cruz de los
Capitanes. Sin embargo, quienes suban hoy hasta la Plana del Marboré, ya no la encontrarán. Para tratar de desvelar
este misterio, fue preciso acudir a uno de los guardas del refugio FAM de Pineta-Ronatiza, aprovechando que es socio
añejo nuestro… Así, Jaime Árbex contó que su desaparición fue un proceso poco menos que anunciado. Hasta el año
2008, el crucero se mantuvo en pie, un tanto maltrecho y a veces apuntalado con piedras. Algún testigo dijo haber visto
flores a sus pies. A partir de la primavera de 2009, no se volvió a saber más del monumento. Se desconoce si este des-
vanecimiento se produjo por cuenta de alguna ventisca o por algún acto vandálico. En la actualidad, solo recuerda su
presencia una base con herrajes retorcidos… Sin duda que muchos montañeros, cuando regresen al Marboré, van a echar
de menos su Cruz.

Retirada del cuerpo de Pérez-Santacruz (1) por el glaciar del Monte Perdido. Se aprecia uno de los grandes bloques de hielo (2) que se despren-
dió de la cascada de séracs
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En la crónica pirenaica, junto a los “grandes apellidos” suelen
aparecer otros menos ostentosos. Pertenecen a personajes
que, sin participar en ascensiones de postín, también quisieron
aportar sus vivencias al público. Por ello, merecerían no caer
en el olvido.

En busca de testimonios escasamente difundidos, vamos a via-
jar hasta el Benasque de finales del siglo XIX. Lo haremos junto
a dos hermanos parisinos, Henry y Marcel Spont, quienes lle-
garían escoltados por un guía de Oô llamado Jean-Marie San-
suc. Por una vez, no nos interesaremos por sus andanzas
deportivas. En lugar de atender a un relato “de piolet y cram-
pones”, parece más original rastrear la sencillez de lo coti-
diano en la vida montañesa. Más en concreto, rebuscando
por ese rincón tan poco atendido que atañe a las mujeres ri-
bagorzanas. Para ello, habrá que bucear en cierto volumen de
221 páginas que redactara Henry Spont bajo el título de: “Sur
la montagne” (1898). De su autor, un periodista entonces con
treinta años de edad, añadir tan solo que Jean Escudier dijo
de él, desde “El Aneto y sus hombres” (1972), que “estaba do-
tado de una simpatía arrolladora y de una gran distinción”…,
a la par que podía exhibir algo de mal genio y ser tacaño
con sus guías. Respecto a la prosa de nuestro escritor, el mismo
Escudier aclara: “Resulta evidentemente exagerada; sin em-
bargo, no olvidemos que la obra de Henry Spont ha sido,
sobre todo, de divulgación”. Todavía se puede admirar, en
las Allées d’Étigny de Luchon, el gran chalet suizo que perte-
neció a la acomodada familia Spont, medio francesa, medio
inglesa: casi todos los veranos, su activo clan dejaba París
para darse cita en él. Y un bonito monumento en el parque lu-
chonés de Quinconces recuerda al fotógrafo del grupo, Mar-
cel, fallecido en accidente de montaña en los Crabiules, en
1906. A este último le debemos los clichés del presente re-
portaje…

Aquí dejaremos los escorzos biográficos, para situar a Henry
y Marcel Spont, junto con Jean-Marie Sansuc, ante la capital
del Alto Ésera. Tras ganar el Perdiguero y Llardana/Posets, ha-
bían descendido por el valle de Estós para avituallarse… Las
mujeres de Benasque debieron de llamar poderosamente la
atención de nuestro narrador. La primera escena de fascina-
ción por el elemento local femenino, tendría lugar ante la
misma posada:

“Desde los peldaños de la escalera se escuchan unos gritos:
”–¡Teresita!
”–¡Mamá!
”–¡Ingleses!

”Esa voz, la primera voz de mujer que escuchamos desde nues-
tra salida [de Luchon], resulta tan fresca y sonora que nos sor-
prende. En estos rudos paisajes, parece como si no hubiera
lugar más que para el hombre. Pero he aquí que aparece ese
ser tan delicado como robusto que crea la vida. Una cabeza
risueña surge por el extremo de la rampa. Y su risa nos mara-
villa debido a los dientes tan blancos que descubre. Nos vemos

afectados por cierta coquetería: desearíamos estar limpios y
con la cara lavada. ¡Ingleses!: los espíritus sencillos están amue-
blados con ideas extrañas. Para ellos, los viandantes son in-
gleses. Los franceses son los habitantes de una tierra de la
abundancia, que nunca abandonan. A través de nuestros ros-
tros quemados, y con ayuda de algo de mímica y de las pocas
palabras que conocemos, le informamos: venimos de Bañeras
y de los Posets. ¡Pues pobres jóvenes…! La linterna que soste-

Posets y Perdiguero desde el Pico de Boum

Vista tomada desde la Tuca de Maupas

Un Don Juan en
Benasque

Por Marta Iturralde

La visita del pirineísta Henry
Spont en 1898

Fotos: Marcel Spont
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Una casa de Benasque

Antes del baile en Benasque

El Plan D'Están

nía con la mano en alto, ha titubeado un poco. La contempla-
mos en tanto que degustamos la ternura de su comentario pia-
doso, esa necesidad de consolar que todas ellas poseen […].

”Extienden un mantel de tela sobre una mesa redonda, donde
humea una sopera en medio de unos platos decorados y el
vino rojo circula en unos vasos… La señorita Teresita nos con-
templa, apoyada en la puerta. Se interesa por nosotros. Es
rubia y delicada, con unos cabellos cruzados sobre su frente
y una nariz fina cuyas aletas tiemblan. Pero sus amplias ca-
deras, el bullir de su pecho y unos brazos que se adivinan fir-
mes, pregonan la fuerza de un espíritu libre. Es bonita,
silenciosa y algo orgullosa; nos intimida debido a su aspecto
de franca honestidad. Como hada diligente del buen alber-
gue, nos encanta mediante el ofrecimiento ingenuo de sus gra-
cias sin asperezas. La montaña nos ha impregnado con su
augusta seriedad: no existe la menor fatuidad ni bajos instin-
tos en nuestras miradas de varones castos, sino únicamente
una alegría pura por sentirnos un tanto queridos, así como el
deseo de amar a quien nos ama, honestamente, con todas
nuestras fuerzas. El calor de los platos nos sofoca. Nuestra pe-
queña hada habitará en nuestros sueños […].

”Una vez que hemos embutido nuestros cuerpos en ropas secas,
y los pies se han calzado unas abarcas, bajamos para tomar el
café. La sirvienta, preocupándose por nuestra salud, aparece
por la mañana, todavía más fresca. Su encanto aumenta con
todas las claridades que refleja, y ya estamos añorando ese ins-
tante melancólico de la noche pasada, cuando se nos apareció
risueña en lo alto de la escalera”.

El protagonismo de la benasquesa de la posada, sorprende
bastante. Resulta poco o nada habitual en este tipo de relatos.
Sin embargo, Henry Spont no tardará en fijar su atención en
otros “motivos femeninos” durante su paseo dominical por la
Villa. Como, por ejemplo, las diversas mocitas que acudían a
la iglesia:

“La calle se anima cuando pasan, agarradas por la cintura, chi-
cas jóvenes en grupos ruidosos. Para ir a Misa, lucen unos ves-
tidos finos de seda y un pañuelo blanco en la cabeza. Sobre
sus hombros llevan unos foulards naranjas muy brillantes. Sus
manos están enfundadas en mitones… Son muchachas de la
pequeña burguesía, vestidas más o menos según la moda de
las ciudades, aunque con cierta rigidez y con ese engolamiento
un tanto provincial que, según parece, las emociona. Nos gus-
tan más las otras, las que visten con una falda corta de lana, el
corsé hinchado sobre su pecho libre, un tono de piel oscuro, los
ojos del color del carbón, los cabellos casi azules de tan negros
que son, ordenados y relucientes sobre las sienes […]”.

En pos de estas atractivas feligresas, los visitantes que llegaron
del Norte, no dudarían en penetrar en el templo parroquial. El
tercero de los cuadros que se dispensa desde “La montagne”,
alude a la separación de sexos dentro del mismo:

“Vemos unas siluetas arrodilladas, que son las chicas, y otras
de pie que son los chicos. Cantan de forma alternativa –unos
bien y otros mal– un mismo canto. He aquí el doble coro de la
humanidad, ese ruido discordante a ras de suelo, postrado a
los pies de Dios, en perfecta concordancia. La bella frase de
Renan me viene a la memoria: El mundo se salvará cuando
hombres y mujeres recen juntos los mismos rezos, aunque con
sus diferencias de tonalidades”. 

Mas, como era día de la Asunción, también habría baile en
Benasque. Aquí, Henry Spont se entretiene con unas descrip-
ciones sumamente interesantes del festejo, que reduciremos a
unas pocas pinceladas que se fijarán, de nuevo, en las muje-
res asistentes:
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El lago de Paderna Los montes Malditos cerca del puerto de Benasque

“Después del almuerzo, cuando paseamos por las calles con el
cigarro entre los dientes, escuchamos unas voces que nos llaman:

”–¡Franceses, franceses!

”Tres rostros nos sonríen desde una ventana. Subimos […]. Las
chicas jóvenes se levantan para darnos la bienvenida:

”–Enseguida comenzará el baile. ¿Os quedaréis, caballeros?

”–Si vais a estar en él, sin duda alguna, señoritas.

”Lucen un aspecto digno que nos turba. Tienen ganas de di-
vertirse, como niñas grandes que son. Pero no hay nada en
ellas que delate ese no sé qué de ternura y de perfidia que se
lee en los ojos de las mujeres de Francia […]. El rojo sangre
de las faldas pegadas a los muslos y los foulards volteados, la
voluptuosidad de las actitudes y de los movimientos, la muerte
grabada en los rostros pálidos y los ojos en éxtasis: es así
como nos aparece en este pueblo, lo mismo que a Barrès le
apareciera, la España de las bandurrias y del sol, la España
de la sangre, la voluptuosidad y de la muerte […].

”Mercedes o Carmen, ¡qué importa cómo se llamen, si sus
imágenes permanecen! Estas mujeres a las que desearíamos

decir lo que dijimos a otras, serán para nosotros unas extrañas,
obsequiándonos con el doloroso atractivo de lo pasajero. Para
no haber conocido sino la gracia de sus cuerpos en movi-
miento, lamentaremos ignorar las sorpresas cambiantes de sus
corazones. Siempre las amaremos”.

El trío de montañeros enamoradizos abandonaría la Villa con
las primeras luces de la mañana, rumbo al Aneto. Así y todo,
durante la siguiente pernocta en la cabaña de Ribereta, en Ba-
llibierna, nuestro particular Don Juan parisino no lograría ahu-
yentar ciertos pensamientos nostálgicos dirigidos hacia esas
atractivas ribagorzanas que dejaba atrás:

“Los recuerdos de Benasque, tan lejano ya, vuelven para bor-
dar sobre la lana de nuestros sueños algunos hilos de seda. Te-
resita… Mamá… Ingleses… La iglesia y el baile, las siluetas
hechiceras… Todo, en un carrusel alocado, ha acudido hasta
nuestras cabezas”.

