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Saludo
del Presidente

Por Ramón Tejedor

Una seña de identidad de nuestro Club ha sido tradi-

cionalmente la transversalidad: somos una entidad en

la que conviven personas de diferentes edades, forma-

ción, creencias, ideologías y posición socioeconómica.

Y esto es posible por el común denominador que nos

une fraternalmente a todos, nuestra pasión por la

montaña, una pasión imprescriptible que se configura

como esencia de nuestra personalidad y paradigma de

vida. Una actividad que, en consecuencia, es mucho

más que la práctica de un deporte convencional. Nues-

tro Club ha cumplido el pasado mes de mayo 85 años.

En el futuro queremos seguir siendo un referente en

el alpinismo aragonés y español. Tenemos deportistas

en la élite ochomilista aragonesa como Carlos Pauner

y Marta Alejandre o escaladores extraordinarios y con

gran futuro por delante como Manu Córdova. Pero te-

nemos una pléyade de montañeros anónimos que par-

ticipan con entusiasmo en las actividades deportivas y

culturales del Club y que dan sentido a nuestra exis-

tencia.

Nuestro futuro depende de los más jóvenes. Queremos

que se acerquen a nosotros chicos y chicas que des-

cubran esa pasión a la que antes me he referido. Por

ello hace tres años iniciamos en Montañeros de Ara-

gón la aventura de crear una Escuela de Escalada para

chicos y chicas entre 6 y 14 años de edad. Pretende-

mos, aprovechando el rocódromo de nuestra sede, for-

jar en los más jóvenes el espíritu de superación,

equilibrio, prudencia y solidaridad que son virtudes in-

trínsecas en la práctica de la escalada y esenciales

para la vida misma.

Vemos con preocupación que el número de

jóvenes que asiduamente van a la montaña

ha disminuido en comparación con lo que

fue la eclosión de los años 60 y 70 del siglo

pasado, a pesar de que se han multipli-

cado los elementos que confieren seguri-

dad y confortabilidad: una excelente red de

refugios de montaña y senderos balizados,

vías de escalada equipadas, rutas diseña-

das para nuestros dispositivos móviles…

El papel de los clubes de montaña es fun-

damental para despertar nuevas vocacio-

nes. Para esto se requiere también la

colaboración y apoyo de las familias. De

ahí el nuevo programa diseñado por nues-

tro Club: “Actividades en la montaña en fa-

milia”. Invitamos a sumarse al mismo a

los padres acompañados de sus hijos a

partir de los 6 años para compartir todos

juntos el fascinante mundo de las monta-

ñas.
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La Torre Parón se sitúa en la localidad peruana de

Caraz, más o menos a unos 10.000 kilómetros de Za-

ragoza, mi ciudad natal. Sin embargo y aunque de pri-

meras pueda llamar la atención, no era una pared que

llamara mi atención. Pero al estar en un viaje tan

largo y subiendo montañas tan altas, la mayoría del

tiempo lo pasas andando y aclimatándote a la altura

para poder moverte con rapidez y seguridad. Así que

cansado ya de patear y cargar como un mulo, lo que

tenía ganas era de moverme, pero en la vertical. Me-

tros y metros, eso era lo que tenía esa pared, más o

menos lo que yo estaba buscando en ese momento.

Sólo tenía una pequeña duda ¿qué pantalones lleva-

ría? Porque no he traído ropa para escalar en roca. Al

final me decanté por ponerme las mallas de escalada

en hielo debajo de un pantalón de verano que ha pa-

sado por todas las generaciones de mi familia. Gran-

des problemas, grandes soluciones. Y buena elección

porque hizo bastante frío.

Así que quedo a comer con Álvaro, que sabía que tenía

ganas de ir a esa pared de casi 1.000 metros ¡Eso sí

que es un kilómetro vertical! Después de unas cuan-

tas horas de viaje, llegamos hasta la Laguna Parón

(4.170m) donde te sueltan los vehículos motorizados

con todo el material de escalada y te toca cargártelo

a la espalda ¡Pereza máxima echar a andar ahora!

La vía elegida en un principio era una vía de “big wall”,

es decir, que estaríamos varios días en la pared. Así

que por motivos obvios de peso tuvimos que hacer dos

porteos hasta el Campo, situado a una hora de la

pared. Allí dormimos preparándonos para el día si-

guiente, pues iba a ser largo. El despertador suena

demasiado pronto. Volvemos a cargar petates hasta

pie de vía en la oscuridad de la noche y cuando llega-

mos a pie de vía amanece… ¡Vamos, que sólo nos

queda otro porteo! ¡El último!

Nos plantamos a pie de vía a media mañana y empe-

zamos con la ruta. Un primer largo matojero que hace

una odisea subir los petates por ahí. Y un segundo

largo ya más serio de artificial que nos hace emplear

tiempo y ver que quizá hoy no llegaremos hasta la re-

pisa que hay en la pared (no llevábamos hamaca).

Toca amoldarse a la realidad y decidimos bajar e in-

tentar la que aquí llaman ruta normal (7a, 800m) al

día siguiente. Una ruta normal no recomendada para

los más normales. Una ruta abierta con maestría y

mucha valentía por aquel entonces.

Dormimos en el vivac que hay prácticamente a pie de

vía. Al llegar tampoco nos da tiempo a mucho: comer

y beber bien, organizar el material para mañana y

echarnos a dormir, que a lo tonto no hemos parado y

estamos cansados. Suena el despertador otra vez

antes de lo que nos gustaría, intentaremos salir en el

día de la pared. A mucha gente le pilla la noche.

Empezamos los primeros largos de la ruta a la luz de

nuestra linterna frontal, hasta que asoma el Sol por

el horizonte. Nos quitamos ropa y aprovechamos para

escalar con una buena temperatura, pues cuando no

hay sol hace muchísimo frío (a pesar de estar en julio,

en Perú es invierno y a las seis de la tarde es de

noche, así que más vale correr). Los largos se suce-

den con rapidez y sin demasiada pérdida.

Las mayores dificultades de la pared se encuentran

en la primera mitad. Los largos y la calidad de la roca

son supremos, con protecciones al gusto y sin ser de

una dificultad excesiva no hay que bajar el ritmo si

queremos adelantarnos a la noche.

A las 13.30 se nos escapa el sol haciendo un frío más

propio del invierno en el que aquí estamos y más es-

tando a 5000m de altitud. En los últimos metros, Ál-

varo coge las riendas de la cordada y le mete

Torre Parón
o Esfinge (5325m)

En la laguna Parón
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velocidad al asunto. Los últimos largos a pesar de ser

los más fáciles (sobre el papel) a mí me parecieron los

más duros, supongo que debido al cansancio acumu-

lado. Cansados y con frío, a las 16.30 hacemos cumbre

en una ruta más que exigente debido a un cúmulo de

circunstancias que quizás en España no se den: la al-

tura, los casi mil metros de pared, el frío, las inmen-

sidades de la pared… Hice otras cimas en Perú, escalé

otras rutas en las que no llegué a la cima, pero lo que

yo sentí al llegar a esta cima después de 25 días de

viaje en los que las cosas no estaban saliendo muy

bien, fue único.

Eso es lo que queremos promocionar para todos los

integrantes de nuestra EEMA (Escuela de Escalada de

Montañeros de Aragón), que vivan la  montaña en

todas sus facetas con verdadera pasión. La prepara-

ción de un viaje tan salvaje, la constante superación

de las adversidades y una gran escalada con su co-

rrespondiente cumbre. Eso es montaña en estado

puro. Por supuesto que se asumen riesgos, pero ¿es

que vivir no es un riesgo?

Por Chema Galve
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Si hay un término que sirve para definir de modo omnicomprensivo la realidad de la Dolomitas, éste sería, a

mi juicio, el de equilibrio armónico. Las Dolomitas, aún formando parte de los Alpes en el nordeste italiano,

se configuran como una cadena singular por su orografía, su espectacularidad, su calidad ambiental como

ecosistema, sus aldeas y las gentes que las habitan, con una personalidad más teutona que latina pues incluso

Las Tres Cimas de Lavaredo

Un paseo
por
Dolomitas
Por Ramón Tejedor

Bosques de Alerces en Brixen
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Monte Pelmo

el alemán es la lengua de comunicación vehicular preferente entre ellos. Y todo como ya he dicho de una ma-

nera perfectamente equilibrada, grata a la vista y el espíritu, un paraíso para el caminante que puede diseñar

múltiples travesías de varios días de duración y con el apoyo logístico de una excelente red de refugios, con-

fortables, en los que la gastronomía brilla con luz propia.

La Villa Stern
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La Marmolada

En la última semana de julio de 2013 un grupo de 20 personas de nuestro Club hemos recorrido el corazón

dolomítico desde Brixen hasta Saint-Silvestre. Una auténtica fiesta para los sentidos con la colaboración de

una meteorología benigna y favorable: bosques interminables de alerces y abetos, praderíos de múltiples jar-

dines naturales de flores multicolores, montañas míticas en la iconografía alpina –paraíso de escaladores y

amantes de vías ferratas- tales como las Tres Cimas de Lavaredo, la Torre di Toblin, la Croda Rossa, el Monte

Pelmo y la Marmolada, joya de esta diadema de cumbres, que con sus 3.342 metros de altura exhibe el único

glaciar de extensión significativa en la Dolomitas.

Pero ha habido más, mucho más en estas montañas declaradas en el año 2009 Patrimonio de la Humanidad

por la UNESCO. Una sucesión de valles muy bien conservados como Protopiazza o Langental, este último en-

cerrado entre paredes verticales impresionantes que nos hace evocar aromas pirenaicos propios de Ordesa y

con el que concluyó nuestra travesía, una guinda de primer orden para este pastel de emociones y paisajes.

Todo aquí está diseñado al servicio del montañero-caminante. Y lo digo por la excelente red de senderos se-

ñalizados, de alta calidad, que enlazan una serie de refugios a una distancia media uno de otro de unas tres

horas por lo que ves a familias tranquilamente de trekking en este entorno espectacular. Senderos que te per-

miten visitar pasos aéreos como el de Gaiselleite con buenas vistas de los Alpes austriacos en el horizonte, o

la cima del Strudelkopf rodeado de un caos de macizos dolomíticos por doquier.

Finalmente una observación. Lejos de los fundamentalismos de todo signo, Dolomitas es un territorio en el

que se ha entendido el concepto de desarrollo sostenible. En toda el área hay varios Parques Naturales, y hay

otras zonas en las que se asientan excelentes estaciones de esquí alpino, entre las mejores de Europa. El valor

añadido conjunto del esquí en invierno y las actividades de montaña en verano, ha desestacionalizado el tu-

rismo configurando una de las regiones con más desarrollo, prosperidad y bienestar de Italia. Y ha sido, como

dije al principio, una conjugación equilibrada de los recursos naturales al servicio de los ciudadanos amantes

de la montaña en todas sus facetas.
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El grupo en el refugio Gardenacia





Recomendación antes de comenzar a leer. Consigue 
la música de Vivaldi, conéctala y que te acompañe 
en este bonito viaje que espero que os guste tanto 
cómo a mi me ha gustado escribirlo pero sobretodo 
porque he podido darme el capricho de recordar lo 
vivido durante un año muy intenso , físico y con una 
carga emocional importante. 

Antes de comenzar daremos un pequeño toque cul-
tural al artículo y veremos brevemente la figura de 
Antonio Vivaldi, “el pelirrojo del violín”, que es el 
que inspira de alguna forma lo que está por venir.

Antonio Vivaldi escribió más de quinientos concier-
tos de los cuales doscientos veinte  de ellos estuvie-
ron dedicados al Violín, instrumento del que Vivaldi 
era un verdadero virtuoso. De entre éstos hubo cua-
tro de ellos pertenecientes a Il cimento dell’armonia 
e dell’inventione escritos para violín, orquesta de 
cuerdas y clavecín que se conocen con el nombre de 
las Cuatro Estaciones.

Aquí la interpretación que Vivaldi hacía de cada una 
de las maravillosas 4 Estaciones del año.

El invierno Allegro non molto: Cae la nieve; 
se desata la tormenta; hay que moverse para 
combatir el frío; los cuerpos tiritan; los dientes 
chasquean. Ahora Vivaldi expresa armonías 
disonantes para reflejar el ambiente gélido. El 
hombre disfruta ante el fuego hogareño. - Largo: 
Cae la lluvia y se escuchan las canales de los 
tejados. - Allegro: Ahora caminamos por las aguas 
de la helada. El paso es inseguro; hay resbalones; 
pero los hielos se van rompiendo. Comienza el 
deshielo; la música se agita; todo es movimiento.

La Primavera  Allegro: Despierta la primavera, 
se oyen el canto de los pájaros, el murmullo de 
las fuentes, la tormenta. - Largo e pianissimo: 
Tranquilidad, susurro de las plantas, ladridos de 
perros, el pastor duerme. - Allegro: Se oye una 
danza campestre (siciliana) y las cuerdas graves 
imitan la nota “pedal” de la zanfoña.

El Verano  Allegro non molto: El calor produce 
cansancio; la respiración es lenta y profunda. 
Cantan el cuco, la tórtola, el jilguero… Sopla un 
leve vientecillo. El campesino lamenta su destino 
incierto. ¿Se malogrará la cosecha por causa de la 
tormenta? - Adagio: Sigue el sopor, y las moscas 
son impertinentes. - Presto: Vivaldi describe una 
tormenta y las rápidas escalas evocan la fuerza del 
viento y la violencia de la tormenta.

El Otoño  Allegro: Los campesinos cantan y 
bailan; la cosecha ha sido buena. Uno de ellos 
se ha emborrachado con el vino nuevo y se 
amodorra. - Adagio: La calma es absoluta. Todos 
duermen. - Allegro: Ahora Vivaldi evoca escenas 
de caza: escopetas, perros, la fiera que huye y 
muere finalmente acosada por todos. 

Si cualquiera de nosotros pensamos en las cuatro 
estaciones del año evocamos rápidamente elemen-
tos naturales en nuestras descripciones. La nieve, el 
hielo,  el frío, el viento, la lluvia, las flores, el sol, el 
agua, el calor, la roca. Los árboles que pierden sus 
hojas tiñendo el suelo de naranja. ¿Melancolía o ale-
gría? Los que gustamos del frío recibimos cada una 
de las estaciones con los brazos abiertos pero es el 
invierno el que más nos cautiva por la sensación de 
catarsis con el medio que de manera mágica parece 
paralizar el tiempo y purificarnos el alma. 

LAS 4 ESTACIONES
Por Juan Corcuera
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Allegro en la Peña Telera
“Ya decía Charles Darwin que 
la adaptación era la clave de la 
evolución y de la supervivencia así 
que no íbamos a ser nosotros los que 
le contradijéramos y nos pasáramos 
de listos. El plan de ir a Gavarnie 
después de ver las imágenes por la 
Webcam se van al traste y es que no 
merece la pena jugarse el tipo por 
un cachico de hielo; precioso, eso sí, 
pero un cachico de hielo al fin y al 
cabo. El caso es que con esto de las 
redes sociales y demás la información 
circula por la red a la velocidad 
de la luz y después de hablar con 
Adriano decidimos ir a gozar de los 
placeres pirenáicos en Peña Telera. 
Julen, Carlos, Óscar y yo salimos el 
viernes para dormir en Piedrafita y 
allí decidimos hacer el Maria José y el 
Maribel al día siguiente pues al bajar, 
por el corredor de la Y, desembocamos 
en la entrada del Maribel y así nos 
ahorramos el pateo de otro día y le 
ganamos tiempo al tiempo para poder 
escalar también el domingo. El día fue 
estupendo y tuvimos desde un bonito 
cielo azul, hasta una borrasca cimera 
o un bonito atardecer sobre la serranía 
del Moncayo o el increible panorama 
rosado de la cadena que va desde 
el Midi d´Ossau hasta el Vignemale 
pasando por Infiernos y  el Garmo 
negro, algo realmente espectacular que 
hizo que nos sientiéramos afortunados 
y felices después de un magnífico día 
cargado de vivencias. En definitiva una 
actividad genial en la que no faltaron 
ni las risas ni unas vistas preciosas de 
nuestro Pirineo vestido de blanco y 
cambiando de luz en varios momentos 
¡Magnífico!

INVIERNOAlpinismo, escalada en hielo y esquí de travesía son nuestros vehículos para adentrarnos en un 

entorno hermoso y lleno de detalles para los ojos que saben mirar. El Solsticio de invierno nos 

introduce en las fiestas navideñas y ahí comienzan tres meses dónde estaremos pendientes de 

la meteo y de las condiciones de nuestras montañas para poder acudir a ellas de la forma más 

segura posible. 

La calma de la nieve recién caída contrasta con el chocar de los piolets en el hielo duro, el sonido 

de los grampones al chirriar con la roca sacando chispas o el estruendo provocado por algún alud 

que nos indica que la montaña siempre manda.

Descenso de Telera.

Mixto en Telera.

OS2O Alpine Team.

< Escalada en hielo.
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ni las risas ni unas vistas preciosas de 
nuestro Pirineo vestido de blanco y 
cambiando de luz en varios momentos 
¡Magnífico!

INVIERNOAlpinismo, escalada en hielo y esquí de travesía son nuestros vehículos para adentrarnos en un 

entorno hermoso y lleno de detalles para los ojos que saben mirar. El Solsticio de invierno nos 

introduce en las fiestas navideñas y ahí comienzan tres meses dónde estaremos pendientes de 

la meteo y de las condiciones de nuestras montañas para poder acudir a ellas de la forma más 

segura posible. 

La calma de la nieve recién caída contrasta con el chocar de los piolets en el hielo duro, el sonido 

de los grampones al chirriar con la roca sacando chispas o el estruendo provocado por algún alud 

que nos indica que la montaña siempre manda.

Descenso de Telera.

Mixto en Telera.

OS2O Alpine Team.