Ciertamente, nos hallamos ante un texto que no deja de asom-
brar. ¡Quién hubiera dicho que los duros pirineístas del siglo
XIX tenían un corazón vulnerable a los encantos de la Dona de
Benás…!
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Con otros ojos
Por José Antonio Sierra
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Apenas recuerdo cómo eran aquellos
viejos esquís con los que realicé mis
primeros pasos en la nieve, unas tablas
que apenas desentonarían en el
Musée Pyrénéen de Lourdes, entre los
útiles que evocan los albores pireneis-
tas. Mi primer piolet con mango de
madera, mi primera cuerda, el primer
largo… Cómo olvidar el ascendiente
de aquella generación de trepadores
aragoneses que me precedió, en la es-
tela de Rabadá y Navarro, y a cuyo
legado tanto debemos quienes abri-
mos los ojos a la montaña gracias a
ellos. Mi primera cima fue el Aneto, a
la que ataqué calzado de unas botas
reglamentarias del ejército provenien-
tes de algún ignoto rastrillo y a las que
conseguí perforar durante el descenso
merced a la dura labor de un pulgar
constreñido… Hoy, un fantástico mate-
rial con el que entonces no podíamos
ni soñar reduce extraordinariamente el
compromiso de las ascensiones y am-
plía nuestros horizontes, que acogen
desafíos antaño impensables.

Tal vez me engañan mis ojos nostálgi-
cos, pero mucho han cambiado las
cosas desde aquellos entrañables días,
cuando viajar al Pirineo equivalía a
una pequeña expedición; el contraste

Diente de Soques

Tablato Piniecho

Montaneros 2012-13.qxd:Maquetación 1  9/9/13  14:37  Página 64



65Con otros ojos

es enorme, sea cual fuere la óptica abordada. Ligerísimas tablas surcan en descensos extremos las erectas canales de
la Partacua; los novicios se estrenan en vías de Vº, en ese escenario que ahora se denomina escalada deportiva, una
más entre las diferentes secuelas en que ha devenido la genérica disciplina del montañismo. Se franquean los límites una
y otra vez, en tanto que las denominadas por Russell “masas filisteas” se adueñan de ciertos rincones y otros apenas vis-
lumbran de muy tarde en tarde la sombra de un ser humano. La montaña se masifica en sus cantones más populares mien-
tras que los invasores coinciden en musitar los más discordes e insólitos argumentos para demostrar que quienes sobran
son… ¡los demás! 

Vivimos tiempos de competición y hacinamiento gregario. Guías y reseñas describen con detalle y precisión las rutas más
acreditadas, reduciendo tanto los peligros derivados de la ignorancia como las posibilidades de fracaso. Pero no todo
está explorado ni divulgado. Y aparece un nuevo término, la aventura, para designar ese espacio en el que la sorpresa
todavía reina; ese espacio al que antaño no era preciso aludir porque siempre estaba presente. Ascendí hace años di-
rectamente a la aguja d’Ussel, en la cresta de Costerillou, tras intuir un itinerario factible a través de imprecisas fotogra-
fías; tras no encontrar la menor reseña, hace algunos meses intenté “encadenar” la arista occidental del Pico de Bucuesa,
donde fui detenido por un resalte impracticable: tanto entonces como ahora continúa existiendo lo imprevisto, lo inespe-
rado; la aventura, en suma. Y, por fortuna, también la improvisación, como panacea milagrosa para solventar inespe-
rados obstáculos.

Nunca se ha de vivir mirando hacia atrás. Sean, pues, bien recibidas las innovaciones y los nuevos horizontes que se
abren ante nuestros ojos. Pero, ¿seguro que no hemos perdido algo en el camino, algo muy valioso? Echo de menos la
solidaridad, antaño valor irrevocable, y echo de menos el respeto hacia la montaña. Nosotros pasamos, la montaña
queda, ajena a nuestras míseras aspiraciones. Y aunque a veces la veamos muy pequeña, siempre será extraordinaria-
mente inmensa.

Turbera del Anayet
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Edema pulmonar
de altitud Diego Viguera Elías.

(Estudiante de Medicina y montañero)

Un asesino en el techo del mundo
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La alta montaña es un ambiente hostil para el cuerpo hu-
mano: conforme ascendemos, sometemos al organismo al
estrés de altura. Conseguimos adaptarnos al medio reali-
zando una serie de cambios respiratorios, cardiovasculares
y hormonales; pero en condiciones extremas estos procesos
de aclimatación pueden resultar insuficientes y producir en
los montañeros estados patológicos muy graves.

Algunos grupos étnicos están especialmente capacitados
para vivir en tierras altas; el resto de los humanos, necesi-
tamos un periodo de aclimatación para adaptarnos a la
gran altura. Por encima de los 5500 metros la vida per-
manente es imposible.

El principal problema al que nos enfrentamos en cotas altas
es la hipoxia o falta de oxígeno en los tejidos. El porcen-
taje de oxígeno de la atmósfera se mantiene constante:
tanto a nivel del mar como en la cima del Everest hay un
21% de oxígeno. Pero la presión barométrica depende del
peso de aire que tenemos encima: a nivel del mar hay una
presión de 760 mmHg, sin embargo, en el Everest, la pre-
sión es de 250 mmHg. Como consecuencia de esto, la
presión en los pulmones disminuye cuando aumenta la alti-
tud y resulta más difícil que el oxígeno pase a la sangre y
sea llevado a todos los tejidos.

Respuesta del organismo a la hipoxia

El principal cambio respiratorio que se produce es el au-
mento de la frecuencia ventilatoria: como el aire tiene

menos oxígeno, hay que llenar los
pulmones más veces para compen-
sar este déficit. Este mecanismo
adaptativo tiene una contrapartida:
eliminamos más dióxido de carbono
de la sangre produciendo una alca-
losis respiratoria, situación en que
aumenta el pH de la sangre y que
se corrige a nivel renal con la se-
creción de bicarbonato.

Los vasos pulmonares sufren el fenó-
meno de la vasoconstricción hipó-
xica: disminuye el diámetro de
arterias y venas en las regiones con
menos oxígeno (el cuerpo usa éste
mecanismo para evitar enviar sangre
a zonas de los pulmones donde no
hay oxígeno). Esto hace que aumente
la presión sanguínea pulmonar.

Otro cambio cardiovascular que se produce es el aumento
del gasto cardiaco o volumen por minuto que expulsa el
corazón. Esto se consigue aumentando la frecuencia car-
diaca. 

Exigir al corazón que lata más rápido no es un modo efi-
caz de asegurar el suministro de oxígeno a largo plazo,
por eso aumenta en sangre la concentración de 2,3-DPG,
una sustancia que hace más fácil la liberación de oxígeno
en los tejidos, y disminuye así la frecuencia cardiaca.

En sangre también aumenta la concentración de glóbulos
rojos y de hemoglobina, aumentando la capacidad de
transportar oxígeno de la misma. Esto se consigue por el au-
mento de la secreción renal de la hormona eritropoyetina
(o EPO, tan famosa gracias al ciclismo).

Patologías relacionadas con la altitud

Cuando estos mecanismos fisiológicos de adaptación no
son suficientes, y esto depende de la susceptibilidad indi-
vidual, de la altitud o del tiempo tardado en alcanzarla,
aparecen diversos problemas de diversa gravedad: mal
agudo de montaña, edema periférico, cerebral o pulmo-
nar, hemorragias retinianas, infartos, ictus, tromboembolias
pulmonares… La permanencia demasiado prolongada en
grandes alturas produce un deterioro general que deteriora
todas las funciones del cuerpo y consume la vida a cada
minuto.
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A continuación estudiaremos más a fondo el edema pulmo-
nar de altitud porque, aunque es una enfermedad de inci-
dencia baja (afecta a un 4% de los montañeros que superan
los 4600 metros), si se identifica y se actúa con premura
descendiendo al afectado, tiene una tasa de supervivencia
muy alta. Si por cualquier circunstancia resultara imposible
bajar (o tratar con cámara hiperbárica) al enfermo, las po-
sibilidades de que sobreviva son realmente bajas.

¿Qué es el edema pulmonar de altitud?

Es una acumulación anormal de líquido exudado (con células
y proteínas) en los pulmones que impide o dificulta el inter-
cambio gaseoso. El líquido se extravasa desde los capilares
a los espacios alveolares e intersticiales, que se encharcan.

El mecanismo por el que se produce se está estudiando en
la actualidad y aún no se comprende bien. Básicamente
se dan cuatro fenómenos: 

• Vasoconstricción exagerada frente a la hipoxia: al con-
trario que en el resto del cuerpo, el músculo liso de los
vasos pulmonares se contrae en hipoxia (para que no
llegue sangre a los capilares de alveolos no ventila-
dos). Este mecanismo, muy útil y necesario en situacio-
nes normales, es el principal causante del edema
pulmonar.

• Hipertensión arterial: existen dos mecanismos de pro-
ducción de hipertensión arterial pulmonar: en un pulmón
con vasoconstricción no homogénea, se produce sobre-
perfusión de las áreas más vasodilatadas; también se
produce vasoconstricción de las venas, incrementando
la resistencia al paso de la sangre.

• Aumento de la permeabilidad de los capilares pulmona-
res: la vasoconstricción hipóxica arterial y venosa pro-
duce una distensión de las paredes de los vasos, que
sometidas a un continuo estrés de sobre-estiramiento,
abren las uniones y producen el
fallo alveolo capilar.

• Disminución de la capacidad de
evacuar el líquido del espacio al-
veolar: para retirar el líquido del
alveolo las células usan el gra-
diente de Na+. En células ex-
puestas a la hipoxia se ha
detectado que disminuye el nú-
mero de transportadores de Na+
apicales y de bombas Na+ K+
ATPasa basolaterales, disminu-
yendo así el transporte de Na+
y el desalojo asociado del lí-
quido de los alveolos.

¿Cómo detectar un edema pulmo-
nar?

Los primeros síntomas que se pre-
sentan son debilidad (el enfermo se

retrasa del grupo, no tiene fuerza), disnea (falta de aire),
descenso del umbral de tolerancia al ejercicio (tiene que
parar cada poco tiempo) y tos no productiva. 

Cuando el edema avanza, la tos empeora y el sujeto se de-
bilita más. Aumenta la disnea y puede aparecer ortopnea
(disnea al tumbarse que mejora al mantener la cabeza
alta). 

Si se producen esputos sanguinolentos, tenemos un edema
muy avanzado.

Otros signos clínicos que podemos detectar son cianosis
(coloración azulada de la piel, normalmente en labios,
nariz y dedos de pies y manos), taquipnea (aumento de la
frecuencia respiratoria), taquicardia y fiebre que no sobre-
pasa los 38.5º C. 