< Escalada en hielo.
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OO aprendiendo un montón de técnicas y recursos que 
aumentan nuestras posibilidades en la montaña. De 
esta manera los dos primeros días aprovechamos a 
esquiar en Astún después de unas buenas nevadas 
y rompiendo un montón de palas guapas y llenas 
de polvo. Aquí Arkaitz fue nuestro profe que nos 
corrigió algunas cosas de nuestro esquí haciéndolo 
más efectivo y seguro. Qué pena no tener un año 
entero de docencia con él porque nos iba a convertir 
en unos titanes del esquí y a alguno en un Copa del 
Mundo jjjjj El caso es que a pesar del mal tiempo 
aprovechamos estos dos días a fuego y acabamos 
con los cuadriceps más duros que la cabeza de un 
baturro ;-) El tercer día dan marroncete a la tarde 
así que optamos por foquear un poco y trabajar 
algunas cosas de nivología y orientación que para 
un servidor más verde en esto que un pepino 
viene de lujo. Elegimos el recorrido del Acué desde 
las Forges de Abel de la nueva biblia del esquí de 
travesía del Pirineo de Jorge García, justo pasado el 
túnel del Somport un valle que sale a la izquierda. 
Foqueamos, manejamos el ARVA, utilizamos el GPS 
con la ruta que habíamos metido la noche anterior 
sacando los waypoints del plano y hacemos un 
corte en la nieve para ver las nevadas anteriores y 
realizar el test de la columna  y conocer o estimar 
con más detalle el verdadero Riesgo de Alud. Toda 
prevención es poca.

Adagio de Esquí de Travesía
Aprovechamos uno de los pocos días de buen 
tiempo para acercarnos al entorno de la Maladeta. 
Quedamos Jorge, Álvaro y yo para disfrutar de 
un paseo hasta donde nos deje la última nevada 
caida en el valle. Al llegar al Hospital de Benasque 
nos encontramos con un paisaje verdaderamente 
invernal con una cantidad de nieve polvo importante 
pero china chano y con la ayuda de un titan que abrió 
casi toda la huella y al que no conocíamos pero que 
consideramos un buen amigo jjjjj El caso que el día 
fue increible y elegimos bien el terreno viendo como 
estaban de cargadas las laderas del Salvaguardia, 
siempre peligrosas tras nevadas copiosas. Nos 
quedamos bajo el corredor de la rimaya, sin cima, 
por la imposibilidad de acceder a ninguna parte sin 
esquís. El descenso que se prometía de órdago no 
lo fue tanto por una nieve que cambió al meterse 
una nube y humedecerla quedándose un descenso 
pesado que obligó a esforzarse. Aún así lo pasamos 
genial en una excursión que nunca defrauda...

La salida original era a Freissiniéres pero los vientos 
de sur y las precipitaciones dejan los Alpes para el 
arrastre así que decidimos mover a Pirineos dónde las 
condiciones para escalar hielo o hacer alpinismo no 
son ni siquiera malas, de hecho son inexistentes. Con 
este panorama y con unos modelos meteorológicos 
inestables y cambiantes aprovechamos la salida de 
la mejor manera posible, 

Esqui en Pirineo francés.

Equipo Español de Alpinismo.

Maria Jose Aller en Telera. Enagenación mental. Hielo con el Anayet dominando.
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Presto de Margalef
El viernes baja Carlos a dormir a casa para viajar juntos y el sába-
do Patri, Carlos y yo nos juntamos con Jesi, Isaac, José Luís, Cristi-
na, Sergio, Silvia y el Mestre Roger. También nos encontramos con 
algunos locales que “viven” allí (Víctor, Blanca, Álvaro, Sil, Dani...) 
y que se conocen el lugar a la perfección. Después de pasar la tor-
menta matutina que se esperaba despeja y podemos escalar por la 
tarde agustico y apretando algo y todo oye. El caso es que este sitio 
está muy guapo y te pone unas maracas dignas del mismo “Chuar-
cheneguer” ¿Cómo soltar bien los brazos? pues en el bar y a base 
de unas buenas cervezas y unas buenas partidas de Jenga. Cenamos 
allí y el buen ambiente reinante continuará durante todo el domingo 
pero en mi caso con un hinchazón fuera de lo normal y es que hay que 
recuperar la forma y el tono poco a poco pero constante. Gracias a esta 
gente fanática ponerse “fuerte” está siendo además de más fácil mucho 
más divertido ;-) Repetimos la búsqueda del sol en tierras tarraconenses. 
Escuelón el de Margalef y sectorazo el de Espadelles en el que nos juntamos 
un número bestial de amigos. Gentes gallegas, Vascos, Pamplonicas, Maños, 
Belberechos... en un ambiente de motivación brutal. Escalamos al gusto a 
pesar de toda la gente que hay y al final de la jornada, como si estuviéramos 
en el tablón, asediamos una vía y empieza el repertorio de pegues, pretadas, 
sartus y encadenes. Al final nos la llevamos todos los conocidos y lo celebramos 
con un buen bocata. Estos días son de los que enganchan a uno y le corroboran 
la actividad tan guapa que es escalar. Ahora tocarán días de descanso y de super-
compensación para volver con más ganas y con más fuerza.

Raco de Espadelles, Margalef.

Desplome de 7b en Margalef.

Las guapas de Margalef. Escapada a Morata.
Cristina todopoderosa.

Dándolo todo.

Las guapas de Margalef. Escapada a Morata.
Cristina todopoderosa.

Dándolo todo.
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Amanece en Collarada.< Felicidad montañera al atardecer.

Un Midi D´Ossau para despertar.

Atardece en el Aspe.

Relajándonos después del Aspe.

Vivac en Vignemale.

Llamas en el Valle de Tena.

Cima de los Infiernos.

Cima de Oroel.

Largo de Amaneceres 
pirenaicos, cimas y 
escaladas
Una de las actividades bonitas 
que podemos hacer en Pirineos 
es la de subir a dormir a alguna 
de sus maravillosas cimas. Junto a 
Patri, mi compañera principal en 
estas empresas hemos dormido ya 
en cimas míticas como el Aneto, 
el Posets, el Monte Perdido, el 
Salvaguardia, el Taillon o incluso el 
maravilloso y esbelto Midi d´Ossau. 
Este verano le tocó el turno a otros 
tres picos de una belleza absoluta. Así 
dormimos en los puntos más altos de 
la Collarada, el Aspe, el Petit y el Gran 
Vignemale disfrutando sin igual de los 
atardeceres y amaneceres sobre otros 
picos como los Infiernos, el Bisaurín, 
el Neouvielle, el Midi de Bigorre… en 
un espectáculo de luces y colores que 
te hipnotiza, te seduce,  te cautiva y 
te confirma que el esfuerzo de cargar 
con el peso tiene su recompensa.

En esta ocasión y junto a los 
incondicionales Jorge Duerto, 
Dani Sueco, Hélen y Tono también 
haremos algunos paseos en BTT y 
subiremos al Bisaurín o a los infiernos 
y con los fabulosos chavales de la 
EEMA subiremos el Salvaguardia y el 
Aragüells en lo que ha supuesto un 
verano montañero sin parangón. 

Solsticio de verano.  A nivel mundial, la interpretación de este evento ha variado entre las distintas 

culturas, pero la mayor parte lo celebró o celebra de alguna forma con vacaciones, fiestas y 

rituales en torno a ese momento con temas de religión o fertilidad. Días largos y horas de luz. 

Vacaciones y días con tiempo que dejan volar la imaginación a los montañeros para organizar sus 

travesías y sus escaladas.
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Allegro de la vertical
El midi d´Ossau y su arista flammes de Pierre era el 
objetivo que teníamos Jorge, Tono y yo para este sábado 
pero las tormentas nos echan para atrás. Miramos el 
tiempo y decidimos acudir a escalar a la Roca dels Arcs 
que parece que libraremos del mal tiempo. A última hora 
Jorge es baja así que Tono y yo marchamos a Lérida con 
un objetivo claro, la Rampes Invertides. La Roca dels Arcs 
es un impresionante muro de caliza gris y naranja situado 
en Villanova de Meiá. Allí conviven rutas de chapas bien 
abiertas con duros artificiales y supuso en los noventa un 
interesante laboratorio de la escalada dónde se emuló 
de alguna manera lo que estaba pasando en el Verdon, 
mentalidad friky en tapia. La vía que elegimos es de las 
más asequibles de la pared y aún así no regalan nada, 
aunque tal vez me pareciera más dura por mi estado de 
forma física y psicológica. Menos mal que iba con un titan 
de compañero que me daba toda la seguridad del mundo. 
Largos bonitos en buena roca. Muy buena vía, bien equipada 
y muy recomendable aunque con algunos pasicos lavados y 
un carácter atlético interesante y divertido. 

Quedo con Álvaro para escalar algo tranquilo así que 
después de barajar varias opciones y conseguir la información 
correspondiente quedamos para escalar en una pared para mi 
desconocida hasta ahora, la Ralla d´as Tiñas, o hablando claro la 
muralla de arenisca y adherencia que hay encima del pantano de 
Arguis y frente al pico Gratal. La vía que elegimos la Monsanto 
la muerte de Christian y Serger en un día que les dio por cuidar 
paternalmente a sus repetidores y es que la vía está bien protegida. 
Aún así hay emplazamientos de seguros que no se ven desde abajo 
y te obligan a salir del seguro con esa incertidumbre que le da su 
puntico a la escalada. Araceli Segarra en su fantástico libro ni tan 
Alto ni tan rápido llama a eso el Empujon final que es lo mismo que 
pasa cuando vas a saltar de un trampolín, cuando duermes en las 
plumas y te vas a levantar a diez bajo cero o en nuestro caso cuando 
estás en el confort del seguro y tienes que empezar a escalar entre 
seguros.  

Junto a Tono y Jorge nos encaramamos de nuevo a una tapieta. 
Esta vez quedamos en Escarrilla para intentar el Diedro Sajuma a 
la Peña Solano. Lo intenté hace años con Luichy pero huíamos del 
Midi por mal tiempo y allí no encontramos otra cosa cayéndonos 
encima un buen chaparrón. Esta vez si que fue posible y aunque 
con algo de calor al principio en cuanto le dio la sombra pasadas 
las 16h se estaba súper a gusto. La pared es bastante estética y está 
justo encima de Escarrilla. Debemos dejar el coche antes del túnel 
en dirección Sallent y coger una pista a la derecha del túnel que nos 
llevará a un sendero en el que encontramos un mojón que nos llevará 
a pie de vía. El Diedro se localiza muy bien en la pared y nos encantó 
escalarlo. Cinco largos muy buenos (unímos los dos últimos) con 
una dificultad muy llevadera por la cantidad de cantos aunque a mi, 
ahora, todo me parece difícil y sufrí como el que más. Aún así disfruté 
como un enano compartiendo esta vía con Tono y Jorge pasando una 
buenísima tarde.  Para bajar empalmamos todos los largos y bajamos 
en tres rápeles pero hay que tener cuidado en el último porque si 
empalmamos nos llega justico con cuerdas de sesenta.

Montsanto La Muerte.

Diedro Sajuma

Rapel en Peña Solano.a vegro de llAl
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OTOÑOEn este caso entramos en la estación de la tristeza y de la melancolía. La luz cada vez es más 

tenue y los animales y las plantas lo notan interrumpiendo sus ciclos vitales. Los bosques se 

tornan ardientes hasta quedarse desnudos. Sin embargo hay que entender la Montaña como lo 

que es y aquí, tal y cómo me enseño mi amigo Miguel, siempre hace buen tiempo. Buen tiempo 

de sol, buen tiempo de frío, buen tiempo de lluvia… Las setas aparecen en nuestras vidas y 

aunque el frío está empezando a llegar todavía no tiene fuerza para solidificar el líquido elemento 

obligándonos a buscarlo en Cordilleras más septentrionales.

Allegro de una viaje exprés 
a los Alpes
Este viaje ha sido emocionante desde 
que hablé con el más joven del Rustic 
team, José María. Volver a mirar la 
méteo, ver que las cosas podían salir, 
soñar con volver a escalar alguna 
vía de hielo y mixto en Chamonix y 
planificar el viaje fue algo que viví 
con ilusión e incertidumbre. Ésta iba 
a ser la primera actividad después de 
la operación y con Jorge y José María 
las risas estaban garantizadas así que 
si fallábamos por una cosa o por otra 
siempre nos quedarían los buenos 
momentos. Puente de cuatro días y 
anticiclón potente significó que el 
jueves nada más acabar de trabajar 
pasé a recoger a estos dos figuras. 
Toda la noche viajando nos dejan en 
Chamonix dónde es inevitable que 
a uno le vengan buenos recuerdos 
vividos con buenos amigos. Hace un 
frío helador pero hacemos la mochila y 
nos pegamos el pateo hasta el Refugio 
del Plan de l´Aiguille dónde dormimos 
y descansamos un día del agotador 
viaje. 

Descansados y motivados llega el 
momento de despertarse, convertirnos 
en espartanos e intentar cumplir 
nuestros sueños. En este caso la 
Rebuffat Terray a l´Aiguille des Pelerins. 
Al salir del refugio hacía bastante frío 
pero la falta de costumbre de patear 
con todo el equipo hace que entremos 
en calor al tercer metro de andar. Una 
luna casi nueva nos vende a la única 
luz de nuestro frontal pero una huella 
bien marcada nos deja a pie de vía. 
Allí empieza la vista y con prudencia 
delego toda la responsabilidad en José 
María para ir cogiendo sensaciones y 
tirar de primero si llega el momento y 

Hielo, roca y chispas.

Mixto en la Rebuffat.

Estilo rústico.

Mixto en Pelerins.

Goulotte final de la Rebuffat.
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Por último y para cerrar el artículo sólo me queda expresar que la montaña y todo lo que allí realizamos 
no deja de ser otra representación artística. La montaña y la naturaleza son poesía, melodías, imágenes 
llenas de color que nos cautivan, nos inspiran y nos convierten en artistas al interpretar un juego lleno 
de vida.

“Si escribe, sin haber subido, no puede hacer nada. Si sube sin escribir, 
no deja nada. Si sube y escribe con sequedad no deja más que un 
documento que puede ser, es verdad, de gran interés. Si, cosa rara, 
sube, escribe, y siente, si en una palabra es el pintor de una naturaleza 
especial, el pintor de la montaña, deja un texto verdadero”.   
        Henri BERALDI

me veo bien. Desde el primer resalte veo que el hombro funciona y me vengo arriba con prudencia pero 
con decisión y el resultado es que nos la gozamos escalando una de las vías clásicas de mixto de Chamonix 
en unas condiciones buenas y divertidas que nos permiten llegar hasta el collado en el que acaba la vía 
y al que muchas veces no se puede llegar por la falta de hielo. Cada uno vive la montaña y la escalada a 
su manera pero a mi me pareció una muy buena vía en la que el disfrute y el placer están garantizados y 
más con dos artistas de la montaña como los hermanos Galve. Poca gente vive la montaña de una manera 
tan apasionada y compartir con ellos esa pasión al margen del  buen resultado, la escalada ha sido una 
experiencia de las que perduran para siempre. 

Al llegar a Chamonix ya de vuelta en el Refugio nos volvemos a abrazar celebrando que hemos escalado 
bien y sin perder mucho tiempo nos paseamos por Chamonix, nos metemos un pedazo de desayuno entre 
pecho y espalda y nos marcamos un viaje de vuelta en el que hay momento para todo, incluso para que te 
suden las manos en los peajes.

En definitiva un puente de la Inmaculada como hacía mucho tiempo que no tenía. Sin gripes ni lesiones, 
con un potente anticiclón alpino y con dos grandes con sello propio. Acercarse al estilo rústico ha sido algo 
verdaderamente divertido. Gracias chicos ;-)

Entrada a la Rebuffat - Terray. Final de vía y largo descenso.

Aiguilles de Pelerins, 
Chamonix.
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Travesía pirenaica
aragonesa con
esquís 2014

Comenzando, bajo la Sierra de Alano

En las cercanías de Aguas Tuertas

Una transpirenaica con esquís es algo que a muchísi-

mos esquiadores les gustaría acometer, pero que por

falta de tiempo o compañeros adecuados pocos pue-

den realizar. Yo voy a cumplir ese sueño... Aunque sea

parcialmente. Conozco a Javier y Ángel en un foro en

internet. Llevamos esperando condiciones aceptables

para comenzar la travesía pirenaica con esquís prác-

ticamente desde que comenzó el invierno. A primeros

de marzo podemos atacar la travesía, pero Ángel, por

otros compromisos, no nos acompañará. Decidimos

comenzar en Aragón y dejar la parte navarra para otra

ocasión.

1ª etapa (8 de marzo de 2014): Zuriza-Coll. Petrafi-

cha-Guarrinza-Selva de Oza. Desnivel esquiado en

ascenso 745 m/en descenso 840 m.

Dormimos en el refugio de Linza y bajamos hasta Zu-

riza para comenzar con los esquís puestos desde el

mismo camping. Prácticamente, pues, comenzamos

en el linde entre Navarra y Aragón. Pasamos por Ta-

xeras y más adelante sobre unos barrancos que nos

llevan hasta el cómodo collado de Petraficha, disfru-

tando de la nevada Sierra de Alano. Un bonito des-

censo nos lleva hacia el barranco de Acherito, pero

debemos evitar llegar al fondo del mismo, girando

hacia la derecha en busca del refugio del Sabucar,

donde unas palas habitualmente poco innivadas para

esquiar nos llevarán hasta Guarrinza. Continuamos

con esquís por la pista hasta llegar a la Selva de Oza.

2ª etapa (9 de marzo de 2014): Selva de Oza-Coll.

1.925 m-Ibón de Estanés- Bosque de Sansanet. Des-

nivel esquiado en ascenso 800 m/en descenso 615 m.

Comenzamos repitiendo camino de vuelta hasta Gua-

rrinza por la pista. Recorremos un largo, cómodo y casi

horizontal trayecto (muy agradable de foquear) hasta

debajo del Achar de Aguas Tuertas, en donde asciende

para encontrarnos con los meandros que forma el Ara-

gón-Subordán; hoy, solitario territorio. Los aludes que

caen de la línea fronteriza nos acompañan con su so-

nido. Buscamos la ascensión hacia Estanés, pero no

nos resultó fácil encontrarla sin huellas en la nieve.

Tras algunas dudas, conseguimos divisar desde lo alto

el referido ibón y descendemos hasta sus aguas, que

ahora heladas, atravesamos para encontrarnos con

grupos de montañeros con raquetas.

Por Julio Viñuales
Fotos: Javier Torralba
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O Mal Paso en Canal Roya

Esquiando hacia el pie de Vignemale

3ª etapa (10 de marzo de 2014): Rioseta-Coll. Canal

Roya-Formigal. Desnivel esquiado en ascenso 835

m/en descenso 445 m.

Un precioso día nos recibe cuando empezamos a fo-

quear por el camino que se interna en la Canal Roya,

atravesando por el puente el río Aragón. Continuamos

por la margen derecha del barranco de Canal Roya.

Atravesamos algunos aludes que descienden desde

Mala Cara hasta el río, que nos hacen descalzarnos

los esquís en varias ocasiones. Cruzamos a la otra

vertiente para encarar después de un refugio precario

el Mal Paso, que es un estrechamiento sobre el ba-

rranco en una ladera inclinada que nos obliga a utili-

zar crampones y piolet, pues un mal paso con nieve

dura te precipitaría al fondo. Quizás la alternativa sea

subir por la ladera alejándose del barranco para con-

tinuar hacia el fondo del valle. Una vez superado el

Mal Paso, se puede continuar por ambas márgenes,

llegando hasta La Rinconada. Desde aquí ascendemos

directamente sobre una ladera que, con el pico de

Anayet a la espalda y trazando unas zetas, nos llevará

cómodamente hasta el collado de la Canal Roya. La

Rinconada de Espelunciecha nos saluda, aunque con

sus ruidosos remontes y algarabío. Descendemos rá-

pidamente sin la contemplación del lugar.
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4ª etapa (20 de marzo de 2014): Balneario de Panti-

cosa-Coll. Alto de Brazato-Bujaruelo. Desnivel es-

quiado en ascenso 942 m/en descenso 1.158 m.

Ascendemos hacia Brazato con algunos incómodos

quitar y poner esquís y más tarde por el propio ba-

rranco de Brazato subimos directamente hasta los

Ibones Altos de Brazato. Cruzando antes por el centro

el último Ibón Superior, llegamos al Cuello Alto de

Brazato, donde la vista sobre el Vignemale es impre-

sionante. Un excelente descenso nos lleva por el fondo

del barranco de Batanes hasta los pies del Vignemale.

Desde aquí nuestro destino nos lleva al sur en un lar-

guísimo descenso por el Ara y observaremos los nu-

merosos barrancos que de norte a sur confluyen en

dicho valle. Al perder altitud tenemos que calzarnos

y descalzarnos en numerosas ocasiones los esquís,

pero conseguimos llegar, al final con ellos en los pies,

cerca del puente de San Nicolás de Bujaruelo. Ama-

neció lloviendo y también al día siguiente, así que nos

vamos para casa. Volveremos en cuanto mejore y dis-

pongamos de días libres.

5ª etapa (6 de abril de 2014): Bujaruelo-Coll. Buja-

ruelo-Sarradets-Brecha de Rolando-Góriz. Desnivel

esquiado en ascenso 1.000 m/en descenso 613 m.

Comenzamos porteando las tablas en dirección al co-

llado de Bujaruelo. Con ellas ya en los pies pasaremos

junto a la cabaña de Eléctricas y más tarde al collado.

Atravesamos bajo la magnífica Cara Norte del Taillón

en busca de la zona baja del glaciar de Taillón y del

col des Sarradets, al que ascendemos con cuidado,

pues el mal tiempo ha dejado placas en esta zona

norte, y la reciente nevada hace que los aludes los es-

cuchemos caer por todas partes y que esto le ponga

una nota de tensión a este solitario lugar que hoy está

radiante y precioso, pero... Delicado. Cuando llegamos

al refugio de Sarradets, hay tanta nieve cubriéndolo

parcialmente que subo hasta el tejado esquiando. No

nos entretenemos, ya que hay que atravesar una so-

litaria y hoy cubierta de nieve y hielo Brecha de Ro-

lando. Vamos viendo y escuchando cómo desde las

paredes laterales de la Brecha caen pedazos de hielo,

lo que nos obliga a foquear haciendo zetas cortas de-

bajo de la brecha, evitando situarnos bajo sus pare-

des. Llegamos a la brecha y la vista en ambas

vertientes en un día típicamente invernal, claro y so-

litario, es excepcional. Continuamos descendiendo

por la vertiente española con un clarísimo cambio de

condiciones en la nieve. Giramos para remontar lige-

ramente hasta el collado Millares y, poco después, al

del Descargador. Seguimos esquiando hasta el refugio

de Góriz.

6ª etapa (7 de abril de 2014): Ref. Góriz-Sierra Cus-

todia-Cuello Gordo-Cuello Arenas-Nerín. Desnivel

esquiado en ascenso 324 m/en descenso 719 m.

Empezamos a foquear en dirección al collado de Arra-

blo, por encima de Soaso, con una vista espectacular

de Ordesa nevado y sombrío que nos acompaña hasta

el mismo collado de Arrablo. Llegados al collado, de-

jamos al norte la ruta que se dirige hacia Añisclo para

virar al sur por una ladera semicircular entre las ca-

beceras de Ordesa y Añisclo que nos eleva fácilmente

hasta la cumbre de la Sierra Custodia, con buenas vis-

tas a todo el macizo de Monte Perdido y gran parte de

esta zona pirenaica. A partir de la cima se trata de se-

guir, rumbo sur, todo el filo de la Sierra Custodia, es-

quiando con el Cañón de Ordesa a la derecha y el de

Añisclo a la izquierda. La sensación de grandiosidad

es evidente hasta las inmediaciones de Cuello Gordo.

Giramos en dirección este en busca de Cuello Arenas

a través de un valle con poca pendiente pero que es-

quiamos en su totalidad. Una vez en Cuello Arenas,

nos llevamos una sorpresa, ya que esperábamos des-

cender esquiando por la pista que baja hasta Nerín

pero no es así. Toca bajar andando y cargados por la

larga y tediosa pista forestal.

7ª etapa (3 de mayo de 2014): Parzán-Coll. Urdiceto-

Val de Chistau-Ref. Viadós. Desnivel esquiado en as-

censo 326 m/en descenso 330 m.

Ascendemos desde Parzán subiendo por la pista hasta

la cota 1.600 m., en la que un alud la corta. Arranca-

mos aquí con los esquís a la espalda, viendo ense-

Pico y refugio de Serradets
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guida la Central de Urdiceto al fondo entre la ventisca.

Nos calzamos los esquís y continuamos hacia el co-

llado de Urdiceto mientras las condiciones van mejo-

rando poco a poco y llegamos al mismo con buena

visibilidad. Emprendemos una diagonal en media la-

dera a nuestra izquierda, tratando de no perder al-

tura, en busca del barranco de Montarruegos, que

descendemos plácidamente buscando las mejores

orientaciones hasta que la nieve se nos acaba y...

Vuelta a portear las tablas de esquí. Camino al refugio

de Viadós, donde nos alojaremos.

8ª etapa (4 de mayo de 2014): Ref. Viadós-Coll. de

Gistaín-Parking Estós. Desnivel esquiado en ascenso

550 m/en descenso 623 m.

El camino, limpio de nieve, sigue el GR-11 que se di-

rige hacia Añes Cruces. Cruzamos varios barrancos

que descienden desde la Peña l'Isabre con restos de

aludes hasta el río: el tramo en invierno puede ser pe-

ligroso. En la confluencia de los barrancos, otro alud

ha llegado desde la zona de Bachimaña-Señal de Via-

dós. Aquí calzamos los esquís y comentamos cómo

ascenderemos al collado de Chistau, pues los mapas

indican por la margen izquierda del barranco, pero no

vemos clara esa  línea por una ladera con la nieve

dura de la mañana. Javier, con buen criterio, co-

mienza a ascender por el fondo de barranco hasta

que, ya muy altos, giramos a la derecha para salir por

encima del collado, al que descendemos. Esquiamos

con buena nieve transformada, disfrutando cada uno

de los giros, apurando hasta ligeramente por debajo

de la cota 2.000 m, donde no nos queda más remedio

que portear tablas. Es más cómodo esquiar que

andar, pero... Nos espera una larga caminata hasta el

aparcamiento de Estós.

La experiencia de atravesar con esquís los valles pi-

renaicos de Aragón ha resultado fascinante. La idea

era atravesar los valles principales de uno a otro. Esto

es más bonito y variado que subir y bajar por la misma

ruta a una montaña. Las transpirenaicas se pueden

flexibilizar y variar casi a voluntad, adaptando la dis-

tancia y la dificultad. Nosotros optamos por realizar

el tramo aragonés por múltiples razones; personal-

mente, es el que mejor conozco y me parece el más

agreste, duro, bello y con mejor innivación. Asegurar

nieve en cotas bajas con buenas condiciones en altura

y tiempo aceptable es bastante complicado. Itinera-

rios y variantes posibles, hay casi tantos como colla-

dos esquiables encontremos a nuestro paso. Cuando

eliges uno, te das cuenta de que dejas otras alterna-

tivas iguales o más atractivas que esta, así que, en-

tonces, ya tenemos excusa para repetir esa etapa por

otro itinerario diferente.

De los aproximadamente 7.200 m de desnivel acumu-

lado, ascendimos con esquís más de 5.500 m y des-

cendimos esquiando casi 5.400 m.

Cara norte de la Brecha de Rolando

Hacia Sierra Custodia sobre el Cañón de Ordesa
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Hermes
el mensajero

Por David Castillo
Tco. Dep. Alta Montaña

www.monteyescalada.blogspot.com

Hermes: en la antigua Grecia, dios olímpico mensa-

jero de los viajeros y pastores y también de los ladro-

nes, entre otros gremios. Se destaca entre sus

cualidades la astucia, el fraude o el perjurio, por

ejemplo y cuenta con una gran habilidad, destreza y

elegancia en sus acciones. Se le reconoce rápida-

mente por sus SANDALIAS ALADAS.

Batxurizopa (sopas de ajo) es la última vía que esca-

lamos esta temporada en Ordesa, en la pared del libro

abierto. Obra de Ansa, Monreal y Cebrián del año 83.

Vía muy difícil, en roca no muy buena siempre, que as-

ciende el desplome del extremo derecho de esta

pared. Gran ejemplo sobre cómo abrir una ruta desde

abajo sin el uso de expansivos (sólo 4, todos en reu-

niones), ejemplo válido para las cordadas actuales

que, visto lo visto, hubieran añadido algún seguro de

progresión más (y lleva 31 años abierta...).

Como la primera mitad parece no ser de muy buena

calidad, decidimos entrar directamente al bacalao por

la Anglada. Al poco de comenzar la gran travesía de

esta, montamos reunión en un clavo viejo desde el que

nace un marcado diedro-chimenea con tendencia a la

izquierda.

L1: V+, 40m. Ascender la chimenea directamente

hasta debajo de un techo. Un clavo escondido al em-

pezar el largo nos indicará el buen camino. Reunión

sobre friends.

Techos escalonados, para calentar

Reseña de la vía con grados corregidos, sobre la reseña que
apareció en la guía de Escaladas en Ordesa, de Santi Llop en 1986
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L2: 7a, 25m. Escalar directamente un primer techo (2

clavos), y el segundo franquearlo por la derecha. Una

fisura de manos nos dejará justo debajo de un tercer

techo, donde se instala una reunión colgada. 2 spits

en reunión, recomendable guíndola.

L3: 6c, 25m. Escalar el tercer techo (un clavo al co-

mienzo) por la derecha. Una nueva fisura de manos,

incómoda, nos acerca hacia un cuarto techo que se su-

pera por la izquierda. Reunión en repisa sobre 2 spits.

L4: 6c, 35m. Largo clave. Escalar el diedro de la iz-

quierda (2 clavos). En la repisa al aplomo de un nuevo

techo, proteger como se pueda, rezar dos "padres

nuestros", poner una vela al santo alien y al lío. Esta

placa se puede definir mejor como "desplome Her-

mes", pues la cuerda sale directamente del arnés sin

pasar por ningún mosquetón cual plomada, ni tocar

la pared (más bien todo lo contrario). En vez de san-

dalias aladas es conveniente llevar unos pies de

plomo, si aprecias las piernas. Si has hecho este

largo, el dios Hermes te apadrinará por tu gran astu-

cia al ascender esta placa. La versión en artificial no

es menos fácil, pues entre clavo y clavo (no instala-

dos) hay pasos obligados. Se puede comparar este

largo con el mítico "hook or book” (A4) de Sea of dre-

ams del Capitán. Con suerte, se puede colocar algún

microseguro psicológico, sólo válido para las casas de

las moscas. Reunión sobre un clavo dinámico (lo mue-

ves con la mano). Vamos, que este lago lo tiene todo...

L5: 6a+, 55m. Travesía saguzarra (del murciélago).

Chapar un fisurero abandonado y hacia la izquierda a

tope. Gran largo de cuerda donde hay que vigilar el

roce de las mismas. No sé si lo llamarón así porque

lo abrirían con nocturnidad y alevosía, o porque se ne-

cesita el sentido de la orientación de los murciélagos

para navegar la placa negra. 

¿Recomendable?

Vía sólo recomendable si cumples tres requisitos:

- podemos catalogar esta vía como +18, siendo

este el número de vías que has debido escalar

previamente en el valle. La denominación de dos

rombos (más fiel al momento de su apertura),

también es válida.

- te gustan las fisuras

- tienes un 6c infalible

Si no cumples estos tres requisitos podrás pasar una

de las 12 pruebas de Hércules.Incertidumbre antes de la placa Hermes

Comienzo de la travesía Sagusarra
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Llovía a mares cuando salí corriendo de presentar el

último trabajo de la universidad para ir directo al ae-

ropuerto de Zaragoza, donde me esperaba “mi viaje

personal de fin de carrera”. Bartolo consiguió juntar

unos días y Roberto se sumó a última hora a un viaje

nada organizado pero que tenía muy buena pinta. Así

que con el miedo en el cuerpo y volvemos a coger avión

para conocer un nuevo lugar.

Paredes en la zona de Cortina, con el Castelleto a la derecha, donde se encuentra La Grande Guerra

En la cima de la Tercera Torre de Sella

El gran
desconocido,
Dolomitas
Por Chema Galve
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Estos son los viajes que molan, los que se quedan

para el recuerdo. Juntas algunos euros (no demasia-

dos pero suficientes) y te vas, te da igual adónde, sólo

quieres olvidarte del cemento y si es posible conocer

un sitio nuevo y escalar. Es muy sencillo, pero para al-

gunos es difícil de entender que eso es lo que nos

gusta y lo que nos llena. Así que una vez en Bergamo

alquilamos un coche para dirigirnos hasta Canazei, en

las Dolomitas italianas. 

Escalamos algunas vías y la verdad es que nos gustan

todas. Conocemos unos sitios increíbles. El paisaje es

precioso. Tuvimos suerte con el tiempo y lo supimos

aprovechar. Muchas paredes, muchas montañas y

poca gente ¿qué más se puede pedir? Cierto es que

aún es principio de temporada para escalar aquí, hace

más frío que calor y algún día hasta nos nevó en la

pared. Los primeros días conocemos la zona del

Puerto de Sella, donde están las Tres Torres de Sella,

la pared de Ciavazes y el gran Sasollungo, con sus mil

metros verticales.

De allí nos vamos hasta Cortina de Ampezzo, el epicen-

tro de las Dolomitas. Aquí más de lo mismo: paredes

por todos los sitios y montañas. Un sitio muy bonito.

Mañana iremos al Castelleto, una pared que está a casi

3000 metros de altura. La vía en cuestión “La Grande

Guerra”, dedicada a todas las víctimas de la Primera

Guerra Mundial. Las paredes están llenas de trinche-

ras y pasadizos secretos en los que había verdaderos

refugios para protegerse de los tiros de la guerra. En

esta ruta pasamos más fresco de la cuenta pero la ver-

dad que merece la pena hacerla y disfrutarla. 

Ambiente gélido antes de escalar la Cima Picolissima

Al día siguiente el tiempo nos da el segundo día de

tregua y aprovechamos para remolonear en el saco.

Vemos que los coches de arriba bajan con un palmo

de nieve. La curiosidad nos puede y nos subimos para

el mítico Parque de las Tres Cimas de Lavaredo, que

como nos temíamos está todo nevado.

Y como dicen que la inteligencia se mide a través de

la capacidad de adaptación del individuo al ambiente,

tenemos un momento de lucidez y decidimos hacer

turismo e incluso pasar a la zona de Austria, que está

muy cerca. Nos queda por apurar el último cartucho

y queremos escalar, cómo no, en las Tres Cimas de

Lavaredo. Sí, a pesar de la nevada de esta noche. Así

que recogemos información y nos decantamos por

otra vía con muchísima historia, la vía “Cassin” a la

Cima Piccolisima.

Dormimos en un porche que nos protege de la nieve y

pronto por la mañana vamos hasta el Refugio (¡se llega

en coche!). Esta noche ha vuelto a nevar pero hoy hace

mejor día. Eso sí, mucho frío y muchísimo viento. El

guarda del refugio nos recomienda quedarnos al calor

de la estufa y yo trato de convencer a mis amigos de

dicha idea, pues me parece la más sensata. Pero a

veces hay que salir ahí fuera y probar, intentarlo, pues

hay trenes que sólo pasan una vez en la vida y quizá

vuelva aquí, pero tal vez no.

Me envuelvo como una cebolla y me dispongo a salir

ahí fuera. Tiene que dar miedo verme, seguro que el

Yeti es más guapo. El pie de vía no tiene misterio,

pues hay dos placas de dos fallecidos, que aunque no
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Escalando la Cassin de la Picolissima

le quieras dar mucha importancia, ahí están. Empiezo

con los primeros metros y la roca es peculiar. La vía,

increíble en su integridad. Una ruta adelantada a su

época, serpenteando la pared en busca de lo menos

difícil. Una experiencia difícil de explicar con palabras

lo que significa escalar en estas paredes con tantas

historias a la espalda. A mitad de pared, con el cielo

ya cubierto, empieza a nevar pero nos deja acabar la

escalada sin problemas, buscamos la chimenea de

salida y llegamos a la cima en medio de los nubarro-

nes. 

Llegamos al suelo después de una bajada más larga

de la cuenta y es que cuando se enganchan las cuer-

das, poco hay que hacer. Aún es pronto y decidimos

pasar a la Cara Norte de Las Tres Cimas de Lavaredo,

merece la pena verlo. Ahora mismo, a falta de cinco

días para ser julio, la ruta “Pan Aroma” es una cas-

cada de hielo. Nos felicita el guarda del refugio por la

hazaña de hoy. Dice que es una ruta que en verano y

con buen día la hace bastante gente, pero que ahora y

en estas condiciones ha tenido que ser una aventura. 