¿Cómo enfrentarnos al edema pulmonar?

El tratamiento de un edema de altitud debería ser el inme-
diato descenso del paciente a una altitud menor, y si no
fuera posible, tratamiento hiperbárico con una cámara de
alta presión o ventilación con oxígeno adicional. También
hay innumerables fármacos con efectividad demostrada,
pero cuyo uso debe ser siempre recomendado por un mé-
dico experto. 

¿Qué hacer para prevenir el edema pulmonar?

El mejor método para prevenir el edema pulmonar de la al-
titud es ascender despacio, sirve incluso en sujetos suscep-
tibles a padecerlo. Otras acciones que lo previenen es la
aclimatación adecuada y lenta, dormir en terrenos más
bajos y no consumir alcohol ni pastillas para dormir. Tam-
bién hay gran cantidad de fármacos que pueden preve-
nirlo; si bien es importante decir que las anfetaminas y otros
estimulantes se han relacionado directamente con el des-
arrollo de edema pulmonar de altitud.
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Son demasiadas las cosas que quisiera decir sobre la mon-
taña para ponerlas en papel,  pero encontré este poema que
refleja la base de mi creencia, con una ventaja añadida, la in-
terpretación de un poema es personal y por tanto única, y  así
es también la vivencia que cada uno tiene de su experiencia
en la montaña. Me quedo concretamente con que la montaña
es “espejo de verdadero SER propio”, y con esta directriz voy
a tratar de enfocar este artículo.

Como ya promulgaba Antonio Banderas en cierto anuncio de
relojes: “¿qué es más importante, tener fortuna o ser afortu-
nado?....No es lo que tengo, es lo que soy”…Como Bande-
ras es un tío que me parece muy “salao” y siempre escucho
atentamente a las personas que “salan” su existencia, prefiero
SER más, que TENER más, por eso intento “colocar” todas las
condiciones positivas de mi vida en el SER y las negativas (que
por supuesto las hay y siempre las habrá) en el TENER .

Y por SER, soy lo que hago, no lo que consigo, trataré de ex-
plicar esto último con la condición de un montañero de Aragón
cualquiera  en el club,  como ejemplo: Nací o resido en Ara-
gón, me siento feliz en la montaña, siempre que puedo me
acerco a ella, decidí un día inscribirme en un club al que voy
siempre que puedo, para bajar al tablón, “pretar un poquico”
y charlar con otros socios,  pago una cuota, respeto unas nor-
mas y disfruto de unos derechos. Soy por tanto miembro de un

club. Soy montañero, montañero de Aragón. Claro que la
misma condición puedo vivirla desde el TENER o “lo conse-
guido”, ya que también TENGO un lugar donde nací y re-
sido, TUVE que pagar una cuota para TENER en mi poder un
carnet por el que TENGO una serie de derechos y responsa-
bilidades. Sin embargo no me interesa demasiado porque si
con todo eso que TENGO me quedo en mi casita, efectiva-
mente sí, TENGO un club a mi disposición, pero yo SOY al-
guien que NO HACE lo que le gusta.

Veía necesario dar esta explicación para poder escribir ahora
lo que me interesa. La montaña como medio terapéutico. El
paso previo a cualquier terapia, cualquier proceso evolutivo o
de desarrollo, cualquier camino que se emprende, es conocer
el punto de partida, conocerse a sí mismo, si Peter Mathiensen
tiene razón, la montaña es un espejo perfecto de la voluntad
de uno mismo. Este es un deporte delirante, porque compites
contra ti mismo, y por tanto, siempre ganas y siempre pierdes.

-¿Pero quién pierde cuando hago cima o reunión?-. dirán al-
gunos.- ¡Toma!, tu YO cansado, dolorido, que te dice que no
puedes más, ¿o es que no está ahí?.- ¡Ah! Entonces, ¿Me
estás diciendo que tengo que estar contento cuando me rindo
porque también gano yo, mi yo débil, cobarde, vago y des-
entrenado?- Creo que uno está contento siempre que quiere,
y que la resignación, la humildad, la aceptación, la correc-

La monterapia
(o cómo aprender de uno mismo en la montaña)

Por Juancho Pérez-Aramendía.
(Psicólogo)

“Las montañas nevadas, más que el mar o el cielo, funcionan como espejo de verdadero
ser propio, completamente transparentes”.

Peter Mathiessen
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ción y mejora, sólo se consigue con el fracaso, el bendito y ne-
cesario fracaso. Y eso que estamos valorando éxito o fracaso
desde lo CONSEGUIDO, no desde lo HECHO. Y conven-
cido de que todos los montañeros del mundo estarán de
acuerdo conmigo, hago la siguiente reflexión: NO es estar en
la cima o reunión, sino todos y cada uno de los pasos dados,
y en el momento en el que se dan, lo que hacen en ese mo-
mento lo que soy. Si ya lo decía Antonio Machado con su fa-
moso “caminante no hay camino", algo de eso habrá.

¿Concretamos un poquito y nos ponemos algo técnicos?. Creo
que hasta ahora no he aportado nada que muchos montañe-
ros no hayan pensado ya mil veces. Creo que neurológica-
mente funcionamos de manera metafórica o simbólica, es
decir, si pescando desarrollo la paciencia y  capacidad de
disfrutar y aprovechar la espera, esas capacidades me per-
mitirán llevar mucho mejor la espera en la cola, por ejemplo,
del INAEM (aprovecho para hacer un guiño a todos los que
se encuentren en una situación delicada), por la misma regla
de tres (y en esto todo psicoanalista estará de acuerdo), si se
me ha querido de niño, más capacidad de autoestima tendré
y por tanto más capacidad de querer y de captar cuando se
me está queriendo.

Si para subir una montaña o escalar una pared uno presta de-
masiada atención al fin último, la cima, la reunión, el refugio,
puede desesperarse fácilmente, por eso uno se centra en donde
está y en el siguiente paso. Si uno se para un poco a pensar,
se dará cuenta de que la mayor parte del sufrimiento emocio-
nal, se encuentra en cómo recordamos acontecimientos pasa-
dos, o en cómo nos situamos  con respecto al futuro, del todo
incierto y desconocido. Levantad la mano si creéis que en la
montaña más le vale a uno centrarse en el aquí y ahora. Per-
sonalmente soy incapaz de estar colgado de una pared y pen-
sar si voy a llegar a fin de mes.  Si toda mi atención está
dirigida a dónde estoy, y a a los recursos internos (la técnica,
condición física, voluntad, deseo…) y externos (agarres, mate-
rial) de los que dispongo, doy un paso más,  y si me centro en
cuáles son mis limitaciones y potenciales,  cuáles son los obs-
táculos internos (falta de técnica o de condición física, cansan-
cio, malestares físicos y emocionales) y externos (la gravedad,
dificultad del terreno, climatología), me caigo. Si protejo lo que
no utilizo      -pues ya en su momento lo necesitaré- y maximizo
lo que sí utilizo -ya que es justo el momento de hacerlo- subo, si
no, me rindo.  Si la palabra “con-fianza” que está formada por
“fianza” que viene de Fidere (Fies), es decir FE u Honestidad,
es relativo a creer algo que no ves, es ahí y entonces (aquí y
ahora en la montaña, en la pared) donde y cuando me lanzo

a hacer algo sin tener la certeza (sin haberlo visto) de que soy
capaz, pero creyendo  que lo soy.  Eso es autoconfianza, el
creer que uno es capaz sin tener la evidencia de ello.

Y damos así con una nueva regla de tres, si una persona no
puede querer a otra si no sabe primero quererse a sí mismo,
entonces, uno sólo confía en los demás si es capaz de confiar
en sí mismo. Que es mi forma de llegar a otro gran tema den-
tro de los beneficios psicológicos de la montaña, las relacio-
nes sociales. El acompasamiento (ir al mismo compás o ritmo,
en psicología se refiere a comunicación tanto verbal como no
verbal, es decir, estar en la misma onda), la actitud asertiva
(frente a la agresiva o pasiva, protegiendo los propios dere-
chos y necesidades sin perjudicar los de los demás), la em-
patía completa, la negociación (distintos objetivos con mismos
recursos) y la colaboración (distintos recursos con mismo ob-
jetivo),  la distribución,  delegación y asunción  de tareas, por
no hablar de cuando la integridad física de uno e incluso la
propia vida se deposita  “a ciegas” (sin su supervisión) en el
compañero. Seguro que a cualquier lector de este artículo  le
vienen a la cabeza montones de situaciones adversas en los
que estos conceptos han sido fundamentales en su vivencia en
la montaña.

También quisiera añadir que otros deportes o aficiones, ofre-
cen una percepción horizontal del terreno y de su práctica,
como en la vida habitual, pero la montaña ofrece una pano-
rámica horizontal y una visión vertical del camino hacia el
éxito, y por eso desarrolla conexiones neuronales que están
poco elaboradas o incluso atrofiadas.

Y por último, la producción hormonal durante un prolongado
tiempo de actividad física en la montaña mejora la sensación
de bienestar y disminuye el estrés, así como la sincronización
entre ritmo respiratorio y actividad muscular. Damos así la bien-
venida en la montaña a la relajación mental.

Todo ello sin olvidar el disfrute sensorial (del aire puro, el pai-
saje del lugar, sus sonidos…) y emocional. Es por tanto el mon-
tañismo un perfecto anclaje al momento presente. Y el presente
tiene mucha potencia…Gracias, Montaña.
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El Ministerio de Cultura, siguiendo las recomendaciones de
la Unión Europea, en aplicación de la Agenda Digital Eu-
ropea, a partir de 2007, promueve la creación de biblio-
tecas virtuales. 

Por su parte, en ese mismo año, el Gobierno de Aragón, a
través de la Dirección General de Cultura, emprende la di-
gitalización del Patrimonio Bibliográfico Aragonés, con tres
objetivos: preservar, difundir y facilitar su acceso en Internet.

Comenzó por la digitalización de la Sección de Manuscri-
tos de la Biblioteca Pública de Huesca. Para la identifica-
ción de esta Sección se utilizó el trabajo de Isidoro Montiel
“Los manuscritos de la Biblioteca Pública Provincial de
Huesca”, publicado en 1949. Se trata de un rico fondo do-
cumental en el que destacan el manuscrito “El Panhormita”,
de Antonio Beccadelli, cronista de Alfonso V, y los tres vo-
lúmenes de las “Memorias literarias de Aragón” de Félix La-
tassa, que sirvieron para elaborar los dos tomos de la
“Bibliotheca antigua y nueva de autores aragoneses”.