Con esta ruta damos por finalizado un viaje en el que

he conocido las Dolomitas, ese gran desconocido por

la gran mayoría de los escaladores. Estando tan cerca

de los Alpes, parece que no va a estar a la altura y sin

embargo nos dejará muy buen sabor de boca.



M
on

ta
ñe

ro
s 

de
 A

ra
gó

n 
 

El
 g

ra
n 

de
sc

on
oc

id
o,

 D
ol

om
ita

s

29

Las Tres Cimas de Lavaredo tras la escalada
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El Parque Nacional de Doi Inthanon es fa-

moso por el monte de Doi Inthanon (2565 m.),

el más alto del país. Este norteño parque es

el destino de la mayoría de excursiones

desde Chiang Mai, ya que hay numerosas

rutas de senderismo, cascadas y varios pun-

tos con vistas de todo el parque, siempre y

cuando la niebla lo permita. También es uno

de los lugares más fríos de Thailandia.

Doi Inthanon se encuentra a unos 90 Km. de

Chiang Mai. El atractivo del Parque Nacional

no sólo reside en bonitas cascadas como la de

Wachiratan o la de Mae Ya y en su entorno

selvático sino también en los poblados de tri-

bus, principalmente de la etnia Mong, que re-

siden en el Parque y que se dedican al cultivo

de árboles frutales, verduras y flores, y que

forman parte de los llamados Proyectos Re-

Un Trekking
en Thailandia

Por Luis Aliaga, Jorge Gallego,
Medi Micut, Patricia Lloro

La aldea en la que comenzamos nuestro trekking

Un puente de caña de bambú
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ales, de los que existen muchos en Thailandia y que persiguen la

integración de estas minorías. En los alrededores de uno de estos

poblados, en concreto de la etnia Lahu, realizamos el trekking de

dos días que a continuación os relatamos.

La manera más cómoda de acceder al Parque Nacional es alqui-

lando un vehículo con conductor, tipo pick up, que en una hora y

media llega hasta el límite del Doi Inthanon. Antes de comenzar

el trekking en la aldea de la tribu Akha, en la que comeremos,

hicimos una parada en el mercado de Mae Malai para comprar

todo lo necesario para los dos días. Hasta llegar aquí habremos

atravesado interminables campos de arroz, base indiscutible de

la alimentación, no sólo de Thailandia sino de todo el Sudeste

asiático y aún de Asia.

La aldea en la que nos dejó el vehículo tan sólo se componía de

3 ó 4 chozas de bambú, madera y hoja de palma, dispuestas en

una ladera selvática. En una de ellas tomamos la primera comida

del trekking consistente en pollo y algo de arroz.

Inmediatamente después de comer, nos ponemos en marcha.

Llueve un poco, no demasiado, y el calor es sofocante. Iniciamos

el camino ascendiendo una ladera cubierta de bosque tropical

por un estrecho sendero cubierto de barro. Las cascadas y arro-

yos se suceden sin solución de continuidad, atravesando algunos

de ellos por precarios puentes formados por varias cañas de

bambú que hacen las veces de tablero y pasamanos. Ascende-

mos casi 600 metros por la ladera hasta alcanzar una aldea cons-

truida en un claro del bosque y rodeada por campos de arroz. En

Nuestro alojamiento en la aldea

Búfalo de agua
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una de las cascadas aprovecharemos para darnos un

refrescante baño que siempre es bien recibido.

La cabaña donde dormiremos esta noche está com-

puesta por un habitáculo cerrado superior en el cual

se encuentran las colchonetas en las que dormiremos,

protegidos por grandes mosquiteras y una zona infe-

rior abierta por sus cuatro costados en la que come-

remos junto a la familia propietaria del alojamiento.

Como parece que sigue lloviendo, aprovechamos para

lavarnos y descansar un poco leyendo o viendo cómo

juegan los perros que rodean la choza.

Alrededor de la aldea se mueven varios búfalos de

agua que son utilizados por los lugareños para traba-

jar en los campos de arroz. Nos advierten que no los

molestemos, ya que tienen muy mal genio. Dado su ta-

maño, acatamos la sugerencia sin poner objeción.

Esa noche, nuestro guía, nos contará algunas curiosas

historias y anécdotas con los leopardos, que según él,

se acercan por la noche al poblado para robar alguna

gallina o algo mayor si pueden. Anochece enseguida,

y nos sirven una sabrosa cena compuesta por pollo y

arroz de nuevo, pero esta vez no es picante, lo cual

agradecemos.

Una de las cosas que nos cuenta el guía es por qué hay

tantos perros en la aldea. La respuesta es bien senci-

lla. De noche descienden de las montañas los leopar-

dos y las serpientes cobra, y si se acercan a la aldea,

los perros ladran alertando a la población. Además los

leopardos puede que se conformen sólo con un perro.

Esto no hace más que aumentar nuestra inquietud.

¡Sobre todo porque a eso de las doce de la noche todos

los perros de la aldea comenzaron a ladrar al unísono!

El día siguiente amaneció gris, pero sin lluvia, así que

inmediatamente después de desayunar, nos pusimos

en marcha para descender de nuevo lo ascendido el

día anterior pero por la otra vertiente de la montaña,

hacia un famoso monasterio donde nos esperaba el

vehículo para comer.

La vertiente Sur de la montaña no era tan exuberante

como la Norte, y el recorrido era algo más largo, casi

Terrazas cultivadas
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3 horas, atravesando un bosque de arboles del caucho

en los cuáles se veían las cañas de bambú que aquí uti-

lizan para trepar hasta lo más alto de estos gigantes-

cos árboles.

A mitad de camino, en las proximidades de una pe-

queña aldea y junto a un pequeño mercadillo aprove-

chamos para darnos otro baño en una poza del río

justo entre dos cascadas.

Desde aquí, el camino ya discurre entre campos de

arroz y de té, hasta un gran monasterio budista en

donde nos espera de nuevo el pick up. Tras la comida

terminaremos el día descendiendo el río Ping en una

balsa de bambú y paseando por la selva a lomos de

elefante.

En definitiva, una manera muy sana de aprovechar un

par de días en nuestro periplo por el sudeste asiático.

Descendiendo hacia el vehículo
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Con el acceso al Balneario de Panticosa cerrado por riesgo (subjetivo) de aludes, y el buen tiempo que paradó-

jicamente reinaba en el Pirineo, la actividad de esquí de montaña prevista para realizar en las cercanías del re-

fugio de los ibones de Bachimaña tuvo que modificarse llevándola al Parque Natural de los Valles Occidentales

y establecer como campo base el excepcional refugio de Lizara, atendido en esta ocasión por Jorge. Nuestro

objetivo en esta ocasión se centraba en la ascensión al Bisaurín por su cara norte y descenso por la inolvidable

y eterna pala sur en la primera jornada  y la vuelta al macizo de la Bernera durante la segunda. 

Esquí de Montaña
en los Valles Occidentales
Bisaurín y Bernera, 8 y 9 de marzo

Por David Castillo, Técnico Deportivo en Alta Montaña

Arista cimera del Bisaurín

Llegando a la cima del Bisaurín 
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Así pues, tras establecer el punto de encuentro en el refugio en la mañana del sábado para comentar temas de

recorrido y peso de la mochila, nos calzábamos las tablas rápidamente para iniciar la actividad

Ascendimos por el barranco de Bernera que accede a la Plana Mistresa  y desde aquí rumbo oeste, montados

en una vieja placa de viento, ganamos un pequeño valle colgado. Una corta y fuerte pendiente para alcanzar la

arista cimera, con un paso técnico y delicado para cambiar de orientación se convirtió en la última dificultad

del ascenso. Ya en la cima, encuentro casual con Jorge (socio del club), rueda de reconocimiento de los picos

pirenaicos  y almuerzo oficial para comenzar con los primeros giros del descenso, uno de esos que crean afición:

pala mantenida durante 1000 metros  y nieve transformada donde se puede arriesgar en los giros.

El domingo salimos pronto en esta ocasión para realizar un recorrido circular por el macizo de Bernera. Las

primeras palas, orientadas al oeste, nos obligaron a foquear con una buena técnica. Finalmente, la opción de

utilizar las cuchillas pareció la más sensata para alcanzar el collado del Bozo y la misma cima de Napazal. En

este punto pudimos observar por segundo año el increíble vuelo del quebrantahuesos. Tras realizar una tran-

sición y un corto, rápido y fácil descenso, ascendimos sin complicaciones al Bernera. Un nuevo inolvidable des-

censo, aunque un poco más expuesto y perdedor que el de la jornada anterior, puso fin a dos grandes jornadas

de esquí de montaña del club.

Llegando a la cima del Napazal

Descenso del Bernera
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El Tour
del Valle de Lutour 

Por José Joaquín Lerín

Vaya con el título! A lo que vamos. En las siguientes

líneas quiero relataros lo acontecido en nuestra tra-

vesía anual por el Pirineo, en la que incluyo a mi cu-

ñado Alfonso y a un servidor.

Son muchos años por el monte, subiendo y bajando,

pero aunque ha pasado el tiempo, aún nos defende-

mos por la montaña, ya que la hemos “mamado”

desde críos en los Cursillos de Iniciación al Monta-

ñismo que nuestro club organizaba, allá por la década

de los setenta.

Desde aquellas excursiones clásicas (véase Gratal, Pu-

silibro, Peña Oroel, La Peña, etc…), dimos el salto a tra-

vesías y ascensiones por nuestro Pirineo, recorriendo

el extenso territorio que lo forma, incluyendo el del

otro lado de esa línea imaginaria llamada frontera.

A partir de esa época, comenzaron a realizarse las

Travesías Pirenaicas que cada verano reunía a un pu-

ñado de valientes siguiendo los pasos de personajes

como Rafael Montaner y Pepe Díaz, que nos guiaban

por recorridos inéditos y sorprendentes a la vez.

Una de esas travesías recorrió en una de sus etapas

(Pont d’Espagne-Gavarnie) el valle de Lutour, dentro

aún del Parque Nacional de los Pirineos Occidentales.

Se trata de un valle paralelo y próximo al de Gaube,

quizás menos conocido por nosotros, ya que la fama

de éste le hace “sombra” debido a la presencia de la

vertiente Norte del Vignemale, seguramente uno de

los parajes más “alpinos” de la cordillera.

Fue al principio de los ochenta. Los que participaron

aún recuerdan el “embarque”, con susto incluido, y

poder salir del atolladero siguiendo los pasos de unas

cuantas ovejas que hicieron de guía para encontrar la

ruta correcta.

Y en eso, el pasado 10 de agosto, aparecemos en el par-

king de La Fruitière, al comienzo del valle de Lutour con

la mochila preparada para un par de días de travesía.

Lago d’Estom
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A eso de las ocho de la mañana emprendemos la mar-

cha. Si alzamos la vista, el valle lo cierra aparente-

mente el pico de Labas, escoltado a su derecha por el

de La Sède. Ostras, lo que nos queda! Hoy tenemos

que rodearlos para llegar a nuestro destino: el refugio

de Baysellance.

Enseguida cruzamos el caudaloso Gave de Lutour, si-

guiendo un marcado camino por su margen derecha.

El sendero llanea entre praderas y pinos por el fondo

del valle, cruzando algunos barrancos tributarios,

como el de Lanusse, donde arranca un empinado sen-

dero que llega al refugio Russell, al pie del pico Ardi-

den (un casi tres mil).

Cruzamos el río por la pasarela de Pouey-Caut y se-

guimos caminando. Enfrente nuestro se adivina un

umbral donde intuimos se encuentra el lago d’Estom.

Antes dejamos a nuestra derecha el itinerario a los

lagos y pico d’Estibe Aute, paraje que supongo poco

frecuentado desde que lo describió el amigo Robert

Ollivier, cuya guía tengo delante para estar un poco

informado del asunto.

Un pequeño tramo en subida dentro del bosque, nos

permite alcanzar el lago d’Estom y su refugio (1804

m). En total, una hora y tres cuartos más o menos

desde La Fruitière. El entorno es espectacular, con el

lago rodeado de escarpes graníticos y presidido por

el pico de Labas.

Desde este punto tenemos dos opciones: el itinerario

llamado “de la Cascada” o el sendero de Estom-Sou-

biran. Continuamos por este último, mucho más ade-

cuado para nuestro estado de forma.

Ascendemos por la ladera de nuestra derecha, por ca-

mino del Parque Nacional, en cómodos “zig-zags”. Al

llegar a la cota 2000 hay una bifurcación. El camino

que continúa valle arriba comunica con el de Gaube

por el Col d’Arraillé. Por ahí volveremos mañana.

Continuamos por el camino de Estom-Soubiran. Éste

asciende rápidamente y enfila hacia un contrafuerte

rocoso que desciende del pico Labas. Lo superamos y

por una media ladera por terreno algo escabroso lle-

gamos a un pequeño replano que antecede a la

cuenca lacustre de Estom-Soubiran.

Desde este punto (cota 2240) comienza un tramo más

agradecido, sobre todo por la sucesión de lagos, que

dispuestos escalonadamente, nos van a acompañar

un buen rato.

Comenzamos por el lago Labas (2281 m), que lo deja-

mos a nuestra derecha. Desde este punto intuimos un

itinerario alternativo hacia Baysellance: el Col d’Es-

tom-Soubiran, pero hoy vamos de lagos, conque con-

tinuamos por el camino ascendiendo por una zona de

bloques sueltos hasta el desagüe del lago des Oulet-

tes d’Estom-Soubiran (2360 m), quizás el de más su-

perficie de todos.

Lo rodeamos y comenzamos una fuerte subida por te-

rreno abrupto (dejamos los terrenos graníticos y pa-

samos a los metamórficos. Uy!, perdón por la pequeña

licencia de carácter geológico…).

El siguiente lago no tarda en aparecer. Se trata del Lac

Couy, situado a 2445 m. ¿Cuántos llevamos? A ver,

uno, dos, tres y cuatro. Aún nos faltan dos al menos.

Desde el col des Gentianes
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Desde este lago nos percatamos de la grandiosidad

del paisaje. Por detrás nuestro, el pico Pébignaou

(2895 m) y siguiendo el cordal, el Col de Malh-Arrouy

(2745 m) que comunica con el valle de Cestrède y más

abajo con Gèdre, a las puertas de Gavarnie. Sigue un

pico (2965 m) que comparte nombre con el susodicho

collado, el pico Soum d’Aspé (2968 m), el Sud d’Aspé

(2924 m) y así hasta el Col des Gentianes (2729 m), por

donde casualmente tenemos que pasar. La verdad que

este cordal, si la erosión hubiera sido un poco menos

generosa, formaría un encadenamiento de “tresmi-

les” que sin duda hubiera puesto la zona en el mundi-

llo mediático de los coleccionistas de cimas, pero en

fin, está mejor así.

Venga! Basta de rollos! Nos espera un fuerte repecho

que supera un umbral donde se adivina el siguiente

lago. Su belleza no nos defrauda. Es el Lac Glacé

(2571 m), con algún nevero residual que atestigua que

este año la innivación ha sido abundante. En este pri-

vilegiado lugar toca parada y fonda, que ya es hora.

Sin perder excesivo tiempo, continuamos la marcha.

Ahora el camino es más sutil, por lo que hay que estar

pendientes de los hitos. Vamos ganando altura por

una loma hacia el Col des Gentianes que cada vez lo

vemos más cercano. Después de un pequeño resalte,

vemos lo que nos queda: una travesía por glera que

domina el último lago (el sexto si no me fallan las

cuentas), el Petit lac du Col, a 2650 m.

Por fin llegamos al Col des Gentianes, de gran ampli-

tud y que nos descubre una vista maravillosa: el gla-

ciar d’Ossoue y gran parte de las cimas que lo

enmarcan en su cabecera formando parte del macizo

del Vignemale o Comachibosa, topónimo altoarago-

nés, ya que es compartido con nuestros vecinos. Han

sido casi cinco horas desde La Fruitière.

Nos hacemos las fotos de rigor y ya vemos nuestro

destino: el refugio de Baysellance. Queda más o

menos a nuestra altura, por lo que dada la abrupta

orografía que nos rodea obliga a perder desnivel, y

bastante…

Siguiendo los hitos, ya que la huella del sendero no es

muy evidente (al menos al principio), vamos descen-

diendo por terreno esquistoso evitando un gran ne-

vero a nuestra derecha. Aún se ve algún pequeño lago

por ahí, llegando por fin a una zona relativamente

llana, pero es engañoso, toca seguir bajando por fuer-

tes pendientes hasta otro llano, pero nada, aún no es

el final, y después de este replano (cota 2460), aún

queda descender por una empinada senda que do-

mina el barranco hasta dar con el incipiente Gave

d’Ossoue, a cota 2380 aproximadamente.

Hacemos cuentas. Hemos perdido casi 350 m de des-

nivel y ahora toca recuperar otros 270 m. Ha sido casi

una hora de bajada y nos queda redondeando otra

hora, conque nada, nos unimos a la transitada ruta

que remonta el valle d’Ossoue y “chino chano” ascen-

demos hacia el refugio.

A medida que vamos ascendiendo la panorámica va ga-

nando enteros. Por encima nuestro adivinamos entre

la niebla el glaciar d’Ossoue, que año tras año va per-

diendo superficie. ¡Qué diferencia con nuestra primera

ascensión en 1980! Recuerdo ponernos los crampones

bajo unos seracs, ahora inexistentes y cómo alcanzá-

bamos las cimas casi a pie llano desde el glaciar. Ahora

todo es diferente. Mal futuro les espera a nuestros gla-

ciares pirenaicos, pero eso es otra historia.

Refugio de Bayssellance y col des Gentianes
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Finalmente llegamos a nuestro destino: el refugio de

Baysellance, a 2651 m de altitud, gestionado por el C.A.F.

Es sencillo y vetusto, sin grandes comodidades, pero

cumple su función. Eso sí, se encuentra a tope. Tras

un par de merecidas cervezas, llega la hora de la cena

y después la consabida tertulia viendo el anochecer.

Seguidamente nos acomodamos en el dormitorio,

cómo no, a reventar, tanto que para mí me preparan

un tálamo en un hueco que quedaba libre.

No os cuento cómo fue la noche, os la podéis imagi-

nar, pero pronto a las seis de la mañana se moviliza

todo el mundo, conque nada, a por el “petit déjeuner”.