En las siguientes fases, la Dirección General de Cultura del
Gobierno de Aragón, en colaboración con el Ministerio de
Cultura, inició la digitalización de fondos hemerográficos
tanto de carácter regional como local. Se trata de una fuente
histórica por excelencia para el periodo contemporáneo,
muy consultada por investigadores, curiosos y público en
general. Dos factores, el uso frecuente y la fragilidad del so-
porte, convirtieron en prioritaria su preservación y conser-
vación. De esta manera, en dos años, entre 2007 y 2009,
se completó la digitalización de la sección de prensa local
de la Biblioteca Pública de Teruel. A partir de ese año se
continuó digitalizando prensa local o regional y también
monografías, seleccionadas siguiendo los siguientes crite-
rios: que fueran de autor, tema o impresor aragonés, que tu-

vieran carácter cultural o científico en su sentido más amplio
y, obviamente, que no estuvieran digitalizadas.

De esta manera, en 2010, se digitalizó Andalán, cabe-
cera destacada en nuestra historia reciente. Publicada entre
1972 y 1987, aglutina a los intelectuales más significa-
dos de la sociedad aragonesa. Fue secuestrada en varias
ocasiones, como sucedió con el número 44-45, que salió
en dos ocasiones, el primero con varios artículos que pos-
teriormente fueron censurados; tal es el caso de “¡Que estoy
aquí!”, “Emoción, tristeza y rabia”, “La batalla de Teruel”,
“El Régimen desnudo” y “Nótulas políticas”.

Paralelamente, se van sumando al proyecto otras bibliote-
cas y otras instituciones. En 2011 se firmó un convenio con
el Instituto de Estudios Altoaragoneses para albergar sus
fondos digitalizados en el repositorio de la Biblioteca Virtual
de Aragón, que en la actualidad reúne fondos de seis bi-
bliotecas y está abierta a cooperar con las instituciones pú-
blicas o privadas interesadas en este proyecto.

En 2012 surge la idea de digitalizar una revista de carác-
ter cultural y fundamental en la descripción del patrimonio
histórico artístico aragonés: Aragón: revista gráfica de cul-
tura aragonesa, cuyo primer número sale a la luz en octu-
bre de 1925 de la mano del Sindicato de Iniciativa y
Propaganda de Aragón (SIPA). Este Sindicato había sido
creado en 1908, coincidiendo con el Primer Centenario
de Los Sitios y como consecuencia del Primer Congreso In-
ternacional de Turismo, cuyas sesiones tuvieron como marco
la Exposición Hispano-Francesa. Aglutinó entre sus socios,
como se puede comprobar a lo largo de las páginas de la
revista, miembros de la burguesía mercantil, profesionales
y terratenientes de Aragón. José Carlos Mainer los califica,
en el número 50-51 de Andalán, publicado en octubre de

La revista
Aragón en Internet

Por Carmen Lozano Floristán

Los primeros artículos de Montañeros de Aragón (1929-1950),
en la Biblioteca Virtual de Aragón

70 Anuario 2012/2013

Entrada a la Biblioteca de Aragón
por la calle del doctor Cerrada,
en Zaragoza
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1974, de “comerciantes ilustrados y profesionales inquie-
tos, que se interesaban por el fomento del turismo y que re-
presentan la corriente moderada típica de la Unión
Regionalista de 1914”.

Este Sindicato resurgió en los años veinte al calor del re-
gionalismo que comenzó a madurar en esas fechas. El título
Aragón tiene como antecedente al periódico semanal za-
ragozano, de tono regionalista, que fundó y dirigió José
García Mercadal.

El primer director de Aragón: revista gráfica de cultura ara-
gonesa fue Manuel Marín Sancho, periodista de El Noti-
ciero y de La voz de Aragón, fundador y director del diario
Independencia y de la revista Amanecer. 

Dedicada a temas aragoneses, en los primeros años
atiende aspectos históricos, artísticos, folclóricos, deporti-
vos y turísticos. En ocasiones dedica números monográfi-
cos a asuntos que recogen el ideario regeneracionista,
como el ferrocarril de Canfranc, la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, la Universidad de Verano de Jaca, la Pri-
mera Feria de Muestras, Francisco de Goya, Joaquín Costa
y Ramón de Pignatelli. 

Con un diseño impecable, influido por la estética moder-
nista del momento, muestra variedad de orlas, elaboradas
capitales y diversas tipografías. La portada se imprime a
cuatro colores y en el interior predominan las dos tintas; en
los primeros años se imprimió en el taller de E. Berdejo Ca-
sañal.  

Dedica varias páginas a publicidad que se presenta en re-
cuadros esmeradamente diseñados en los que aparecen
las principales entidades financieras, los grandes comer-
cios y los profesionales prestigiosos, de esta manera es po-
sible hacer un recorrido por los principales acontecimientos
sociales, económicos y políticos de la región. 

Con periodicidad mensual desde su comienzo hasta
1939, cuando se convierte en trimestral, se han digitali-
zado un total de 286 números, 9.566 imágenes, y 286 ar-
chivos pdf, correspondientes al periodo que va desde
1925 a 1968, año en el que cambia la cabecera y pasa
a titularse Aragón turístico y monumental, denominación
que conserva en la actualidad. Los ejemplares del periodo
mencionado están accesibles en Internet en la dirección
www.bibliotecavirtual.aragon.es; aquí se puede buscar por
cualquier palabra significativa en el texto completo de todos
los números de la revista, lo que constituye una valiosa
fuente de información sobre la cultura y sociedad arago-
nesa a lo largo de 43 años del siglo XX. Está prevista la di-
gitalización a medio plazo de los números publicados a
partir de 1968, entre tanto se pueden consultar en la Bi-
blioteca de Aragón y en otras bibliotecas de la Comunidad.

En lo que atañe de lo anteriormente reseñado a Montañe-
ros de Aragón, hay que aclarar que dicha entidad nació en
el seno del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón
en el mes de abril de 1929. Aunque desde sus mismos
arranques dispuso de estatutos propios, durante al menos
veintiún años se consideró como una especie de sección
montañera que utilizaba tanto la sede como la revista del
SIPA. No en vano, era preciso pertenecer a dicha entidad
para poder ser socio de Montañeros de Aragón. Así, sus
primeros artículos aparecerían dentro de Aragón: revista
gráfica de cultura aragonesa, durante el periodo com-
prendido entre 1929 y 1950, cuando se produjo la eman-
cipación. Montañeros de Aragón, antes de editar su Boletín
propio, tuvo una presencia en 86 números del órgano del
SIPA, sumando un total de 186 artículos.

Esperamos que, en breve, las siguientes épocas de las pu-
blicaciones de Montañeros de Aragón estén accesibles al
público dentro de la Biblioteca Virtual de Aragón.

Decoración del interior de la Biblioteca de Aragón durante las pasadas Navidades

En la Biblioteca de Aragón: el director José Luis Marquina y su colaboradora Cruz
Bespín, nos muestran sus instalaciones
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Portada de la revista Aragón: Sallent (junio de 1936)Portada de la revista Aragón: Candanchú (julio de 1932)

Aspecto definitivo de la primera página de la sección de Montañeros de Ara-
gón con los dibujos de Francisco Cidón (octubre de 1929)

Portada de la revista Aragón: Aneto (julio de 1930)
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Otra temporada más la Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón (EEMA) ha terminado su periplo con muchas pero
que muchas cosas por contar. Montañeros de Aragón y todos los socios escaladores podemos estar contentos de contar
con una cantera de tanta calidad. Más que nada nos alegra porque van a ser ellos los que el día de mañana nos abran
las vías y nos lleven a escalar aguantando nuestras historias y batallitas de abuelos cebolleta, si es que no lo están ha-
ciendo ya.

Como todos los años los entrenamientos han sido, en la Sede del Club, donde escalamos en el búlder, y en el rocódromo
municipal Pepe Garcés donde escalamos en altura con el material clásico de escalada (arneses, cuerdas, cintas…) Co-
menzamos el curso siendo tres grupos de entre 5 y 16 años y en el tercer trimestre tuvimos que abrir un grupo nuevo ca-
pitaneado por José María Galve que ha funcionado a la perfección y que aumentó la familia de la Escuela de Escalada
de Montañeros de Aragón a 40 niños que semanalmente entrenan, cada uno en su día, los lunes, martes y jueves. Al
ser tantos tuvimos que organizar el asunto, sobre todo de cara a los Juegos escolares y a las salidas de roca, posibles
siempre a la colaboración desinteresada de padres y compañeros. De esta manera hay que hacer una mención espe-
cial al entrenador Tono Molpeceres y al responsable de JJEE Chabi Burillo. Para las salidas a roca, espero no olvidarme
a nadie hay que destacar a Patri, Jorge y Vane Rasmia, Iñaki, Abel, Ana, Azu, los Galve, Irene, Julen, Víctor, Alfredo y
Quique.

Además de los entrenamientos semanales se han realizado tres salidas a roca. Estaban previstas dos más pero una por
mala meteorología y la otra por coincidir con el Campeonato de Aragón de JJEE tuvieron que suspenderse.

Escuela de escalada
Montañeros de   

Aragón Por Juan Corcuera,
Director de la EEMA

Para más información: http://eema09.blogspot.com
Montañeros de Aragón. Gran Vía 11, Zaragoza

Equipazo
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La primera de ellas fue un fin de semana completo en Vadiello. Esto fue posible gra-
cias a nuestros amigos del Club Peña Guara que nos dejaron las instalaciones del
Refugio de Vadiello. Esta salida nos la resume Salvador Andrés 

La salida fue hacía las 8:45, por tanto había que despertarse algo pronto, lo cual
para ser un fin de semana era una pu”pi”, se continuó con la llegada al refugio
y posterior distribución en él, ésta fue rápida y no hubo problemas de espacios.

Entrando en materia puedo decir que había vías quizá un poco difíciles para prin-
cipiantes,  pero asequibles para todos con algo de esfuerzo, una pena fue que
varias vías estaban mojadas y hacía algo de frío, aunque el tiempo no se puede
cambiar, sí que hay que decir que teníamos a disposición una gran cantidad de
vías, las cuales iban desde 6a hasta7b y posteriores, tengo que decir que nos-
otros nos movíamos entre 6a y 7a, sobre todo 6b y 6c.

Dejando el tema de las vías las cuales he de dejar claro que eran muy entreteni-
das, hablemos de los “monitores”,  más amigos que monitores, todos ellos eran
muy agradables y graciosos (peloteo sutil), hablando en temas objetivos, he de
destacar que nos dejaban bastante libertad, que se agradece, pero siempre mi-
rando nuestra seguridad, lo que es muy importante, además de servirnos de “cho-
fer” y cocineros, debo destacar que éramos unos “benditos” por supuesto.

Pasando al tema del material, este era bueno y abundante, un detalle de menor importancia es que dos cuerdas “chi-
cleaban”, pero aún con todo cumplían su función perfectamente y se agradecen sobre todo, ya que esas cuerdas como
alguna otra no eran de la escuela sino de los propios monitores, que se molestaron en traerlas, además de algún otro
material,  lo que destaca la calidad de estos (otro peloteo sutil).

Tratemos un tema muy importante por no decir el que más… (pausa dramática) la comida, puedo decir que era muy abun-
dante, con –abundante- quiero decir que todos nos metimos un buen atracón y sobró, cosa que está muy bien, toda era
de calidad (a la brasa y esa cosas de buen conocedor del monte), poco más se puede decir de una comida, para con-
cluir diré que sobre todo constaba de carne, cordero y distintos embutidos.

Artículo en el Periódico de Aragón

Competición de JJEE de Ejea

Prácticas de Rapel

Colaboradores de la EEMA junto a nuestros grandes pequeños en Vadiello
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Como punto y final concretaré que sobre todo fue una salida divertida y sirvió como manera de conocernos mejor y co-
nocer nueva gente, además de lugares de escalada evidentemente.

La segunda salida fue en la escuela del Molino de Benabarre. Una pared muy vertical y desplomada pero con muy
buena presa. Un lugar buenísimo para cansar a nuestros titanes y dejarles los brazos para el arrastre y la motivación por
las estratosferas.

La tercera y última salida fue simbólica y emocionante. Un punto de inflexión para  muchos de ellos. Una salida compli-
cada a nivel organizativo y una prueba de fuego que no asustó a nuestros escaladores que llevaban días preparándose
para el reto. Los Mallos de Riglos fueron el escenario en el que se desarrolló una salida a la que se le dio el nombre de
"ADOPTA A UN EEMA" y en la que hay que agradecer de forma importante el esfuerzo realizado por parte de Patitxu,
Iñaki, Jorge, Vane, Julen, Víctor, Alfredo, Quique, Tono y Chabi que adoptaron a su correspondiente EEMA y les descu-
brieron el maravilloso mundo de los mallos vistos desde las alturas. El día, aunque fresco, no pudo ser mejor y todos con-
siguieron sus objetivos. De esta manera se subió al Firé, al Pisón, al Frechín y al Colorado en lo que fue una auténtica
invasión riglera. Simultáneamente los que no escalábamos realizamos la circular a los mallos disfrutando de la grandio-
sidad del paisaje. La salida fue un rotundo éxito en todos los sentidos y podemos decir, con todas las de la ley, que Mon-
tañeros de Aragón tiene una "CANTERA DE ALTURA"

Por otro lado la EEMA  ha participado en la temporada 2012-2013 en los JJEE con unos buenísimos resultados en los
que es necesario destacar el mérito de todos los EEMA que han participado en todo el circuito así como los siguientes
resultados del Campeonato de Aragón con el 1º Alevín de Ignacio Molpeceres, 3º Alevín de Juan Marzo, 2º Cadete de
Jorge López y 3ª benjamín de Liena Burillo.

Desde la filosofía de la Escuela hay que recordar que nos encontramos con deporte escolar y hay que entender  este de-
porte en edad escolar como un medio formativo por encima de los resultados, así como potenciar la educación en va-
lores (amistad, solidaridad, esfuerzo…)  Primero, antes que cualquier otra cosa, somos personas, cierto que personas a
las que nos gusta el deporte pero personas al fin y al cabo. En la Escuela de escalada de Montañeros de Aragón tam-
bién se defiende esta idea y no buscamos los mejores escaladores sino los escaladores que mejor se lo pasen. Las con-

Salida a Riglos Salida a Vadiello
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Salida de Benabarre

secuencias relacionadas con el rendimiento vienen después
y están relacionadas directamente con varios factores como
la genética, el entrenamiento, la motivación, las caracte-
rísticas individuales, los apoyos familiares... Creo que en la
Escuela seguimos haciendo las cosas bien y esto se ve en
un equipo que sigue creciendo, sonriendo y disfrutando
por lo que en la temporada que viene seguiremos plante-
ándonos los mismos objetivos específicos y generales. Con
esta actividad transmitimos a los chicos un deporte divertido
y seguro  en el que tratamos de conseguir los siguientes:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Mejorar la condición física.

• Adquirir conocimientos sobre la escalada y sobre el
entrenamiento.

• Formación progresiva e integral
(fisica-cognitiva-socioafectiva) de los chicos.

• Conocer otro recurso para gestionar de forma sana
el tiempo libre.

• Participar en los Juegos Escolares de Aragón. 

OBJETIVOS GENERALES:

• Disfrutar del mundo vertical. 

• Practicar la escalada de forma segura, reflexionada
y supervisada por un especialista.

• Mejorar la eficiencia motriz y aumentar el bagaje
motor de los chicos.

• Desarrollar positivamente la coordinación y el equili-
brio como elementos propioceptivos.

• Mejorar el control de respiración y relajación. 

• Desarrollar las capacidades físicas básicas e inter-
medias (Resistencia, Flexibilidad, Velocidad, Fuerza,
Potencia y Agilidad)

• Entender la escalada como un recurso a través del
cual liberar energía. 

• Participar en las competiciones de la temporada de
forma sana. 

• Desarrollar y sistematizar conductas de higiene
después de la A. Física

• Conocer, respetar y valorar el medio natural.

Desde aquí sólo me queda dar la enhorabuena a nuestros
escaladores y escaladoras  por hacer las cosas como AU-
TÉNTICOS CAMPEONES Y CAMPEONAS que son, así
como insistir en los agradecimientos a todas aquellas per-
sonas que han participado directa o indirectamente en que
otra temporada la Escuela de Escalada de Montañeros de
Aragón haya disfrutado de este deporte tan gratificante.
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IV Competición
de escalada

Pepe Garcés
Montañeros

de AragónPor Juan Corcuera

Después de muchas ilusiones, mucho trabajo y mucha
gente implicada llegó el día en el que se celebraba la
IV Competición de Escalada Pepe Garcés 2012.
Todos los voluntarios de Montañeros de Aragón, miem-
bros de la Organización se daban cita una hora antes
para preparar las bolsas que se entregaban a los par-
ticipantes que poco a poco iban llegando para reco-
gerlas y empezar a dar color azul al búlder del
rocódromo Pepe Garcés.

Todo estaba listo y preparado y los suculentos premios
para los ganadores bien a la vista para motivar la
lucha vertical, a pesar del carácter popular de la com-
petición, en la que compartieron espacio escaladores
que se están iniciando en esta bonita aventura que se
llama escalar, con escaladores consolidados en el oc-
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tavo grado. Una puesta en común en la que los noveles aprendían en genial ambiente de los más experimentados mien-
tras la gente aplaudía, gritaba y animaba en un búlder calentito calentito.

De esta forma dábamos comienzo a la competición en la que el objetivo era pulverizar el cronómetro en tres pequeños
itinerarios sin dificultad para favorecer la carrera. Los cinco mejores tiempos masculinos y femeninos pasarían a una final
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con dos travesías en las que también había que mover a la velocidad de la luz los miembros superiores e inferiores para
hacerse con el rico jamón.

El carácter popular del encuentro hizo que todos y todas pudieran escalar, divertirse y participar en una supertómbola de
material en la que hubo muchas, pero que muchas risas...

Al final como en toda competición hubo unos ganadores que resultaron ser:

Desde aquí sólo queda agradecer la asistencia de los escaladores, la indispensable implicación de los voluntarios de
Montañeros de Aragón (Azucena, Abel, Jorge, Chabi, Chema, Tono...), las fotografías de las diferentes cámaras, en es-
pecial la de Sara Bernal, y la necesaria y fundamental colaboración de Zaragoza deporte (patrocinador principal), Ana-
yet vertical.com, OS2O outdoor equipment, Chocolates Lacasa y Rasmia diseño gráfico. A todos vosotros gracias por
hacernos pasar una tarde tan buena.

¡Un saludico y nos vemos en octubre de 2013

ABSOLUTA MASCULINA

1º Alejandro Bada

2º Pablo González

3º Ricardo Sinués

ABSOLUTA FEMENINA

1ª Rebeca Pérez

2ª Izarbe Pérez

3ª Raquel Lafuente

¡¡ENHORABUENA MÁQUINAS!!
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Vikingada Por Juan Corcuera

IV Encuentro popular de escaladores
de Montañeros de Aragón

80 Anuario 2012/2013

Irene y Vane

Cartel Rasmia

Ivan

A finales de febrero de este 2013 llegó la fecha de celebrar nuestro clá-
sico encuentro popular en el que nos juntamos una buena cantidad de
escaladores para compartir una tarde divertida  y una buena merienda.

En años anteriores lo que llegó a Montañeros fueron hippies con flori-
pondios y súper héroes con súper poderes, pero este año lo que llegó
a Gran Vía 11 fueron barcos y barcos de Vikingos y el club se llenó
de cascos, cuernos, hachas, martillos, trenzas, espadas, pieles… que
ambientaron la fiesta sin igual con un griterío de escándalo.

Como todos los años nos marcamos una pequeña competición lúdica
en la que el objetivo no es ganar, sino echarse unas risas e intentar
acabar una travesía que este año se les resistió a muchos y que sólo
completaron los Vikingos más fuertes aunque toque el honor de los Vi-
kingos más veteranos jisjisjis ;-)) Los mejores se clasificaron para parti-
cipar en el chorizo picante en el que siguieron cayendo una cantidad
ingente de risas a lo loco en el que todos los Vikingos animábamos al
que sufría las consecuencias inevitables   del ácido láctico que apa-
recía rápidamente en el listón más pequeño del "campus". Los vikingos
ni cortos ni perezosos sacaban todo su honor y antes de caer se re-
creaban ante todos dedicándonos unas dominadas que nos dejaban
con la boca abierta.

Cuando acabó la fase deportiva del encuentro subimos a la súper tóm-
bola de material y a la, como siempre, buenísima merienda que pre-
paró Victoria. Con el estómago lleno de comida y de cervezas del
Norte hubo quienes se decantaron por el calor del hogar y quienes pre-
firieron alargar la Vikingada hasta el infinito.

En definitiva otra buen excusa para juntarnos, hacer club y disfrutar de
lo que más nos gusta: escalar, comer y beber…

¡Hasta el año que viene!
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Noelia

Salva

Vikingos al ataque

Sorteo de la
superto ́mbola

Miguel en el Chorizo picante
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IX Marcha senderista
Goya en el

Camino 2013 Por Miguel Angel
Gil, Luis Aliaga y
José Luis Molina

La marcha “Goya en el camino” surge en el 2005 a partir de la firma de un convenio de Colaboración que realiza Mon-
tañeros de Aragón con Comarca Campo de Belchite, Ayuntamiento de Valmadrid y con el Ayuntamiento  Fuendetodos.

El objetivo fue el dar a conocer nuestra red de senderos y promocionar el turismo de naturaleza en la zona.

La primera marcha se realizó el 18 de septiembre del 2005

82 Anuario 2012/2013
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Ya han pasado nueve interesantes ediciones que han per-
mitido a los marchadores disfrutar del especial paisaje por
donde discurren los recorridos.

Si los puntos de salida de las primeras ediciones, las rutas
para senderismo fueron desde el inicio del camino Tiro de
bola, junto al cementerio en Torrero,  para la marcha de
42 km. y desde la localidad de Valmadrid para la de  20
km.,  la pasada edición se inició en la localidad de Cuarte
de Huerva, pasando de 42 a 37 km. y se mantuvo la sa-
lida desde  Valmadrid. 