Raudos nos ponemos las botas y cargamos con la mo-

chila. Todo el mundo se lanza camino abajo para ascen-

der al Vignemale, pero nosotros continuamos en

ascenso, pero poco, hasta la próxima Hourquette d’Os-

soue (2734 m).

Aquí descubrimos la vertiente septentrional del ma-

cizo, con las menguadas masas glaciares del Petit

Vignemale, de las Oulettes y los impresionantes pa-

redones de la Pique Longue, que caen en picado 800

m hasta el fondo del valle.

Es inevitable hacer más fotos, por lo que tras una

breve parada continuamos en descenso por el más

que trillado camino que asciende desde el refugio de

las Oulettes de Gaube. Mientras caminamos vamos

admirando un impresionante “mar de nubes” que se

desarrolla valle abajo. Sin darnos cuenta damos con

una bifurcación de caminos (a cota 2400). Nosotros,

para finalizar el bucle, optamos por el de la derecha.

Toca de nuevo subir.

El ascenso hasta el Col d’Araillé (2583 m) nos lleva media

hora escasa, por lo que las fuerzas están casi intactas y

además todo lo que nos queda es ya cuesta abajo.

Un camino del Parque Nacional, poco marcado, nos

hace perder rápidamente altura por la margen iz-

quierda del valle. A medida que descendemos vamos

reconociendo parajes recorridos el día anterior: la cu-

beta lacustre de Estom-Soubiran y las cimas que la

enmarcan. Lo que no vemos es el lago d’Estom, en-

gullido literalmente por la niebla.

El descenso es rápido y en algo menos de una hora

nos deja en la cota 2000, donde ayer nos desviamos

hacia el Col des Gentianes. Objetivo cumplido, solo

nos queda llegar hasta el punto de partida.

El “mar de nubes” no nos permite atisbar nuestro en-

torno, menos mal que antes de llegar al refugio d’Es-

tom logramos atravesarlo. Desde aquí poco más

puedo contaros, ya que vamos ligeros, puesto que nos

acompaña un pertinaz “calabobos” hasta la Fruitière

y tenemos ganas de terminar.

Al final, al filo del mediodía, damos por finalizado nues-

tro particular “tour”, con sentimiento de satisfacción

por las dos jornadas vividas y sobre todo por comprobar

que aún hay parajes por descubrir en el Pirineo. Quizás

volvamos algún día. La montaña siempre está ahí.

Camino del col d’Araillé



No soy un experto, ni pretendo hacer un análisis pormenorizado 
de los tipos de pruebas ni de sus características, de hecho para 
mi todas lo son, cumplan o no los requisitos “oficiales”. Pero 
bueno por saber de lo que hablamos habría que decir que para 
ser oficialmente considerada una carrera por montaña, la prue-
ba debe tener un mínimo de 21 Kms y 1000 metros de desnivel  
positivo. De todas maneras ya veréis que algunas de las pruebas 
de las que hablaremos en este artículo no cumplen esas normas 
y siguen siendo unas carreras muy bonitas y recomendables.

En función de la distancia distinguiremos: los kilómetros verti-
cales, que deben cubrir un desnivel de 1000 metros en menos 
de 5 kms de distancia lineal, las medias maratones de montaña, 
21 kms y desniveles para todos los gustos, las maratones, las 
ultras… Además de distancias y desniveles, el punto fundamen-
tal que las caracteriza es que discurren por sendas y caminos de 
montaña, no asfaltados y con un porcentaje limitado del recorri-
do por pistas transitables por vehículos, en el lado contrario, es 
decir en el de la dificultad, también se limita el % del recorrido 
que puede superar los 40º o estar equipado con cuerdas fijas.

CORRIENDO 

POR EL MONTE, 

OTRA FORMA 

DE DISFRUTAR 

LA MONTAÑA

Sin duda una de las disciplinas que han sufrido un mayor auge 

en los últimos años, dentro del mundo de la montaña, es la de 

las carreras por montaña.

Por Tono Molpeceres

“competimos para entrenar, 
y entrenamos para disfrutar”

Arco de meta de la Osán.

El grupo al completo disfrutando del ambiente 
en el final de la Osán.
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Pero nada de todo esto es lo importante, al menos 
para mi. Lo fundamental es que estas carreras per-
miten correr por sitios increíbles, ver, oler y sentir 
el monte mientras corres, y literalmente disfrutar 
mientras aprietas de una manera que ni te imaginas 
cuando estás acostumbrado a correr por asfalto en 
la ciudad.

Es cierto que para correr por el monte no hace falta 
apuntarse a ninguna competición, sólo hace falta 
ponerse las zapatillas y salir al monte, entonces… 
¿por qué competimos? La respuesta la encontré en 
un blog de uno de los gurús de las carreas en monta-
ña, “competimos para entrenar, y entrenamos para 
disfrutar” esa es la única explicación, la competición 
te hace fijarte un objetivo que te sirve de motivación 
para entrenar, que te ayuda a levantarte los días que 
te llaman las sábanas, y, además, una buena ocasión 

el pueblo se vuelca, al acabar unas migas populares 
y todos a casa más contentos que el chupillas.

A principios de Julio suele ser la Boca del Infierno, 
esta es una de las “grandes” de la zona, de las que 
tienen más prestigio y a las que suelen acudir algunos 
de los grandes corredores de por aquí. Imaginad el 
mérito de nuestro amigo Juanma Oviedo, que este 
año fue segundo, y seguro que el que viene nos da 
una alegría aún mayor. La carrera se disputa en el en-
torno de la Selva de Oza, con eso está dicho todo. Se 
sube hacia el refugio de Gabardito, para después cru-
zar y por la calzada romana superar la boca del infier-
no propiamente dicha y volver hacia la Selva de Oza. 
Es una carrera dura, sobre todo en su recorrido largo, 
con algunos tramos técnicos y en la que hay que sa-
ber guardar para el final, o por experiencia os digo 
que lo podéis pasar muy mal hasta cruzar la meta.

para compartir los fines de semana de carrera con 
amigos, combinarlo con unas escaladas en montaña 
el día de antes, y con unas parrilladas la víspera para 
coger fuerzas. De hecho esa convivencia que rodea 
la competición es lo que realmente nos atrae.

Y… ¿dónde me apunto para correr? Bueno, en esto 
como en todo, para gustos los colores, evidente-
mente correr cualquier carrera es una excusa per-
fecta para hacer turismo, pero yo os voy a  contar 
las carreras que suelo correr más o menos todos los 
años y que son todas muy cerquita de casa.

La primera de la temporada, allá por Abril, es la 
Osán Cross Mountain. Osán es un pueblecito muy 
pequeño cerca de Sabiñánigo, que organiza una ca-
rrera muy bonita que siempre te deja con ganas de 
volver, son unos 16 kms y unos 1200 de desnivel, 
por un recorrido espectacular, la ruta de las ermitas 
rupestres. Cuando asomas a la zona de las ermitas 
y ves el chorro de agua que cae todos los años por 
esas fechas se te cambia la cara, aunque más se 
cambia cuando tienes que subir hasta pasar literal-
mente entre la cascada y la pared. Es una carrera 
corta y bastante rápida, el entorno es maravilloso y 

También en Julio nos subimos corriendo a Collara-
da, esto es una especie de locura que se le ocurrió a 
alguien que no tenía ningún cariño por sus piernas, 
dos kilómetros verticales seguidos para subir desde 
el pueblo de Villanúa hasta la misma cima de Co-
llarada. La verdad es que el hecho de subir una de 
las cimas más emblemáticas del valle compensa. Las 
vistas del ibón de Ip, de la Pala, de la Moleta, el sitio 
es alucinante si tienes fuerzas para levantar la vista 
del suelo y de tus zapatillas, que suele ser lo menos 
habitual. En total salen casi 20 kms y más de 2000 
metros de desnivel  acumulado, la bajada a pico des-
de la cima hasta el pueblo es sólo apta para los que 
no tienen familia, una locura…

Y en Agosto llega una de mis favoritas, porque va 
por mi pueblo, porque fue la primera que corrí y por-
que prácticamente no he faltado a ninguna edición, 
la subida a Oroel. Bueno, también ayuda el hecho 
de que sea una carrera que acaba en alto, los que 
somos unos paquetes bajando agradecemos mucho 
no tener que sufrir como nos adelanta hasta el tato 
corriendo para abajo como gamos mientras parece-
mos Chiquito de la calzada corriendo escocido. El 
caso es que la carrera sale desde  Jaca, va hacia San 

Arco de salida de la Boca 
del Infierno.

Preparando el cuerpo a base de panceta 
antes de la Boca del Infierno.

Podium de la Boca del Infierno, 
grande Juanma!!

No todo va a ser correr, aguja 
del Portalet, antes de la carre-
ra a Oroel.
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Salvador, pasa por el Parador y sube hasta la cruz de Oroel, en un 
recorrido que los primeros completan en menos de 1 hora, y que 
merece mucho la pena.

Y estas son las imprescindibles, además este año nos animamos a 
probar alguna nueva, en Septiembre hemos corrido la Canfranc- 
Canfranc, una maratón de 42 kms y 4500 metros + de desnivel, 
una locura en toda regla, que pudo conmigo, y me hizo pasarme 
al recorrido B cuando llegué al Somport. Y a final de mes, nos ani-
mamos a ir hasta Vitoria para correr en Valle Salado, un curioso 
lugar famoso por tener unas salinas que dicen dan la mejor sal 
de España y donde pudimos disfrutar una vez más de lo que es 
la base de este deporte para mi, un fin de semana con escalada, 
carrera, y buena compañía. 

Y es que eso es lo que encontraréis si nos buscáis para correr, 
no busquéis grandes marcas (aunque corremos dándolo todo, 
porque es la única manera que tenemos de hacer las cosas) ni 
competitividad, ni dietas estrictas y concentración máxima an-
tes de las carreras. Nuestra historia es muy distinta, juntarnos 
un grupo de amigos, escalar cerca de donde se corre, brasas, 
panceta y nocilla, y al día siguiente a darlo todo corriendo, que 
hay que bajar los excesos.

Por último animaros a que os probéis en el monte, si ya 
sois corredores de asfalto, o si sois montañeros pero no soléis 
correr, en los dos casos creo que descubriréis una forma nue-
va y atractiva de juntar dos actividades (carrera y montaña) 
que, por separado, y por supuesto aún mas juntas, aúnan 
los valores del esfuerzo, del sacrificio, de la superación, del 
compañerismo, de la convivencia, en definitiva, esas cosas 
por las que muchos amamos las montañas.

PD.- como ya sabréis recientemente ha entrado como vocal 
de carreras por montaña en el club Jorge Marquina, un ha-
bitual en todas estas citas, y un organizador, motivador y 
emprendedor nato. Ya está en marcha el equipo de carreras 
por montaña del club, para juntarnos a hacer salidas, a en-
trenar, para conocernos en definitiva. Y el objetivo es poder 
organizar una carrera en montaña el próximo 2015, para 
eso vamos a necesitar todo vuestro apoyo, sea colabo-
rando, sea corriendo o de la manera que cada uno pueda, 
pero somos un club muy grande y tenemos que demostrar 
que sumando todos podemos hacer un carrerón que deje 
contentos a todos los que se acerquen a disfrutarlo, Igual 
que nosotros disfrutamos del trabajo de la gente de 2KV 
collarada, de Asamun en la Boca del Infieno, del Club At-
letismo Jaca en Oroel, o de todo el pueblo de Osán en la 
Osán cross mountain.

Un saludo a tod@s y cualquiera que tenga interés en 
las carreras que pregunte por nosotros en el club, allí os 
pondrán en contacto y nos vemos muy pronto corriendo 
por el monte.

Lo fundamental es que estas carreras 
permiten correr por sitios increíbles, ver, 
oler y sentir el monte mientras corres

Arco de salida en la maratón de Canfranc.

Previa a la maratón de Canfranc, diedro Sajuma 
en Escarrilla.

Previa a la salida en la media maratón de valle salado 
con Martín Fiz.

La satisfacción de la meta en la cruz de Oroel.
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Montañas seguras
Por José Antonio Sierra

—¡No corras!

—Ten cuidado con las curvas después de la gasoli-

nera; máximo a 60 y suelen estar húmedas hasta el

mediodía.

Como conductores, seguro que hemos recibido muchas

advertencias; de las dos reseñadas, es probable que la

primera apenas  influya en nuestra actitud al volante,

pero sería muy imprudente ignorar la segunda. 

A la ida o al regreso de una excursión, no lo recuerdo

bien, escuché por la radio una emisión sobre la segu-

ridad en montaña. Vaya, me dije; ¡otra ración de los

manidos consejos de siempre!:  “Que no salgas solo,

que lleves un buen equipo, que no sobrevalores tu ca-

pacidad…“ Cabría invocar que no se trata de unas re-

comendaciones superfluas, pues una y otra vez la

intervención de los equipos de rescate responde a cir-

cunstancias y actitudes que parecen desoír la más

elemental prudencia y, además, sugieren un gran

desconocimiento del medio y del equipo necesario.

Muy cierto, pero…  más allá de tan sabios y bien in-

tencionados consejos, existe una inmensa variedad de

matices en los que muy raramente se incide. No olvi-

demos que un accidente es, por definición, un suceso

eventual y fortuito de carácter inesperado; cualquier

luz que pueda contribuir a esclarecer las claves im-

plicadas debería ser cuidadosamente analizada.

He conocido algún que otro siniestro mortal de esca-

lada, cuyos desdichados protagonistas olvidaron hacer

correctamente el nudo de unión de las cuerdas para ra-

pelar, amén de otros incidentes que no por absurdos e

increíbles tuvieron un desenlace menos trágico. A este

respecto, es muy común la preocupación por el enveje-

cimiento de las cuerdas y la conveniencia de retirar el

material obsoleto, pero Pit Schubert nos advirtió hace

ya tiempo sobre las condiciones de seguridad de las

cuerdas de montaña, para confirmar que estas solo se

rompen cuando en la caída se aplastan contra una arista

afilada de roca (o cuando han sufrido el ataque de un

ácido). Apenas se conocen accidentes en lo que una

cuerda se haya roto por otra causa; sin embargo, ni el

mejor tratamiento antiarista de una cuerda totalmente

nueva puede garantizar que no llegue a malograrse en

la primera salida si tiene lugar ese desafortunado roce

contra un borde cortante o formaciones cristalizadas

(obviamente, una cuerda nueva aguantará bastante más

que una vieja y desgastada). Hoy sabemos mucho sobre

la resistencia y fallos potenciales del material de esca-

lada; también se ha avanzado notablemente en cuanto

al estudio y prevención de aludes, por más que su ca-

rácter realmente poco previsible siga condicionando en

sumo grado la seguridad invernal y siendo este, al

menos en términos estadísticos, el mayor riesgo al que

se enfrenta el montañero hasta bien avanzada la prima-

vera. De nuevo en este caso, no hemos de mirar a las

espectaculares avalanchas espontáneas, sino a las in-

sidiosas placas de viento, a veces de muy reducido ta-

maño.  En la información y en la experiencia parecen

residir las claves más eficaces para evitar sucesos luc-

tuosos, pues la imprudencia temeraria es un factor de

carácter personal muy difícil de neutralizar.
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Pero a la mayor parte de los excursionistas que reco-

rren en la época estival nuestras montañas, ni les

afecta la resistencia del material de escalada ni se so-

meterán a las duras condiciones invernales. En lo que

a ellos atañe, quizá sea mejor, antes que reiterar lla-

mamientos a la prudencia sistemáticamente desaten-

didos, bien por inconsciencia o por causas personales

y sean estas razonables o no, facilitar toda la informa-

ción posible sobre el origen y causas de los accidentes

más frecuentes, así como sobre el entorno y condicio-

nes en los que ha de desarrollarse cada salida. La ac-

cesibilidad de esta información así como la

divulgación de las cada vez más acertadas prediccio-

nes meteorológicas podrían evitar muchas situacio-

nes de riesgo, exactamente igual que el conocimiento

del material tiende a proteger al pireneísta que

afronta retos de mayor relieve. 

Una cultura de la seguridad en montaña no puede ba-

sarse únicamente en apelaciones a la sensatez (en

demasiadas ocasiones dictadas además con un tono

paternalista o acusatorio, que bien poco mueven a la

templanza). Sin embargo, hoy por hoy, la difusión de

noticias relacionadas con esta temática abunda en tó-

picos reiterativos y polivalentes, así como en datos im-

precisos que apenas aportan nada y, evidentemente,

tienen escasa capacidad de persuasión. Tras quince

interesantes años, las sucesivas campañas “Montaña

segura” han introducido un punto de inflexión en la

consideración de lo que debe ser la prevención, pero

me temo que todavía falta mucho terreno por reco-

rrer, porque, en la práctica, esa vital información no

llega a sus destinatarios o exhibe todavía demasiadas

carencias.  
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Stage infantil valle
de Benasque 2014
Nuestros titanes y nuestras titanas estaban ultramo-

tivados por conocer algunos de los secretos más bo-

nitos de nuestro Pirineo. Con la motivación a tope

subimos al maravilloso valle de Benasque para dis-

frutar de una auténtica semana de multiaventura. In-

tentar resumir toda esta semana va a ser difícil y

seguro que nos dejamos un montón de detalles, pero

nos esforzaremos para sintetizar lo más importante.

Llegamos a Benasque y nos alojamos en las cabañas

del Camping Ixeya. Parece que estemos en el bosque

de Robin Hood  y esto le da un toque más auténtico a

nuestro hogar. Una vez instalados y viendo que la

meteo no es del todo buena nos acercamos a escalar

al tremendo rocódromo de Benasque, en el que gas-

tamos una buena dosis de energía apretando como

animales. El ansia todo lo puede y al final cansadicos

volvemos a nuestras cabañicas.

Al llegar al campamento toca preparar la cena y aquí

nuestro MasterChef Tono nos cuida de manera exqui-

sita y es que en toda expedición el cocinero es de las

personas más importantes. Pinches estábamos mu-

chos, pero cocineros sólo uno ;-) Unos días pasta,

otros verdura, otros legumbre... Dieta sana y rica, rica;

aunque algunos y algunas apartaran que si la cebolla,

que si el pimiento... Una buena semana de travesía y

os comíais todo todo jjjjjj 

Al día siguiente toca aprovechar y salir a escalar a la

roca. Para esto elegimos la escuela de la Borda d´Ar-

naldet en Sesué, con una roca resbaladiza en su pri-

mera parte donde se ven las marcas de las barrenas

hechas para dinamitar la roca y hacer la carretera,

pero con una segunda parte de esquisto de calidad en

el que apretamos y nos lo pasamos de lujo. Da gusto

ver escalar a estos Montañeros de Aragón. Compar-

Por Juan Corcuera.
(Director de la Escuela de Escalada

de Montañeros de Aragón)
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timos escuela con más gente y todos alucinamos

viendo resolver movimientos  a nuestros figuras, lle-

gando en multitud de ocasiones a las diferentes ca-

denas de las vías.