Para los que prefieren hacer el recorrido en BTT, saben que
tienen delante 42 km y algo más de un desnivel de 500 m.
por un camino que en tramos se hace duro por la piedra
suelta,  con sus continuas bajadas y subidas y que para el
que a algunos le resulta fácil y para otros les parece exi-
gente pero para todos les parece una bonita e interesante
experiencia llegar a Fuendetodos en bici.

El camino se hace más llevadero con los cuidados que el
equipo de Protección Civil de Valmadrid nos tiene acos-
tumbrados con su precisión y eficacia en el  montaje y pre-
paración de los avituallamientos colocados estratégicamente
para reponer fuerzas con todo lo que nos preparan y que
tan a gusto nos comemos, que permiten dar un respiro e in-
tercambiar comentarios de anécdotas del camino. Luego a
seguir andando más recompuestos.

En la  deseada llegada a Fuendetodos, como punto de
destino, nos esperan el equipo de avituallamiento del Ayun-
tamiento que nos ofrecen bebida, camiseta conmemorativa
y a esas horas de apetito, percibimos el olor a rica comida
que se está preparando para deleite de los participantes y
que permite, ya más tranquilamente y sabiendo que ya no
hay que seguir andando pasar un rato agradable de risas
y comentar los pormenores de la marcha.

No hay que olvidarse de dar un paseíto por el pueblo y
aprovechar para acercarse a visitar  la Casa Natal de
Goya, el Museo del Grabado, la Sala de Exposiciones Zu-
loaga, el Espacio de Naturaleza Fuendeverde, la nevera,
la Fuente Vieja, la Iglesia, así como la panadería y carni-

cería de Fuendetodos, donde realizan promociones espe-
ciales para dar a conocer sus productos a los participan-
tes de la marcha senderista y tomar el último café en
alguna de las terrazas  agotando el tiempo que queda
para subir al autobús y retorno a la ciudad. Y ahora a es-
perar la próxima edición que se espera será especial por
eso de ser la edición X.

¡¡Os esperamos!!
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Marcha
de regularidad
X Trofeo
“Jerónimo Lerín”

Como novedad, este año el Trofeo “Jerónimo Lerín” propo-
nía un recorrido circular con salida y llegada en la locali-
dad de Alquézar, con dos opciones a elegir según los
ánimos de cada uno.

Alquézar es de sobra conocida por la mayoría de nosotros,
ya que en los últimos tiempos ha adquirido un gran prota-

gonismo como centro turístico de primer orden dentro de
nuestra comunidad. El Parque Natural de la Sierra y los Ca-
ñones de Guara ofrece grandes alicientes para el turista
ávido de aventura: descenso de cañones, escaladas, iti-
nerarios de bicicleta de montaña y múltiples recorridos sen-
deristas que permiten tener una toma de contacto con la
naturaleza en estado puro.

Por José Joaquín Lerín

14 de Abril de 2013

CIRCUITO POR ALQUÉZAR

Alquézar y el Vero
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También existe la “otra” cara de la Sierra, la más desco-
nocida y que apenas se refleja en la multitud de guías edi-
tadas. Es su vertiente Norte, la que linda con las vecinas
comarcas del Sobrarbe y Alto Gállego. Pero de eso no
toca hablar ahora, sólo me gustaría recordar la atracción
que ejercía sobre Jerónimo, y por ende, sobre el que sus-
cribe estas líneas. Aún guardo en casa como un tesoro la
guía de “Los cañones de la Sierra de Guara” de Pierre Min-
vielle, casi un “incunable” setentero que nos sirvió para des-
cubrir la belleza de estos parajes, y recuerdo travesías y
excursiones recorriendo parajes inhóspitos, pueblos aban-
donados por el hombre debido a circunstancias de la vida
y que en algún caso, poco a poco se van recuperando. La
lista es larga y no es motivo de estas líneas, pero cito va-
rios: Bara, Nasarre, Otín, Letosa, Bagüeste (recuerdo entrar
en su vieja escuela y encontrarme con cuadernos origina-
les de los últimos chavales, que quizás reflejaban el último
día de clase y un adiós sin remedio a la tierra que les vio
nacer…), Sarsa de Surta, etc…

Bueno, y después de este preámbulo volvemos a Alquézar.
Este año un autobús completo y muchos coches particula-
res para batir el récord de patrullas: 24!!

La salida tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela de
Montaña. Los más aguerridos enfilaban por el Camino Na-
tural del Somontano hacia las Balsas de Basacol, en un
tramo en suave ascenso que incluía un corto paso por una

foz que daba acceso al paraje anteriormente citado. Agua
abundante (este año sí ha llovido…) y vistas privilegiadas
sobre Alquézar y su entorno.

A continuación había que perder altura por un ancho ca-
mino hacia el collado de San Lucas. Pudimos recrearnos
con hermosas vistas sobre el cañón del río Vero y con suerte
observamos el vuelo cercano de algún buitre. Una vez al-
canzado el collado (hasta aquí llegaban directamente los
participantes de la versión “corta”), emprendimos un pro-
nunciado descenso hasta el Puente de Villacantal.

En este estratégico paso sobre el Vero se hallaba el primer
control. Paraje espectacular, donde la simbiosis roca-agua
alcanza una combinación de lujo, sobre todo de colores:
rojizos y grisáceos para la roca y un hermoso verde esme-
ralda para las aguas del río.

Bueno, ya vale de poesía (no es lo mío) y al grano. Tocaba
subir, un tramo en cortas lazadas remontando el barranco
de los Lumos hasta una encrucijada. A la izquierda, ca-
mino a los covachos del Trucho y Arpán y collado de San
Caprasio y a la derecha el Camino Natural en dirección
a Colungo. Por aquí seguimos.

La subida por una trocha en fuerte pendiente no nos per-
mitió demasiadas alegrías dialécticas, hasta darnos de bru-
ces con unos bancos estratégicamente situados al final de
la misma.

Bajando al Vero
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Patrulla ganadora

2ª patrulla

Desde este punto continuábamos por una ancha pista entre
carrascas y olivos, sin perder altura, hasta dar con la po-
blación de Asque, conocida por encontrarse en sus inme-
diaciones el Puente del Diablo, ah! y por su exquisita miel.

En un bancal tapizado de verde y a la sombra de unos vie-
jos olivos se situaba el segundo control. Aquí, más o menos
el punto intermedio de la marcha, tocaba hacer un alto en
el camino. En este bonito entorno pudimos reponer fuerzas
con un pequeño refrigerio a base de líquido y fruta, ya que
el sol y el calor apretaban.

Con ánimo renovado, proseguimos por pista por un en-
torno similar al anterior tramo, pero dominando el barranco
Rosico que discurría a nuestra derecha.

Nuevamente divisábamos el casco urbano de Alquézar,
mientras íbamos descendiendo hacía el río, esta vez por
sendero bien marcado y perfectamente acondicionado. El
Vero nos sorprendió otra vez, con sus cristalinas aguas, que
nos permitió refrescarnos un poco una vez cruzado por otro
puente ancestral: el de Fuendebaños.

En este punto se situaba el tercer control. Un corto des-
canso, y hacia arriba! (este año tocaba final “en alto”,
como las grandes etapas del Tour).

En mitad de la cuesta, tocando Alquézar con la punta de
los dedos, había que dividirse.

Los participantes del recorrido “corto” debían continuar as-
cendiendo entre olivos hasta dar con el control de llegada,
junto a la iglesia de San Miguel y los establecimientos ho-
teleros de la localidad (muchos teníamos entre ceja y ceja
esa merecida cerveza o el reconfortante refresco después
del día tan caluroso).

Para! que me he quedado en el desvío en mitad de la as-
censión final. La cerveza tendrá que esperar, puesto que
las patrullas que hacían el recorrido “largo” debían aden-
trarse por la espectacular Ruta de las Pasarelas.

Daba comienzo con un suave descenso hasta una antigua
central eléctrica, para seguidamente remontar río arriba,
entre verticales paredones calcáreos, por tramos mixtos de
sendero y pasarela metálica anclada a la roca. Tramo en-
tretenido y divertido, sobre todo cuando te encontrabas al
personal que venía en sentido contrario: que pases tú, que
paso yo primero, que me aparto mientras pasas, que pa-
samos a la vez, que….conclusión: momento idóneo para
fomentar las relaciones humanas mediante el diálogo y el
“roce”.

Una vez superadas las pasarelas, enfilábamos la subida
final por el barranco de la Fuente. Camino muy agrade-
cido, a la sombra, con tramos acondicionados con esca-
leras y sirgas, que tras 349 peldaños (sí, trescientos
cuarenta y nueve) nos depositaba en el corazón del casco
urbano de Alquézar.

Solo faltaba atravesarlo y alcanzar el control de llegada.
Ahora sí que me pido esa cervecita…

Tras reponer fuerzas y descansar, todos teníamos una cita
en la Escuela de Montaña, donde a eso de la sobremesa
era un bullicio de gente comentando las incidencias del
día, rememorando viejas batallas o simplemente conver-
sando tras el anhelado reencuentro.
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3ª patrullaVeteranos

Mientras los que organizamos el “cotarro”, a lo nuestro, a
calcular medias con los tiempos empleados por las patru-
llas y así contabilizar los puntos para dar con la patrulla
ganadora.

En una estancia cedida por la Escuela, al filo de las cinco
de la tarde, daba comienzo como todos los años el espe-
rado acto de entrega de trofeos.

Por último, había que hacer un acto de despedida, con
una animada tertulia acompañada de pastas y moscatel,
con la mente fija en el año próximo.

Nuevamente Jerónimo había logrado reunir a un numeroso
grupo de incondicionales, y sé que está “tramando” el re-

corrido del año que viene. Doy fe de ello. No os defrau-
daremos y sabemos que vosotros tampoco.

Hasta el año que viene!

Tras unas breves palabras, se desvelan los resultados finales:

Tercera patrulla clasificada: Carmen Bel, Paqui Gimeno y Nicolás Bel

Segunda patrulla: Yolanda Domínguez, Belén Vicente y Dolores Bravo

Primera patrulla y ganadora del X Trofeo “Jerónimo Lerín”: José Ramón García, Valentín del
Amo y Tomás Rubio

Seguidamente el, para nosotros, prestigioso Trofeo “Carcamal”, que quiere rendir homenaje
a personas (no necesariamente carcamales “sensu strictu”) con una larga trayectoria en
Montañeros y que han destacado por sus actividades de diversa índole en el club. Este año
le tocaba a: Gonzalo Albasini

Aún faltaba un reconocimiento a las tres personas de más edad que habían completado
la marcha, gracias a la aportación de nuestro consocio José Gainzarain, recayendo el
honor en: Ricardo Arantegui, Juan José Díaz y Angeles Ascaso
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Entrega anual de Premios
y distinciones

de Montañeros de Aragón

El martes 27 de noviembre de 2012, a las 20 horas en la sede del Club, tuvo lugar la entrega de premios y distincio-
nes de Montañeros de Aragón correspondiente al pasado año 2012:

Socios Honorarios (Aquellos que lleven 50 o más años de socio y tengan 65 o más años de edad,
otorgándoles la insignia de plata y diploma):

Socio nº 817 Angelines Alcolea Capape (30-4-1954).
Socio nº 1872 Melchor Frechín Mustienes (alta 29-3-1962).
Socio nº 1877 Luis Alcalde Ruiz (alta 17-4-1962).   
Socio nº 1929  Eduardo Elipe Carrillo (alta 22-10-1962).   
Socio nº 1944  Mª José Saenz Cornago (alta 16-11-1962) .  