Como el tiempo parece que pinta negro subimos a

comer al Polideportivo de Benasque y después de

unos buenos bocatas, vuelve a haber energía para

jugar unos kaos de baloncesto y unos rápidos de fút-

bol, que no todo es escalar en el valle.

Parece que despeja, así que cargados de motivación

y de material subimos a una de las mejores escuelas

del Valle de Benasque, Guayente, sector l´Aigüeta.

Allí disfrutamos de un sube y baja constante acompa-

ñados también de otros escaladores del valle. Buenas

vías de regleteo en mitad de un bosque de roble. Un

lugar encantador y mágico que gusta a todos y en el

que acabamos reventando y habiéndonos ganado la

cena que esperaba en el camping. De vuelta en Be-

nasque paramos a visitar el precioso Centro de Inter-

pretación, donde Miriam, Elena y la Nana nos

atenderán de lujo. Vemos un audiovisual del valle. To-

camos, sentimos, pensamos y conocemos un poco

más el entorno en el que estamos pasando esta se-

mana. Geología, fauna, flora, geografía... ¿Quién dijo

que aprender era aburrido? Amanece un nuevo día en

nuestro campamento y no podemos tener mejor

suerte con el tiempo. Nos llueve en el coche o por la

noche, pero cuando hay que hacer las escaladas o las

excursiones no hay nada como haber reservado una

buena meteorología.
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Hoy nos toca un día de senderismo y botánica, cono-

ciendo algunas de las especies vegetales más repre-

sentativas de nuestro Pirineo. Diferenciar un pino o

un abeto, saber que la ginebra se hace del enebro.

Que las especies sempervirens son siempreverdes

como el boj. Que hay árboles caducos, perennes o de

hojas marcescentes que quedan secas en el árbol

como las del roble. Que hay árboles que prefieren la

sombra y otros la luz. En definitiva, pequeñas cosas

que nos hacen conocer más nuestro entorno natural

y en consecuencia inevitable quererlo, cuidarlo y man-

tenerlo más. Ya sabemos que estamos en un entorno

privilegiado pero frágil y todo lo que hagamos afecta

directamente en las relaciones de los diferentes seres

vivos. El simple hecho de matar una mosca es un pro-

blema para la lagartija que se la iba a comer... Res-

peto a las cadenas tróficas, pero también respeto a un

entorno estéticamente insuperable. Hoy paseamos

por las Gorgas de Alba, el sendero botánico y el ma-

ravilloso  rincón de la cascada y el Plan de Aigualluts,

con unas vistas insuperables del Aneto y de otras de

las montañas más altas del Pirineo.

El día es intenso y por la tarde toca empollar bien.

Clase de orientación, donde estudiamos los conceptos

básicos para planificar una excursión, mirar un mapa,

utilizar la brújula y las curvas de nivel, conocer las co-

ordenadas UTM y saber sacarlas de un mapa, conocer

el altímetro y el GPS y saber qué es lo que tenemos

que saber en todo momento cuando estamos en la

montaña, dónde estamos y a dónde, cómo y con quién

queremos ir a una determinada excursión. 

Nuevo día y una nueva aventura. Subimos a la Besurta

para intentar el pico Salvaguardia, de 2.736m. El día

amanece nublado y con una niebla que salta desde

Francia y que en el valle se le conoce como gabacha,

haciendo referencia a la forma despectiva de denomi-

nar a nuestros vecinos franceses. Aún así comenza-

mos la subida confiando en que despeje. El camino es

fácil y siempre hay tiempo para una retirada. Confia-

mos en la meteo, que avisa de tormentas a la tarde y

de claros y nubes a la mañana. Al final disfrutamos de

un camino precioso que nos dejó ver todo el macizo

de la Maladeta, los franceses lagos del Bum y la loca-

lidad francesa de Luchon. Uno de los picos más boni-

tos del Pirineo y que ya está en el poder de nuestros

montañeros-escaladores.

Como nos lo hemos ganado y hemos subido al Salva-

guardia como auténticos campeones nos acercamos

a Eriste a acabar el día navegando en piragua por el

pantano. Se agradece el agua fresquita y desde luego

el entorno no defrauda. Nos damos cuenta de que

somos más diestros escalando y caminando que re-

mando y con diferencia los pedorros nos meten un re-

paso de cuidado a los más mayores, que nos

conformamos con sobrevivir encima de la canoa.

Buen día el que amanece en Benasque, así que apro-

vechamos para escalar por la mañana en  Sacs, todo

hay que decirlo, con un calor importante que nos hizo

coger con ganas la cata de cocacolas. Aquí todos es-

calaron como animales y algunos consiguieron su

grado máximo a vista con unas vías que no defrauda-
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ron. Increíble verles escalar sin parar a pesar de la

tufarra. "No pain, No Gain"

Después de la cata de Cocacolas dejamos que se

vayan a comer por donde quieran y Tono y yo monta-

mos por Benasque una carrera de orientación en la

que tenían que encontrar 7 balizas sucesivas con un

número y una palabra. La suma de todas las palabras

en orden sucesivo configuraba una cadena trófica que

es lo que ellos tenían que adivinar una vez encontra-

das todas las balizas. Por supuesto no defraudaron

nuestras expectativas y los dos equipos consiguieron

encontrar todas las balizas y adivinar la relación entre

ellas. ¡Qué artistas!

Ya es la hora y toca abandonar el plano de Benasque

y los pies de gato para calzarse las botas de montaña.

Subimos al Refugio de Coronas en Vallibierna, donde

el bosque y el agua oxidada contrastan en una pre-

ciosa armonía. El ambiente no puede ser mejor y

desde luego con el tiempo estamos tocados por gracia

divina. Una vez arriba dejamos que cada uno se con-

vierta en explorador y descubra los secretos de la na-

turaleza que cada uno quiera, que no son pocos y a

estos figuras les gusta tener los ojos bien abiertos ;-)

Nos levantamos pronto y a las siete de la mañana ya

estamos camino de nuestro pico, el Aragüells, que con
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sus 3.045m es un espectacular mirador del Aneto,

Pico Maldito, Maladeta, Posets, Lago de Cregüeña y

lagos de Coronas. El camino es de alta montaña y ese

nombre impresionaba a los chicos hasta estar allí y

darse cuenta de lo divertido que es caminar entre blo-

ques de granito. Realizamos el camino con la calma,

con varias paradas y dando algunos consejos de cómo

andar y cómo orientarse en montaña. Parece que el

Salvaguardia les ha entrenado y todos suben más

fuertes que el orujo hasta llegar a lo más alto de la

cima. Una vez en la cima y viendo que era el primer

tresmil de nuestros cinco chicos procedemos al bau-

tismo como tresmilistas y su correspondiente corona-

ción como Reyes del Pirineo.

Conocemos a las hormigas. Pequeñas pero con im-

portantes funciones en el ecosistema. Maldecidas por

la película Marabunta, no resultan tan ofensivas como

pensamos. Impresiona el olor que dejan en la mano

debido al ácido fórmico que utilizan para defenderse

y para comunicarse.

Los más valientes se volvieron a bañar en el río con

un agua helada que bajaba directamente de los neve-

ros y heleros de las cimas, por lo que os podéis ima-

ginar su temperatura y cómo se te quedaba el cuerpo

al salir de ella ;-) Tarde de parchís y al día siguiente,

el último, aún había fuerzas para escalar durante toda

la mañana en el rocódromo, despidiendo así una se-

mana multiaventura de escándalo en la que todos

acabamos supercontentos de todas las cosas que

hemos podido hacer.

Para cerrar como se debe una semana tan fantástica,

decoramos nuestras muñecas con la misma pulsera,

la de la amistad de los compañeros de escalada y de

Montaña.
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Sobre el puntal
de la Gran Facha,
desde 1942…
Montañeros de Aragón y las peregrinaciones a 3.006 metros

Por Marta Iturralde Navarro

La primavera pasada fallecía en su domicilio

zaragozano mi tío, Patricio Borobio Navarro.

Fue el socio 117 de Montañeros de Aragón,

con alta en nuestra Sociedad en 1941. Es-

taba afiliado al SIPA y, de joven, militó en los

Exploradores. Participaría en las empresas

scouts anteriores a la Guerra Civil, inclu-

yendo el campamento de Ordesa de julio de

1936, cuando fue retenido por las autorida-

des republicanas junto a todos sus camara-

das, para ser finalmente canjeados por una

compañía teatral. 

A la triste noticia habría que sumar la del fa-

llecimiento, con pocos días de antelación, de

su cuñado y amigo, Antonio Pueyo García.

Junto con nuestro antiguo presidente, An-

drés Izuzquiza Latre, desaparecido a su vez

en 2009, componían el trío que asistió a la

peregrinación de la Gran Facha (3.006 m) en

1947.

Dicho culto tuvo su origen en el accidente de

la señora Chevalier, quien sobrevivió en 1941

a una caída durante el descenso de la Facha

a la vista de varios familiares y de Vincent

Petty, futuro socio de honor del Club. Como

agradecimiento, en 1942 se construyó sobre

Participantes en la misa de la Gran Facha de 1947 (Col. SIPA)

El grupo de Borobio sobre la cota 3.006 metros en 1954 (Col. Gainzaráin)
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el puntal un altar de piedra presidido por

una imagen de la Virgen tallada en már-

mol. Trece días más tarde, José María Es-

cudero, socio de Montañeros, descubría el

monumento tras su trepada en solitario

desde Sallent, y copiaba este texto del

Libro de Cima:

“4 de septiembre de 1942: hay una estatua

de la Virgen de Lourdes ofrecida por Maïté

Chevalier como ex-voto por la protección

milagrosa ocurrida tras una caída, al re-

greso de la cima, el 14 de octubre de 1941.

Fue subida hasta la cumbre por Francis

Lagardère y la bendijo el abate Pragnère,

del Club Alpin Français, quien cantó la

misa para dar gracias a la Virgen y recor-

dar a Francia y a los montañeros. La ban-

dera francesa se enarboló luego, mientras

dos escuadras de Jeuneuse et Montagne

rendían los honores. ¡Que Nuestra Señora

nos ampare y acoja a sus visitantes, de-

rramando entre ellos sus gracias!”.

Aquella ceremonia no obtuvo divulgación

en la vertiente sur. Debido a los avatares

bélicos, los franceses tampoco volvieron a

celebrarla hasta 1945. Por ello se llevaron

una sorpresa mayúscula cuando, en el

curso de su cuarta edición del 19 de agosto

de 1947, vieron surgir por el lado aragonés
Los aragoneses de 1955 y el abate Pragnère (Col. Gainzaráin)

Los asistentes de Montañeros de Aragón en 1955 (Col. Gainzaráin)
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Habían ascendido desde el Balneario de Panticosa.

Nuestra terna se quedó no menos maravillada al cons-

tatar que, en la cima, había medio centenar de galos que

les saludaban con diversos: ¡Viva España! De este modo

lo narró en su día Izuzquiza:

“El momento de la elevación fue de una grandiosidad

impresionante. La campanilla estuvo sustituida por

los numerosos disparos de las cámaras fotográficas,

ávidas de recoger tan sublime momento. Por otra

parte, el marco de todo esto no podía ser más bello.

La hornacina de la Virgen estaba adornada con los

piolets y las cuerdas de las que atentamente asistían

a la Misa, y tras el altar, en un segundo término, se

erguían, mudos y siniestros, los picos del Infierno. Ya

no faltaba, para completar este maravilloso cuadro,

más que la placidez de los lejanos valles que con su

verdor daban una nota alegre de color y animación.

Al terminar la Misa se rezó un responso por los

muertos en el deporte alpino y, a continuación, tuvo

lugar el espaldarazo de los tres mil metros a los que

por primera vez ascendían a tal altura. Los nuevos se

acercaban al altar y, allí, el alpinista más veterano –

en este caso, el abate Pragnère– les daba un golpe

de piolet en el hombro, armándoles alpinistas. Des-

pués llegó el momento de abrir las mochilas y de in-

tercambiar los manjares. La conversación giró sobre

las excursiones pasadas y futuras, expresándonos los

franceses el agrado con que se ven las mejoras que

se realizan en los refugios pirenaicos. Cuando íbamos

a marchar, nos rogaron un aplazamiento, porque iba

a tener lugar el descubrimiento de una lápida en uno

de los picos de la crestería de la Gran Facha. En rea-

lidad es el mismo pico, pero los franceses han que-

rido colocar allí una placa y darle el nombre de

Francis Lagardère, que fue el que subió a la cima de

la Facha la imagen de mármol de la Virgen de Lour-

des. Con gran ceremonia fue descubierta la placa, co-

locada en un montículo de piedras, y una fotografía

de Lagardère, que a estas horas la lluvia habrá hecho

desaparecer”.

Vincent Petty y Patricio Borobio en la capilla del Marcadau en 1992
(Col. Gainzaráin)

José Gainzaráin muestra una reproducción del monumento cimero
en Facha (Col. AME).
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Tal fue el origen de los Amigos de la Facha/Les Amis

de la Fache, entidad presidida de 1947 a 1957, en su

tronco meridional, por Izuzquiza, quien asimismo di-

rigiría Montañeros de Aragón de 1953 a 1961. En 1948

encabezaba una caravana de quince miembros del

Club, rumbo a la cita sobre los 3.006 m. A partir de en-

tonces habría siempre presencia aragonesa en tales

actos. Y, durante largas añadas, de las finanzas de la

porción española se ocuparía nuestro querido José

Gainzaráin…

La primera vez que Gaínza subió hasta la Facha fue en

el verano de 1955, cuando aún no se había fijado la

fecha actual del 5 de agosto, en coincidencia con

Nuestra Señora de las Nieves. Para la ocasión, el

grupo de Montañeros se completaba con otros socios

como Luis Gómez Laguna o María de Valenzuela, a

quienes se sumaron amigos del Stadium Casablanca

y de Panticosa. La delegación pernoctaría en el refu-

gio de Eléctricas en Bachimaña y, a la mañana si-

guiente, ascendió por Pecico, trepando directamente

hacia su objetivo. Esa misma tarde fue preciso que ba-

jaran al Balneario para tomar el autobús de La Ten-

sina hasta Sabiñánigo, donde realizaron el trasbordo

al tren.

Durante los primeros años, Patricio Borobio y Andrés

Izuzquiza fueron los grandes impulsores del lado his-

pano de este peregrinaje. José Gainzaráin subiría con

frecuencia junto al padre José Ángel Prieto, José Ig-

nacio Ríos, María Pilar Valet y, desde luego, su es-

posa, María Elena Elicegui. Casi siempre se ganaba la

cota 3.006 metros por Tena; solo unos pocos acudían

al Marcadau con objeto de asistir a la vigilia junto al

refugio Wallon, donde había cantos y oraciones. Al día

siguiente y en el collado de la Facha, se pronunciaba

el responso que precedía a la Misa cimera, ya sobre

el mediodía. Tras las ceremonias religiosas, se nom-

braba Caballeros de los Tres Mil Metros a los neófitos

que debutaban en esta altitud sobre el nivel del mar.

El número de españoles fue creciendo poco a poco: en

1956 de las noventa y ocho personas que acudieron a

la Facha, cincuenta eran compatriotas. Una añada

después se daban cita sobre la cima cincuenta galos

y sesenta ibéricos. Con frecuencia, los nuestros pro-

tagonizaron detalles simpáticos, como esa Misa de

1969 que fue acompañada por los punteos de guitarra

de Pedro Gómez de Valenzuela.

Sin duda alguna que nuestros iniciadores de los Ami-

gos de la  Facha, Patricio Borobio, Andrés Izuzquiza y

Antonio Pueyo, se encuentran ahora reunidos junto a

viejos compañeros como Louis Pragnère, Vincent

Petty y tantos otros.

Quienes nos quedamos por aquí abajo te vamos a

echar mucho en falta, tío Patricio.
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Louis Le
Bondidier:
nuestro
Hombre en
los Besiberri
Por Alberto Martínez Embid

Entre los socios de honor de Montañeros de Aragón

habría que situar en puesto destacado a Louis Le Bon-

didier (1878-1945). Uno de los nuestros desde el mes

de noviembre de 1932, tras una propuesta realizada a

la Junta por Eduardo Cativiela. El lorenés llevaba por

entonces una veintena de años como responsable de

la Federación Franco-Española de Sociedades Pirineís-

tas, y una decena de añadas como conservador del

Museo Pirenaico de Lourdes. En 1921 su nombre se

otorgaba a una tuca de los Montes Malditos, constitu-

yendo el recuerdo suyo que mejor ha soportado el

paso del tiempo. Y aunque Louis nunca ascendió al ac-

tual pico de Le Bondidier (3.185 m), firmó primeras a

cumbres como el pico Maldito (3.350 m), el Eriste

Norte (3.025 m), Las Espadas (3.332 m), e incluso al

vértice bautizado en honor a su mujer como pico de

Margalida (3.241 m). Por no hablar de su meritoria

campaña por tierras oscenses y leridanas de 1905…

Durante un mes, Louis y Margalida, junto con varios

amigos y guías franceses, recorrieron la vertiente me-

ridional de los Pirineos centrales tratando de escla-

recer sus penúltimos enigmas. El área de exploración

se extendió desde el macizo de Besiberri hasta el de

los Posets. Muy especialmente, del misterioso Mon-

tardo de Caldes, macizo definido como “un muro gra-

nítico de dos kilómetros de longitud”. El propio Rus-

sell encaminó al joven Le Bondidier hacia este obje-

tivo para que tratase de “desembrollar los nombres y

la topografía de estos dientes de sierra” donde reina-

ban “la discordia, las contradicciones y la anarquía”.

El resultado del correspondiente trabajo de campo fue

una interesante aventura que plasmó dentro de un ar-

tículo para el Bulletin de la Société Ramond titulado

“La sierra de Montarto” (1906), así como en el libro

Un mois sous la tente dans les Pyrénées catalanes et

aragonaises (1907). Las páginas más divertidas de sus

labores como cartógrafo amateur se refieren a una

montaña en concreto: el Besiberri Sud (3.024 m).

Las operaciones en este macizo arrancaban el 22 de

julio de 1905 a través de su ascensión al Comaloforno

(3.028 m) junto al guía Jean-Marie Sansuc. Una vez

sobre el Techo del grupo, nuestro erudito iniciaría sus

mediciones, que finalizó sobre las 10:00 h. Había

tiempo de sobra para encaramarse sobre alguna

punta vecina con buenas vistas… Y, justo por septen-

trión, se alzaba otro tresmil tentador. El consecuente

ensayo de ascenso reservaba una sorpresa insospe-

chada al activo Le Bondidier:

“Teníamos que elegir entre una chimenea de nieve

muy vertical o unas placas de roca casi lisas. Tras

pensarlo, nos decidimos por el roquedo. Sansuc saltó

la rimaya y, sobre una estrecha cornisa, se detuvo

para buscar un paso. De forma maquinal avancé hacia

él y… “¡A mí, Sansuc!”. De pronto, sentí cómo la nieve

se hundía bajo mis pies. Instintivamente, eché mis

codos hacia atrás, para quedarme arqueado sobre el

borde de la rimaya. Pero, con los pies en el vacío, no

lograba hallar un apoyo para alzarme. Sentí cómo la

nieve se iba hundiendo bajo mis codos. Pasaron unos

segundos que se hicieron largos. Con mi grito, el guía

se había vuelto, pero se hallaba mal situado sobre su

cornisa, por lo que tuvo que meditar sus movimientos.

Pudo bajarse y tenderme su piolet: lo agarré y me alzó

a fuerza de riñones. Seguido, Sansuc me agarró por

Escena trepadora de comienzos del siglo XX, con Louis Le Bondidier
asegurando a Margalida.
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el cuello de la chaqueta y, de un tirón, me puso sobre

la nieve, fuera de la inoportuna grieta. Un tanto des-

corazonados por este incidente, renunciamos al Be-

siberri Sud por ese día, para batirnos en retirada un

poco como los zorros que lo hacen ante una gallina,

jurando que se la comerán en otra ocasión”.

El dúo galo perdió cota prudentemente hacia su cam-

pamento junto al lago de Cavallers. Allí se consolarían

con las trece truchas que otro de los guías había pes-

cado… Pero la intención de nuestro consocio no era la

de descansar en exceso. El 25 de julio visitaba, junto

a su amigo Dencausse y el guía Sansuc, el pic d’Ave-

llaners (2.982 m). Durante el repliegue de esta cima,

se materializó un gran dilema:

“Bajé a la colladeta d’Avellaners con pena: era preciso

renunciar al Besiberri Sud tras la faena que su rimaya

me había jugado hacía tres jornadas. Y eso que, desde

la cumbre del pic d’Avellaners, ¡parecía tan fácil! Pero

la brisa se alzaba cada vez más y, sobre todo, quería

hacer la cima Nord. Así pues, desdeñando por esta vez

al Sud, nos lanzamos por las primeras pedrizas y ne-

veros del collado”.

En efecto: la meta principal era el Besiberri Nord (3.009

m). Una vez situado sobre esta última atalaya, Le Bon-

didier no dejaría de mirar por el rabillo del ojo hacia el

sur. La tormenta se había disipado como por “Por el me-

diodía se apreciaba la serra del Montardo [de Caldes]

dando el fondo y, como en un segundo plano…, el Besi-

berri Sud. El Besiberri Sud: él, ¡de nuevo él! Al terminar

nuestra frugal comida, involuntariamente, me volvía

siempre hacia el sur. Una ráfaga de viento había disper-

sado las nubes: la jornada sería soberbia… Los hombres

primitivos vivían en medio de una naturaleza poblada de

dioses, semidioses y demonios. El alpinista que vive ale-

jado del mundo cede pronto a esa tendencia ancestral:

suele dar vida a sus picos. Los puede ver pesados, ama-

zacotados y con el aspecto de un gran dogo que no le

haría daño ni a un niño. Otros los ve osados como las

agujas de una catedral, o bellos y orgullosos como las

mujeres bonitas que no se rinden sino ante la audacia.

Otros son como seres cariados y leprosos, siniestros y

traidores como duendes que escupen piedras en la es-

palda. Para algunos habría muchas simpatías y, para

otros, repugnancia. Al contemplar a este en concreto,

pensé que me decía: “Ya ves; tengo el lomo redondeado
y soy un buen chico para los demás. Pero tú no me has
tenido ni me tendrás. Te he tendido la trampa de mi
grieta y tú te has ido. Te he presentado luego la amenaza
del mal tiempo y me has abandonado. Hace tres días que
estudias un problemilla de la topografía pirenaica pero,
para hallar la solución, sería preciso que te instalaras
en lo alto de mi joroba. Y como el Espitau de Vielha queda
lejos, nunca me tendrás”. Parecía como si aquella masa

inerte e inmóvil, desde lo alto de su arrogante actitud y

de su eternidad…, ¡se burlara de mí!”.

Decidido: iría a por él. Sin embargo, esta montaña no le

decía nada a Dencausse. Por ello, Le Bondidier tuvo que

concretar en solitario su particular ajuste de cuentas:

“A despecho de parecer irreverente, les diría a los al-

pinistas novatos: las victorias montañeras, como las

de Don Juan, no se deben tanto a la violencia como a

la tenacidad. Si un pico se resiste, dejadle hacer. Si se

encrespa, dejadle que pase su crisis nerviosa. Estu-

diad su punto débil, el defecto de la coraza, y dedicaos

a pensar durante la espera, poned energía en el asalto

y un punto de velocidad en el ataque final. Así capitu-

lará. Por ello, media hora después de haber dejado a

mi bravo guía, solo en la cima del Besiberri Sud, de-

gusté la satisfacción de una victoria salpimentada con

un punto de venganza”.

Poco más daría de sí aquel

25 de julio de 1905: Le

Bondidier dejó tan exce-

lente mirador después de

haber estudiado el con-

torno. Sin embargo, el des-

censo hasta el Espitau de

Vielha le obsequiaría con

nuevos ejercicios de “gim-

nasia para clowns” entre

unos roquedos verticales,

con caída incluida que, en

un principio, creyó que se

iba a saldar con una pierna

rota… El Besiberri Sud, por

muy poco, no terminó co-

brándose su desquite.

Otro ejemplo de la técnica y evoluciones verticales del grupo de Le
Bondidier.

Portada del libro más
importante de nuestro
consocio Le Bondidier
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6 de abril de 2014
Jaraba y Hoces del río Mesa

Marcha de Regularidad
XI Trofeo “Jerónimo Lerín”

Por José Joaquín Lerín
Fotos: Alfonso Gimeno

El pasado 6 de abril tuvimos la oportunidad de volver a

encontrarnos en la undécima edición de la marcha de

regularidad Trofeo “Jerónimo Lerín”. A la entrada del

barranco de la Virgen o de la “Hoz Seca” de Jaraba, el

autobús y algunos vehículos particulares dejaban a los

participantes de este año, que rondando el centenar,

terminaban de agruparse en las patrullas (de dos y tres

componentes), con acompañantes en muchas de ellas.

Gente de todas las edades, pertenecientes hasta a

tres generaciones distintas, pululaban no sin cierto

nerviosismo, esperando el turno de salida. Este año,

como ya he dicho, la actividad cambiaba de escenario

de forma radical. En vez de enfilar la carretera de

Huesca, nos encaminábamos hacia las sierras Ibéri-

cas zaragozanas, escenario donde se enclava la loca-

lidad de Jaraba, famosa por sus balnearios de aguas

minero medicinales y por su entorno natural.

Viniendo desde Cetina el cambio es sorprendente. La

estepa, dominada por el paisaje humanizado y la ve-

getación rala, da paso al valle del río Mesa, con su fér-

til vega y espectaculares hoces labradas en los cerros

de roca caliza, donde la erosión y el tiempo han confi-

gurado un paisaje espectacular, con farallones verti-

cales teñidos de tonos rojizos y grisáceos, refugio de

numerosas especies de aves rupícolas, ah! y de al-

guna cabra despistada. Relacionado con la actividad

humana nos llamaron la atención los apriscos cons-

truidos con “piedra seca”, alguna calera semiderruida

y además el Santuario de la Virgen de Jaraba, colgado

en mitad de un farallón.

Vista de la Hoz
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Como complemento al medio natural descrito ante-

riormente, no nos olvidamos del propio cauce del río

y de la vegetación de ribera asociada, que proporciona

fresca sombra en días donde el sol aprieta.

Bueno, a lo nuestro, me cuelgo la mochila, ya que el

control de salida me reclama.

Tengo dos opciones: la más corta, de unas dos horas

y media, me conduce por el fondo de la “Hoz Seca”

hasta la pista de Campillo a Calmarza, dejándome en

esta última población; la larga continúa hasta el

mismo Jaraba por el fondo de la hoz del río Mesa.

Tentador. Me lo pensaré, ya que los dos recorridos son

coincidentes hasta Calmarza.

Comienzo a andar por el fondo del cañón. No dejo de

mirar a ambos lados. Cada curva, cada recodo obliga

a observar a izquierda y a derecha. Una oquedad, una

aguja rocosa, algún buitre, un aprisco que cierra una

cueva, todo me llama la atención. Además es el reino

del silencio, roto por los graznidos de las chovas o de

las patrullas que me siguen (perdón, graznidos no,

quiero decir en amable conversación….)

Así continúo, “superentretenido” como dicen ahora,

hasta el primer control. Pausa para tomar algo o sim-

plemente para observar el entorno con más deteni-

miento. En este punto parte un sendero de pequeño

recorrido (PR) que retorna a Jaraba (sendero de la Pe-

driza y ruta de los Miradores). Bueno, será para otra vez.

Toca remontar por el fondo del cañón. No hay ningún

problema para seguir el camino. Si alguien se des-

pista, sale en los “papeles”, seguro.

Sigo barranco arriba. En algunos puntos parece que

se ensancha, pero rápidamente se estrecha hasta

dejar un angosto paso que me permite tocar ambas

paredes con las manos. Hacia la parte final recibe un

barranco tributario (barranco del Hocino) por su mar-

gen derecha, e intuyo que llega su final.

Eso es verdad, pero se despide con una sorpresa que

pone la “guinda” al recorrido. Tres pasos equipados

con grapas, clavijas y alguna sirga me ponen a prueba.

Una vez superados, con la inestimable ayuda de dos

mozos que la organización había colocado para echar

una mano (sí, aquí esta expresión estaba plenamente

justificada), termino en el segundo control, instalado

en el entronque con la pista de Campillo a Calmarza.

Ahí agradezco el avituallamiento líquido, ya que aun-

que estamos a principios de la primavera se nota el

calorcillo. En este punto nos juntamos muchas patru-

llas. Destaco  el buen ambiente reinante en este con-

trol, que permite seguir animadas conversaciones

mientras tomo el refrigerio.

No hay que despistarse, por lo que debo continuar el

recorrido. Tomo la pista, al principio en fuerte subida,

que me deja en un collado donde existe un cruce de ca-

minos. Hay que seguir todo recto, ya que el de la dere-

Trofeo carcamal
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En una plaza, con graderío y sombra, se encuentra un

nuevo control, que supone tanto la llegada del reco-

rrido corto como el tercero del largo. Además hay be-

bida y fruta fresca, lo que viene muy bien, ya que

acuso el calor.

Sentado, mientras como un plátano, pienso qué hacer.

No se hable más, por una hora y media más comple-

taré el circuito, por lo que salgo de Calmarza por un

nuevo sendero PR en dirección al fondo del valle.

cha me llevaría nuevamente al punto de salida y el de

la izquierda me mandaría a otra comunidad autónoma.

La pista desciende entre bancales dominados en un

principio por almendreras, siguiendo el fondo de un

barranco. Tras cruzarlo, continúa a media ladera do-

minando el ya cercano valle del río Mesa. A la vuelta

de una curva aparece de sopetón el casco urbano de

Calmarza, perfectamente integrado en el entorno y al

que me dirijo rápidamente (es cuesta abajo…).

Las más veteranas de izquierda a derecha: Mª Angeles Ascaso, Pilar Ochoa, Carmen Ascaso y Clarisa 
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Por éste circula el río Mesa, que será compañero de

viaje hasta el final. El camino alterna tramos por ca-

rretera (poco transitada, es cierto) con tramos al lado

del cauce, que por supuesto son los más agradecidos.

Como en la “Hoz Seca”, me recreo observando los

cantiles que me rodean y el vuelo de los buitres, con

el aderezo del sonido del agua que circula a mi lado.

Casi sin darme cuenta, vuelvo al punto de partida. Ahora

debo continuar por un pintoresco camino, muy utilizado

por la clientela de los balnearios, que me conduce hasta

el de Sicilia, donde me espera el control de llegada. Me

recogen la tarjeta donde han anotado los tiempos,

dando así por terminada mi participación en la marcha.

Continúo por un paseo junto al río hasta Jaraba, donde

aprovecho para reponer fuerzas y descansar.

A las cinco de la tarde nos citan en la plaza del pueblo,

al amparo de una fuente y unos pocos árboles (muy

solicitados, ya que el sol aprieta). Es el momento de

comunicar los resultados de la marcha. Hay expecta-

ción y enseguida se monta una mesa donde se colocan

los trofeos.

Al principio del acto, tanto Ramón como familiares de

Jerónimo agradecen la presencia de todos los asisten-

tes, remarcando el éxito de la convocatoria año tras

año y finalmente se desvelan los resultados finales:

Cuarta patrulla clasificada: Ricardo Arantegui, Ana

Arantegu y  Santiago Tomey

Tercera patrulla: Pili Giménez y Angel Gálvez

Segunda patrulla: María Jesús Villagrasa, Isabel Ez-

querra y Miguel Hernández

Primera patrulla y ganadora del XI Trofeo “Jerónimo

Lerín”: José Ramón García, Valentín del Amo y Ma-

nuela Gimeno

Y el Trofeo “Carcamal”, este año recayó en: Dolores

Bravo

Por último, se entregan las  tradicionales pastas re-

gadas con vino moscatel, que sirven para dar el bro-

che final a la marcha de este año.

Bueno, toca despedirme. Al año que viene volveré a

hacer la marcha, seguro.

No os he dicho con quién formo patrulla. Su recuerdo

siempre está presente y lo llevo a todas partes y más

especialmente a la montaña, donde aún oigo sus sa-

bios consejos en mi mente. Es fácil ¿No?

Los más veteranos de izquierda a derecha: José Antonio Serrano, Primitivo Hernández, Ursicino Abajo y José Soriano
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Actividades
montañeras en familia

Por Javier Garcés 

Una nueva actividad os propone el club: ACTIVIDA-

DES MONTAÑERAS EN FAMILIA. La idea es reali-

zar una salida mensual durante todo el año, en

sábado o domingo, actividad abierta a todos, ya

que en la misma también pueden participar los no

asociados, en la que niños y familias, podamos

disfrutar de los tesoros naturales que nos ofrece

esta tierra.

Deporte, naturaleza y cultura son los ingredientes

básicos en el desarrollo de las actividades, con

nuevas propuestas cada temporada de rutas sen-

deristas y ascensiones en familia,  en las que par-

ticipan niños y padres con el objetivo de acercar el

montañismo a los más pequeños.

Una buena opción de descubrir bellos rincones y

recorrer los senderos y pueblos de nuestras mon-

tañas, a veces desconocidos, pese a estar tan cer-

canos, de disfrutar del deporte en la naturaleza,

aprendiendo a su vez a valorarla y respetarla, tam-

bién de conocer el rico patrimonio cultural y las

tradiciones.

Actividades ya realizadas:

Pico Peiró el 30 de marzo de 2014

Puig Moné el 14 de septiembre de 2014.

Peña Oroel el 26 de octubre de 2014.

Pico Peiró

Pico Peiró
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Excursión al Puig Moné

Excursión al Puig Moné

Peña Oroel

Peña Oroel
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¡Animales
salvajes!
V Encuentro popular de escaladores de
Montañeros de Aragón

Por Juan Corcuera 

Otro año más los escaladores de Montañeros de Aragón se reúnen en

Gran Vía, 11 para celebrar su Encuentro popular. Este año esperábamos

con todo preparado, cuando tras la puerta del local empezaron a oírse

ruidos verdaderamente extraños. Ninguno de los que estábamos allí

dentro nos atrevíamos a abrir la puerta para ver qué estaba pasando.

Fue entonces cuando Nieves, nuestra secretaria de las tardes, se armó

de valor y se acercó con cautela hacia la puerta, dirigiendo sus pasos de

manera constante pero sensible-

mente temblorosa. Tardó algunos

segundos en abrir la puerta, pues

tras ella se seguían escuchando

golpes y rugidos. Cuando por fin la

abrió  ¡Sorpresa! Empezaron a en-

trar en el local panteras, leones, ti-

gres, leopardos,  jirafas, osos,

koalas, abejorros, murciélagos y

hasta un delfín. Montañeros de Ara-

gón, en apenas unos minutos se

convirtió en un macroecosistema

global en el que convivían obligato-

riamente especies absolutamente

dispares y casi todas depredadoras.

Con tanto Animal Salvaje hubo que

organizarse para ver quién se hacía

con los puestos de Rey y Reina de la

Selva.

Aunque hubo algunos animales do-

mésticos y de granja, el colorido y la

imaginación hicieron que disfrutára-

mos de otra tarde para el recuerdo.

Mayores, medianos, pequeños y

abuelos compartimos panel y rato

de escalada entrecortada de buen

humor, risas y gruñidos. Una fiesta

sana y divertida que pone en con-

tacto a todos los escaladores de

nuestro club. Un lujo de tarde en la

que hay tiempo para escalar, comer,

beber, contar chistes y hasta de

rezar para que toque el premio

gordo de la super tómbola de mate-

rial. Ahora a seguir entrenando y es-

calando para estar de fuertes como

verdaderos animales...
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VCompetición
de escalada Por Juan Corcuera

 ar s iu a   ara o a 

¡Otro año más! Y ya han pasado cinco años desde que se ce-

lebrara la I Competición de escalada Pepe Garcés Ciudad de

Zaragoza y mientras escribo estas líneas estamos ultimando

ya los preparativos de la VI Competición de escalada Pepe

Garcés. Este evento de Montañeros de Aragón, siempre apo-

yado por Zaragoza Deporte se consolida como una cita a mar-

car en el calendario de muchos escaladores y un buen punto

de encuentro en el que se reúnen gentes de todos los niveles,

con representación de casi todos los clubes de Zaragoza y al-

gunos de Huesca y de Teruel.