Trofeo Eduardo Blanchard, al mejor deportista en el año 2012, a Manuel Córdova Alegre.
Trofeo Rabadá Navarro, a la trayectoria deportiva, a Agustín Faus Costa.
Trofeo Edil, de veteranos, a Belén Letona Imaz.
Trofeo Víctor Carilla, a la mejor actividad juvenil, a los hermanos José María y Jorge Galve Sainz de Varanda.
Placas de reconocimiento:

Joaquín Gimeno Salueña, Alcalde de Fuendetodos.
Alfredo López Arnal, Alcalde de Valmadrid.
Javier Cantarero Nieto.
Primitivo Hernández Becerril.
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Genio y figura
Por Pepe Díaz
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Conocí a José Ramón Morandeira a mediados de los años
sesenta.  Yo era entonces Presidente de la Federación Ara-
gonesa de Montañismo y él irrumpió  como una tromba en
lo que hasta entonces no había sido precisamente una
balsa de aceite. J. Ramón en aquel tiempo, un joven estu-
diante de Medicina, con su bata blanca enrollada bajo el
brazo, algunas veces manchada de sangre,  no sé si por
presumir, cada vez que entraba por la Federación alboro-
taba el gallinero. Más adelante me di cuenta de que esa
humanidad envuelta en bronca tenía una personalidad y
una inteligencia que iba mucho más allá de sus atropella-
das carreras  por el campus universitario delante de los “gri-
ses”. Y así surgió una amistad que duró hasta su súbita
desaparición en noviembre del pasado  año en el Valle de
Arán, donde dio su última conferencia en el European
Mountainering Meeting  sobre medicina en montaña, tema
en el que era una autoridad.

Pero no voy a hablar de sus numerosos cargos, titulaciones
y logros, puesto que ya han sido abundante y merecida-
mente glosados en todos los medios de comunicación. Me
voy a centrar en  su talante y la manera de ver las cosas
con esa ironía a veces desconcertante, que me ha venido
a recordar una carta escrita por él durante la Primera Ex-
pedición Aragonesa al Himalaya en 1.980 y que no sé
por qué  ha llegado a mis manos ahora,  33 años des-
pués. Es un escrito sin más trascendencia, cuyo origen vino
a raíz de un grave  incidente que estuvo a punto de dar al
traste con nuestra Expedición.                                                                                

Tras once días de marcha por intrincados caminos, por fin
pudimos alcanzar un lugar donde instalar nuestro campa-
mento base en medio de un inhóspito glaciar a 5.500 m.
de altitud. Al amanecer del segundo día, mientras prepará-
bamos el material para instalar el primer campamento, ad-
vertimos que el Oficial de enlace se ponía gravemente
enfermo.  El pobre hombre había sido asignado por el Go-
bierno nepalí entre un grupo de policías locales de Kath-
mandú. Seguramente su mayor altura alcanzada habría sido
la azotea de su casa y consiguientemente le sobrevino un
edema pulmonar de caballo. José Ramón, dirigiéndose a
mí,  me comunica que nosotros dos  como responsables de-
bemos evacuarlo rápidamente a un lugar más bajo ante las
responsabilidades que pudieran surgir.  Y de esta manera
iniciamos un penoso y triste descenso con dos porteadores

De pie: Lopez, Ortas, Buhler, Blanchard. Sentados: Díaz, Escartín,
Prado y Morandeira

J. Ramón durante la expedicio ́n
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que se turnaban para llevar a cuestas al  semiinconsciente
Ramje, que así se llamaba nuestro malogrado oficial. La
larga marcha de descenso  hacia el campo base del Ma-
kalu, inferior en 500 m de altitud al nuestro, se convirtió en
una auténtica pesadilla por la infernal pedrera glaciar por
la que transcurría el camino. En ella tuvimos que vivaquear
esa noche bien a pesar nuestro, en dos tiendas precaria-
mente montadas, en una de las cuales instalamos al enfermo
con instrucciones para que entre los dos porteadores, se tur-
nen en vigilarle.

A las tres de la madrugada, éramos  despertados brusca-
mente por uno de los sherpas que repetía histéricamente
“¡Doctor, doctor! ¡No míster Ramje! ¡No míster Ranje!”. Sa-
limos bruscamente de nuestra tienda y efectivamente, en-
contramos al oficial medio muerto. A mí se me cae  el
mundo encima, pero José Ramón reacciona y empieza una
febril batalla contra lo que parecía inevitable. De todo el
barullo de aquella noche lo que más recuerdo  es el intento
por parte del Doctor de hacerle una traqueotomía a la luz
mi lámpara frontal, que felizmente desechó cuando (me
avergüenzo confesarlo) ya estaba a punto de desmayarme,
y el intenso frío que hacía aquella noche, viéndonos obli-
gados a meternos  las ampollas de Nolotil, etc…, en las in-
gles para descongelarlas y poder inyectarle el
medicamento que oh! milagro, hizo reaccionar al pobre
oficial. 

Por lo que a mí respecta, me vino bastante bien descender
estos metros de desnivel, aliviando un malestar que aún du-
raría un par de días en este acogedor lugar que era el base
del Makalu. Mas como la expedición había quedado di-
vidida en dos, José Ramón envió una carta a los compa-
ñeros comentando nuestra situación, con esa exagerada
verborrea que le caracterizaba. Carta  que voy a repro-
ducir íntegramente, ya que en realidad es el leitmotiv de
este escrito haciendo algunas aclaraciones al margen sin
las cuales sería difícil  entenderlo.

Consulta en la marcha de aproximacio ́n

Transportando a Rajee
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TRANSCRIPCION DE LA CARTA  

Makalu base camp, 10-abril – 80, 19 horas

Queridos members y Sires todos, (incluido el de Torrero a pesar de que es un enano rojo infiltrado):

Mañana a primera hora sale hacia ese Campo Base el Naiker, así que aprovecho la ocasión para enviaros
noticias desde este hospital de retaguardia que hace un par de horas hemos instalado en el llamado  “Ma-
kalu Base Camp”, de todos vosotros conocido por haber pernoctado en él una noche, y al que hemos llegado
tras duras peripecias que dejan pequeños al Chorrington  y al Ross Killo.   

La pasada noche hemos pernoctado en un agujero a mitad de esa pedrera asquerosa que según los geólo-
gos es un glaciar. A las dos de la madrugada Conesa ha sufrido un ataque de asfixia que me ha obligado a
inyectarle intravenoso 40 c.c. de  lufilina + 1 ampolla de Nolotil + 1 una ampolla de Sumial, ante el horror
de Phuree y el Naiker. Ha estado a punto de cascarla y marcharse al otro barrio, pero cuando ya me deci-
día a practicarle la traqueotomía, ha reaccionado cojonudamente, ha salido del estado semicomatoso en
que estaba y se ha pasado media hora dando las gracias a este maravilloso Dr. Sir, que como podéis com-
prender fácilmente tenia los cataplines gonadales para corbata. Durante el día de hoy, Conesa ha sido por-
teado hasta este Makalu Base Camp; y como estos tíos son así de bestias, después del susto de esta noche,
ahora tiene 90 pulsaciones / minuto y 13 / 7 de tensión arterial. Para colmo, en estos momentos ha salido
de la tienda y está pidiendo comida. En fin un caso. Respecto al líder, lamento comunicaros que sigue
siendo veri capullo. Ha perdido dos bragas por el camino y no sabe dónde ha dejado la máquina de  fotos.
O sea que en esto sigue tan normal como siempre. En cambio, estos dos días los ha pasado vomitando y con
continuo dolor de cabeza, síntomas todos ellos que parecen haberse aliviado desde que hemos acampado
aquí. Ahora quiere cenar sopa de pollo con fideos y tortilla de ajos puerros, lo que me lleva a deducir que
se ha curado del estómago, pero que empieza a demenciarse por el edema cerebral de altura.

PLAN A SEGUIR POR ESTA SECCION MEDICA ACTUALMENTE EN RETAGUARDIA 

1º - Si mañana por la mañana el estado físico de los enfermos sigue mejorando, como me atrevo a supo-
ner, nos quedaremos aquí hasta la total recuperación de ambos (2- 3 días mínimo)

2º - De no ser así bajaremos otros 500 m.

3º - En cualquier caso mantendré la misma actitud de medicina agresiva, que tan buenos resultados ha
dado en el caso de Conesa.

4º - Insisto, en que como médico solo me responsabilizo del estado físico del líder. Respecto al psíquico, es
irrecuperable.

ORDENES DICTADAS POR EL LIDER EN UN MOMENTO DE SEMILUCIDEZ

1º - Si a alguien le duele la cabeza, que se baje inmediatamente. Ídem ante cualquier otra enfermedad

2º - Enviarnos si es posible una luz para bombona de butano 

3º - Dice que delega todas sus atribuciones en Jerónimo. (Jo! Qué suerte machos?)

4º - También quiere un aerograma  

FINAL

Espero que los 10º gradistas halláis equipado la arista para cuando subamos the Leader, Conesa,  and this
Doctor que os love cantidad. 

José Ramón.
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ACLARACIONES OPORTUNAS

Naiquer: Era quien hacía de correo.

Chorrington: Se refería al alpinista inglés Chris Bonintgon que en aquellos días estaba escalando
el espolón Oeste del Makalu.

Ross Killo: Otro famoso alpinista estadounidense cuyo nombre verdadero es Jon Roskelley.

Conesa: Como el oficial de enlace  era inspector de policía,  J. Ramón le adjudicó el nombre de  un
famoso inspector de policía español famoso y conocido por aquellos años.

Líder: Como es fácil de comprender, lo de Líder iba  por  un humilde servidor de ustedes, aunque
según le cogía el ánimo  lo cambiaba por el de decrépito… Qué le vamos a hacer. 

10º gradistas: Por aquel entonces, el máximo grado de dificultad en escalada aún era el 6º. A
estos se les denominaba sestogradistas… Sacar conclusiones.

Los otros disparates y ocurrencias los dejo a la libre interpretación de cada cual, sobre todo a los  que
conociendo cómo las gastaba, era inacabable en adjetivos y ocurrencias de toda índole…  Lo dicho:
“Genio y figura”.

Carta del Barumtse
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José Ramón
Morandeira, un

luchador nato

Por Ramón Tejedor

Estoy completamente seguro de que si José Ramón Moran-
deira hubiera podido diseñar su desaparición física habría
pensado en una circunstancia como la que tan trágica-
mente le sobrevino y nos conmocionó a todos los demás:
al pie de las montañas de su querido Pirineo y trabajando
en asuntos propios de su saber y competencia.

José Ramón era Socio de Honor de Montañeros de Ara-
gón, lo que atestigua una larguísima trayectoria de com-
promiso con un Club que llevaba en el corazón y del que
se enorgullecía siempre. Él fue consciente de la comple-
mentariedad que en su vida representaba la medicina –su
vocación profunda- y la montaña –su devoción no menos
profunda-  y por eso tuvo la inteligencia, la capacidad y la
habilidad de fundirlas en un solo vector de actuación y de
hacerlo como él sabía: con energía, pasión y entrega.

Su personalidad arro-
lladora, su fortaleza
ante la adversidad,
las relaciones perso-
nales que supo tejer
y cultivar, ese espíritu
de lucha que forjó su
carácter avasallador
y al mismo tiempo
entrañable, le permi-
tieron acometer con
éxito fecundas actividades en las que fue un pionero y más
tarde un maestro. Cirujano reputado, consolidó un prestigio
en el tratamiento de las congelaciones de lo que pueden
dar testimonio muchos alpinistas de élite a quienes trató exi-
tosamente. Pero si una faceta me gustaría destacar de esa
unión medicina-montaña que tuvo por divisa sería la de la
aportación decisiva que ha hecho Morandeira en el campo
de la seguridad en montaña, de la asistencia medicalizada
y del trabajo profesoral que supuso el Master universitario
en Urgencias y Medicina en Montaña, una obra plena-
mente suya. Un elenco de especialistas se formó a la som-
bra de José Ramón Morandeira y sus colaboradores en las
aulas de nuestra Facultad de Medicina mientras convencía
a las autoridades del Gobierno de Aragón para instituir un
esquema riguroso en el rescate de los accidentados en
montaña. Son muchas las personas que sin duda alguna
han salvado la vida gracias a esta tarea titánica a la que
Morandeira tanto tiempo dedicó.

Pero José Ramón llevó su espíritu solidario más allá de nues-
tras montañas, mucho más allá. Consciente del estado de
cosas en materia de salud en las aldeas himaláyicas que
tantas veces recorrió, estaba empeñado en trabajar para ga-
rantizar un mínimo de asistencia sanitaria a las gentes que las
habitan. Su último trabajo en la región del Everest, en el valle
del Khumbu, se plasmó en un documental de sugestivo título:
Un hospital entre el cielo y la tierra, bello colofón de la tra-
yectoria singular de José Ramón Morandeira a quien siempre
estaremos agradecidos. Sus cenizas se encuentran para
siempre al abrigo de los mallos de Riglos, esos formidables
monolitos que tan bien representan el carácter aragonés pro-
fundo al que Morandeira nunca renunció.
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María Elena
Elicegui Arrillaga

Por José Gainzaraín

El azar de la vida quiso que vinieras a este mundo en una
hermosa ciudad: San Sebastián (para los residentes “Do-
nosti”) un 25 de mayo de 1926. Allí diste tus primeros
pasos; primeramente en la bella plaza de Guipuzcoa de
muy niña … y luego en la escuela primaria; después elegiste
la carrera de comercio, donde te doctoraste. Terminada
toda esta andadura estudiantil entraste como secretaria-ca-
jera en la entonces importante empresa de electricidad que
estaba en la avenida próxima al Banco Zaragozano,
donde trabajaba un famoso y buen montañero que por su
bondad le llamaban “Papá Sebas”… Tu empresa se lla-
maba Manterola y Cia. Ltda. Allí fuiste muy querida por la
gran profesionalidad y simpatía demostrada. El periodo va-
cacional lo empleabas para viajar por las provincias espa-
ñolas: Galicia, Cantabria, Andalucía, …, donde sé que te
quedaste prendada de Granada … por los Cuentos de la
Alhambra que un día me dejaste en el banco en una visita
rápida que hiciste a la vuelta de ese viaje a Zaragoza …
También Italia y Francia fueron visitadas …; y casi siempre
además del grupo, con tu gran amiga, que era un derroche
de simpatía y bondad, Tere Recarte Lerchundi, también por
desgracia fallecida hace bastantes años ya …

A la vuelta de las vacaciones seguías en la empresa …
Hasta que un “mocete” nacido también en San Sebastián,
pero desde hacía muchos años residente en Zaragoza,
(aunque sin olvidar la “patria chica”) la ciudad donde la Vir-
gen dejó a Santiago el “Pilar” para que siguiese evangeli-
zando España, se enamoró de ti, te cogió del brazo y te
trajo junto a este “Pilar”. Aquí comenzamos nuestra nueva
andadura por la vida del matrimonio … con amor y cariño.

Yo seguí trabajando en el Banco Hispano Americano,
donde ya estaba; y tú, para pagarte los años de cotización
que te faltaban, ayudaste a los cuñados en la empresa de
construcción que tenían por aquel entonces.

Luego ya, jubilados los dos, tratamos de seguir disfrutando
de esta “corta vida”… entre playas, montañas y turismo…

Hemos sido muy felices durante estos largos años que
hemos vivido juntos…

Pero ayer, 8 de febrero de 2013, un cierzo huracanado
del monte zaragozano “Moncayo”, donde tantas veces ha-
bías estado …, llegó a Zaragoza y sin saber cómo te en-
volvió en el “remolino” y te hizo desaparecer para siempre
¿a dónde? … Yo estoy seguro que a ese cielo prometido
que bien te lo has ganado.

Hasta que nos encontremos,

Un fuerte abrazo,
José
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Por David Abajo

Hola chaval!!!
Así te saludaría Jesús Ibarzo un día cualquiera antes de em-
pezar una actividad de montaña. Siempre sonriente y por su-
puesto llamando a la puerta media hora antes de lo que
habías quedado.

Con sus casi 68 años disfrutaba de una vitalidad y condición
física envidiable que muchos jóvenes querían tener. Si exis-
tiera un test puntuable para valorar la hiperactividad, tendría
más records mundiales que Usain Bolt.

Realmente, es Ursi, mi padre el que tendría que describir a su
amigo, pero la situación vivida el pasado 2 de julio en su pa-
raíso “Los Mallos de Riglos” no le dejan expresarse con la cla-
ridad que él acostumbra a tener, a la hora de redactar y yo
he cogido su petición de gran agrado. Ibarzo, llegando al collado de la Cubitilla, Refugio de Respomuso

Ursi, Ibarzo, Oscar Cacho y David Abajo

Jesús Ibarzo
qué tío más grande
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Sois muchos los que estaréis leyendo este articulo y habréis pasado
grandes momentos a su lado, posiblemente más que yo, pero a mi
favor tengo que aparte de ser mi amigo y compañero de escalada,
también era mi tío, algo de lo que siempre estaré orgulloso y alar-
dearé de ello de por vida. Qué más se puede pedir, siendo amante
de este deporte, que ser parte y haber compartido momentos con
la inigualable cordada “Ursi-Ibarzo” desde que tengo recuerdos de
mi infancia.

No quiero hacer un articulo de recuerdo, de todas sus hazañas,
rutas, repeticiones y grandes aperturas, eso sería una tarea muy fácil
de expresar y difícil de digerir por muchos de vosotros que os haría
correr las lagrimas por vuestra mejillas. No, no quiero recordar a
todos los que le conocíais que se ha ido un mito de la escalada, la
mitad de una cordada que quedará grabada en los anhelos de la
historia de este deporte dentro y fuera de nuestras fronteras, una per-
sona que le gustaba pasar desapercibida y que nunca alardeaba
de sus actividades, aperturas o proyectos. Sé de corazón que a él
le gustaría mucho más que os describa cómo era a todas aquellas
personas que no habéis tenido la suerte de conocerle.

“El IBARZO”, así le conocían todos, un joven que con poco más de
14 años se fue a escalar un día con Ursi Abajo y sin quererlo pa-
saron más de 50 años juntos haciendo todo tipo de actividades, al-
gunas de ellas quedarán en el recuerdo de todos, como la apertura
de la Carnavalada en 1965 en Riglos, o la primera invernal en
1967 al Piton Carre en el Vignemale, otras en el recuerdo de unos
pocos privilegiados que compartieron sus aventuras. Persona ale-
gre, que le gustaba probar todo tipo de deportes, desde el para-
caidismo al submarinismo, pasando por correr alguna maratón
como la de Nueva York o Londres. Bastante chapucero por qué no
decirlo, no tenía unos dedos ni unas manos como para hacer de re-
lojero, realmente se podría haber matado practicando cualquier
otro deporte y  además te lo contaba tronchado de la risa. Pocos
días antes de sufrir el accidente, estuvo conmigo aquí en el refugio
de Respomuso y me contaba que se estaba pensando dejar el sub-
marinismo porque en su ultima inmersión le había pegado a una
que iba detrás con la aleta en la boca y que le había arrancado el
regulador, me gustaría que pudierais ver su cara mientras me lo na-
rraba, o el día que haciendo paracaidismo, nos contaba que se
había enredado con las líneas del paracaídas en su ultimo salto,
ja,ja,jaaaa,jaaaa. 

Pero para mí, el mejor recuerdo siempre será cuando le veías apa-
recer llegando a la reunión, respirando entrecortado, porque
cuando escalaba de segundo parecía que le perseguía el mismí-
simo diablo, con una sonrisa de oreja a oreja que le iba aumen-
tando cuanto más lejos del suelo estabas y te decía una de sus
frases; joeeer chaval, qué gozada es esto no??? Y al momento, en
cuanto se anclaba a la reunión y recuperaba un poco el aliento te
decía; venga, espabila chaval, que tengo que llegar a Pamplona
a tomar el vermut con tu tía.

Y así era el Ibarzo y así se nos fue, escalando con su amigo y cu-
ñado Ursi, en una vía que habían hecho en más de un centenar de
ocasiones, que conocía al dedillo, en un terreno que superaba con
creces técnicamente y diciéndole a mi padre lo bien que se lo es-
taba pasando.  

Realmente se podría escribir una trilogía con sus aventuras y des-
venturas, sus proyectos y por qué no, también con sus fracasos, pero
os aconsejo que lo guardéis en vuestros recuerdos con su sonrisa,
la sonrisa del Ibarzo, una sonrisa muy peculiar y difícil de olvidar.

Por siempre y para siempre te queremos tío Ibarzo……

Ibarzo, David y Ursi, después de repetir
la Rabada-Navarro al Naranjo.

Ursi, David, Ibarzo, Chiro
Sánchez y Oscar Cacho, en la cima
del Naranjo más de 40 años después.
Para él un día muy especial
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