Antes de seguir con el relato de lo que fue la V Competición

de escalada Pepe Garcés Ciudad de Zaragoza 2013 hay que

decir que este evento no sólo lleva el nombre de Pepe Garcés,

sino que también se realiza en el rocódromo que lleva su

nombre. Para muchos de los participantes puede ser un nom-

bre que no diga mucho, pero para los que ya tenemos una

edad o algunos conocimientos sobre la Historia del Alpinismo

aragonés es un nombre que nos inspira respeto, cariño y ad-

miración. Por eso veo necesario en este artículo hablar de

quién era la persona a la que está dedicada esta competición.

Pepe Garcés fue socio de Montañeros de Aragón y de él nos

va a hablar Javi Serrano, amigo y compañero de Pepe y tam-

bién un gran alpinista

Durante el calentamiento



Mo
nt

añ
er

os
 de

 Ar
ag

ón
  

An
ua

rio
 2

01
3-

20
14

66

“Pepe Garcés. José Antonio Garcés Galindo ha sido y

debería de ser un indudable referente de cualquier

soñador que se precie. Un auténtico enamorado de la

montaña en sus más diversas facetas. Vivir cerca de

Pepe era entender el significado de la palabra Pasión.

Comenzó su relación con las montañas a través, como

tantas personas, de una organización de Scouts. De

allí a la escalada sólo hay un paso. Durante sus años

de alpinista y escalador se atrevió, junto a una gene-

ración de “valientes” a desafiar sus límites, a aventu-

En plena competición

En la compe infantil
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rarse en lo desconocido, sin conocer siquiera sus pro-

pios límites y a poner los huevos en la sartén por in-

tentar conseguir sus sueños. Pepe era un tío fuerte,

pero no era un superdotado, un tocado por una varita

mágica , ni siquiera una máquina de entrenar. Sólo era

un apasionado tan grande que consiguió lo que sus

sueños le marcaban. La mayoría de la gente conoció

a Pepe por su última etapa, la del Himalaya, pero

antes con esa generación de valientes escalaron gran-

des rutas en los Alpes, en los Andes, en el Monte

Kenya y en cualquier rincón del Pirineo a golpe de co-

razón y a golpe de tesón. Eran gente que difícilmente

encadenaba un 6a y sin embargo entre expedición y

expedición se subían por la Franco Española del Tozal

del Mallo sin ningún tipo de rubor... Recibí una postal

de él que guardo como un tesoro, en el año 91, en ella

pone como apóstrofe: “no te alejes nunca de esta her-

mosa locura”. Por aquel entonces para subir al Eve-

rest había que ser alpinista y currante. La expedición

de Peña Guara se dedicó a montar escaleras y a tra-

bajar codo con codo con los sherpas y aquel otoño, por

ejemplo, sólo llegaron seis personas a la cumbre...

Eso sí, el sentimiento de amistad y de equipo brillaban

de una forma que algunos profesionales de hoy en día

precisarían gafas de sol para poder observar algo que

les suena a auténtico chino mandarín medieval.... Una

placa de viento dejó abandonados sus sueños en las

laderas del Dhaulagiri y aunque no tenga mucha im-

portancia para la gran masa de usuarios del polide-

portivo, a mí personalmente me ha gustado intentar

Supertómbola

explicaros quién era Pepe Garcés”

Una vez visto este detalle histórico pasamos a relatar

la tarde del jueves 24 de octubre de 2013. Después de

organizar todo empezaron a llegar los escaladores a

recoger su bolsa de competición con la camiseta del

encuentro. Este año fue rojo ferrari y el colorido que

hubo durante la compe fue bastante chulo. Los volun-

tarios de Montañeros de Aragón repartían bolsas y se

organizaban para arbitrar hasta que todos los escala-

dores llegaron y pudimos comenzar puntualmente. 

Por un lado estaba la Competición Infantil dirigida por

Tono Molpeceres y en la que hubo una cantidad im-

portante de niños y de niñas. Esta competición se re-

alizó en el rocódromo exterior y los chavales y las cha-

vales se cansaron de subir y bajar por todas las vías

del muro. El público podía observar con facilidad a

todos los escaladores. La verdad es que hubo nivel,

confirmando la calidad de las diferentes escuelas de

escalada de Zaragoza. 

En esta competición, los ganadores y las ganadoras,

con carácter mixto en Alevín e Infantil  fueron los si-

guientes:

ALEVÍN

1ª Prerna de la Rosa

2ª Lucía Casanova

3º Jaime Albesa

INFANTIL

1º Ignacio Molpeceres

2º Juan Marzo

3ª Celia Jiménez
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Podium absoluto

Podium infantil

ABSOLUTA MASCULINA

1º Lucas Cano

2º Álvaro Lafuente

3º Jesús Joven

ABSOLUTA FEMENINA

1ª Rebeca Pérez

2ª Julie Placet

3ª Vanesa Burillo

Por otro lado nos encontrábamos con la Competición

de los absolutos en la zona interior del rocódromo.

Una competición de velocidad en la que había cinco

problemas y se cronometraba el tiempo que los esca-

ladores tardaban en completarlo. Para saber quiénes

eran los afortunados de pasar a la final se sumaban

los tiempos parciales y con el total se determinaba

quiénes lucharían por el jamón, el queso y la longa-

niza. Allí estuvieron unos cuarenta escaladores pa-

sando un buen rato haciendo lo que más nos gusta,

escalar. Al final de la competición los campeones y

campeonas absolutas, aquí la categoría  ya no era

mixta, fueron los siguientes:

Para acabar el Encuentro como se merece,  realizamos

una súper tómbola de material cedido por diferentes

marcas colaboradoras y todos los participantes, el pú-

blico y la organización acabaron contentos por cómo

se desarrollo una competición  que se había preparado

con un cariño especial y las ganas de que todos y todas

pasaran un buen rato.

Sólo queda agradecer a los escaladores y a las esca-

ladoras que se animaran a participar, a Zaragoza De-

porte por su ayuda necesaria, a los voluntarios de

Montañeros de Aragón, porque sin ellos esto no sería

posible y a las diferentes marcas que colaboraron en

esta edición y a las que hay que hacer una mención

especial, ya que ellas aportan colorido a este encuen-

tro. Gracias a Altus, Os2o outdoor equipment, Boreal,

Barrabés cuadernos técnicos, Rasmia Diseño Gráfico

y Anayet Vertical.com.

Como digo, mientras escribo esto ultimamos la VI Com-

petición de escalada Pepe Garcés Ciudad de Zaragoza

esperando que sea un éxito como esta edición de 2013.



Este año ha aumentado considerablemente las propuestas de es-
calada en el calendario de actividades de nuestro club gracias a la 
actividad del nuevo vocal de escalada, Jorge Marquina. La primera 
de estas  actividades ha sido repetir en Albarracín; Mucha indeci-
sión sobre si posponer la salida por las condiciones  climáticas y al 
final, una votación rigurosa por whatsapp  que  ganó  por mayoría 
aplastante nos dirige el sábado bien tempranito  hacia  tierras 
turolenses. La organización de nuestro vocal consiguió mejorar el 
plan del año pasado aprovechando todas las oportunidades que 
ofrece el camping: alquilamos un crashpad por persona, mon-
tamos una parrillada para la cena del sábado y nos juntamos 
una buena tropa, 12 fanáticos dispuestos a dejarnos las yemas, 
los  brazos y las espaldas en los bloques de arenisca roja de los 
bosques de Rodeno.

El boulder es una modalidad de escalada  donde  prima la di-
ficultad  y la fuerza,  ¡y vaya si se nota! Los bloques más sen-
cillos  te exigen todo lo que puedas dar y a veces, muchas por 
desgracia, más: regletas   minúsculas,   romos  imposibles  y 
contorsiones rompedoras son el denominador común en todos 
ellos. Los gritos de apoyo, de alegría  y de desesperación se 
suceden durante todo el día. Así que a falta  de encadenes,  
buenas  son las  fotos, algunas espectaculares, de los bloques.. 

Un fin de semana de convivencia estupenda  y muchas risas…
De este modo sí que es como se hace club! porque  ya es-
tábamos pensando en la siguiente  salida… Gorileando!!!! 
Tendremos que ponernos fuertes para entonces…

Éxito de convivencia en Albarracín, practicando la escalada de bloque.
BLOQUEANDO

El boulder es una modalidad de escalada  

Por Vanesa Gavín
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El nombre no deja lugar a dudas. En el argot de los escaladores 
“gorilear” se denomina a la escalada física, generalmente desplo-
mada, donde más importante que la técnica es la resistencia de 
los antebrazos y donde los pies incluso se llegan a quedar, a veces, 
al aire (igual que un mono por las ramas de los árboles). El reino 
del “gorileo” está en Aragón, en la Sierra de Guara, y se llama 
Rodellar.

Rodellar es un pequeño pueblo que domina desde un alto el 
majestuoso cañón que el río Mascún ha socavado lenta y tozu-
damente durante miles de años. Esta joya de la naturaleza que 
es el Mascún se puede disfrutar de varias maneras, todas muy 
recomendables: desde el senderismo, la bajada de cañones o la 
escalada deportiva en alguna de las numerosas cuevas que el 
agua ha excavado en las dos paredes del cañón.

En esta ocasión el puñado de valientes que nos juntamos el fin 
de semana del 3 y 4 de mayo en uno de los apartamentos del 
pueblo. A pesar de que la mayoría de las vías se encuentran 
entre el 7º y el 8º grado de dificultad, no hace falta estar hecho 
un titán para poder escalar en Rodellar. Hay varios sectores, El 
camino, Bikini o Rigole, que ofrecen vías asequibles y disfruto-
nas (el sector La fuente puede que sea el sector que más vías 
de Vº grado tenga, pero están bastante lavadas y desde luego 
no encajan en el término “gorileo”). También hubo oportuni-
dad para los más fanáticos del desplome y del “cacho” (presa 
grande en la que entra toda la mano) en los sectores Pince 
sans rire y Egocentrismo. 

La salida cumplió holgadamente con sus objetivos y volvimos 
todos motivados, con los brazos reventados, una sonrisa de 
oreja a oreja y las ganas de volver.

Nuevo encuentro de escaladores, esta vez disfrutando la deportiva.
GORILEANDO

El reino del “gorileo” está en Aragón, en la 
Sierra de Guara, y se llama Rodellar.

Por Iñaki 
Ortiz de Zárate
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Escuela de escalada
Montañeros de Aragón Por Juan Corcuera

En un abrir y cerrar de ojos se ha pasado la Tempo-

rada 2013-2014 de la Escuela de Escalada de Monta-

ñeros de Aragón. Es una pasada ver cómo pasa el

tiempo. Un tiempo que a veces no somos conscientes

de que pasa, pero que al ver la evolución de nuestros

titanes y de nuestras titanas se presenta inevitable-

mente ante nosotros. Es bonito ver crecer a estos fi-

guras, ver cómo entrenan todas las semanas, cómo

se esfuerzan por mejorar, cómo luchan por conseguir

sus retos. Cada vez son más fuertes, más inteligentes,

más autónomos y entre todos conseguimos meterles

el veneno del deporte como una actividad divertida y

saludable, como una actividad fundamental en una

vida completa, como una herramienta para perseguir

un estado de felicidad. 

Hay que valorar profundamente el sacrificio y el es-

fuerzo que hacéis para ser cada día mejores. Ir al

Colegio y al Instituto, hacer los deberes, estudiar,

aprender idiomas, tocar un instrumento de música

con arte como sé que lo hacéis no es tarea fácil,

cuando además tenéis que aguantar los entrena-

mientos de escalada y algunos también de balon-

cesto y otros deportes. Las palabras clave son

esfuerzo y fuerza de voluntad. Esa energía que te-

néis es admirable y todos los monitores de la Es-

cuela nos sentimos más que orgullosos de esta

cantera que formáis. Sois los mejores escaladores,

pero lo que es más importante, las mejores perso-

nas que un entrenador pudiera tener en su equipo y

eso nos hace trabajar con ilusión y con motivación

cada día.

Hemos entrenado en Montañeros de Aragón, escalado

con cuerda en el rocódromo Pepe Garcés, unos han

participado en los Juegos Escolares de Aragón con so-

bresalientes resultados, habéis participado en la

Competición de Pepe Garcés, nos hemos reído disfra-

zados de Animales Salvajes en el Encuentro Popular

de Bulder de Montañeros, hemos escalado en roca en

Morata de Jalón a pesar de que la meteo nos ha

puesto la zancadilla en varias ocasiones, pudimos ce-

rrar el Pepe Garcés con nuestra famosa Fiesta del

Agua, hemos visto cómo dos de nuestros titanes en-

traban en el Grupo de Tecnificación de Escalada de

Aragón y vivimos un momento que consolida este pro-

yecto que empezamos hace ya cinco años con la cre-

ación de dos figuras nuevas dentro de la Escuela de

Escalada. Al "cuerpo técnico" formado por Chabi

como Delegado de Juegos Escolares, Chema, Tono y

yo como Entrenadores se une Jorge Escalona como

Premonitor de la Escuela de Escalada. Un chico que

empezó en la Escuela hace ya unos años y que ha de-

mostrado con creces su implicación con la misma y

Entrenando en el club
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con Montañeros de Aragón. La Escuela es un proyecto

vivo que se tiene que retroalimentar y esto se consi-

gue a través de los escaladores que permanecen y

creen en un club como Montañeros de Aragón. Sangre

nueva que refresca, generaciones futuras y presentes,

vosotros, todos, somos  parte de la Escalada de Mon-

tañeros de Aragón y es bonito ver cómo unos críos que

llegan nuevos a la EEMA pasan a formar parte tan im-

portante de nuestras vidas.

No me enrollaré más y sólo me despediré deseando

que hayais pasado un buen verano descansando, por-

que la temporada que viene seguiremos dando can-

dela. Desde aquí un beso y un abrazo grandísimo para

vosotros y un agradecimiento eterno a las familias, al

Club y a todos los socios que de alguna manera parti-

cipan y se implican en una Escuela llena de vida, de

ilusión y de motivaciones.

Para la próxima temporada 2014-2015 seguiremos

con nuestros mismos objetivos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Mejorar la condición física.

• Adquirir conocimientos sobre la escalada y

sobre el entrenamiento.

• Formación progresiva e integral (fisica-cogni-

tiva-socioafectiva) de los chicos.Competición en Ejea

Prácticas en la salida a Morata
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El grupo en Morata de Jalón
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Escalando en Morata

Entrega de diplomas en el club

• 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, reflexio-

nada y supervisada por un especialista.

• Mejorar la eficiencia motriz y aumentar el bagaje

motor de los chicos.

• Desarrollar positivamente la coordinación y el

equilibrio como elementos propioceptivos.

• Mejorar el control de respiración y relajación. 

• Desarrollar las capacidades físicas básicas e in-

termedias (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 nues-

tros escaladores y escaladoras  por hacer las cosas

como AUTÉNTICOS CAMPEONES Y CAMPEONAS que

son, así como insistir en los agradecimientos a todas

aquellas personas que han participado directa o indi-

rectamente en que otra temporada la Escuela de Es-

calada de Montañeros de Aragón haya disfrutado de

este deporte tan gratificante.

Juan Corcuera, Director de la EEMA
Para más información:

http://eema09.blogspot.com
Montañeros de Aragón
Gran Vía 11, Zaragoza
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IV edición del Concurso
de Fotografía de Montaña
Miguel Vidal

Primer premio. David Castillo. El camino del agua

El Concurso de Fotografía de Montaña Miguel Vidal

tiene una vocación bianual y desde 2006 quiere recor-

dar la figura del desaparecido Miguel Vidal Cantos

(1919-2006), noveno presidente de Montañeros de

Aragón y gran precursor de la fotografía y de la cine-

matografía de montaña. Un pionero muy recordado

por sus películas de escalada.

Organizado por Montañeros de Aragón y patrocinado

por IberCaja y Aramón, dicho concurso está abierto a

los socios del referido club, a los adscritos a la Fede-

ración Aragonesa de Montañismo y a los residentes

en Aragón. Quedan excluidos los profesionales o las

imágenes que ya han sido publicadas. Como rezan las

bases: “Su finalidad es promover la afición a la mon-

taña y sus deportes a través de la fotografía y, en con-

secuencia, el tema objeto del mismo es la fotografía

de montaña, tanto de paisaje y naturaleza, como de

cualquiera de sus modalidades deportivas”.

En la presente convocatoria han entrado a concurso

151 fotografías a papel de un total de 46 autores dife-

rentes. El cuadro de galardonados queda así:

Primer Premio: David Castillo Sánchez, por “El ca-

mino del agua”.

Segundo Premio: David García Malo, por “Senderos

de agua”.
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Segundo premio. David García. Senderos de agua

Tercer premio. Jorge Marquina. Magnesio

Tercer Premio: Jorge Marquina Dobato, por “Magne-

sio”.

Colección: Javier Camacho Gimeno, por “A Lorenzo

Ortiz”, “A Jordi Anglés”, “A Javier Olivar” y “A Javier

Escartín”.

Este año, el jurado lo componían dos fotógrafos pro-

fesionales y un periodista; todos ellos, socios conoci-

dos de Montañeros de Aragón. En labores de

organización, ha destacado el alma mater e impulsor

de este concurso, Ricardo Arantegui.
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A Javier Escartín

A Javier Olivar

Mejor colección: Javier

Camacho
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A Jordi Anglés

A Lorenzo Ortiz



Mo
nt

añ
er

os
 de

 Ar
ag

ón
  

En
tre

ga
 An

ua
l d

e P
re

m
ios

 y 
Di

sti
nc

ion
es

 de
 M

on
tañ

er
os

 de
 Ar

ag
ón

81

Entrega anual de Premios
y Distinciones

de Montañeros de Aragón
La entrega anual de Premios y Distinciones de Montañeros de Aragón se celebró  el 28 de noviembre

de 2013, en la sede del Club.

Socios Honorarios (Insignia de Plata): Los socios honorarios son aquellos socios que teniendo

más de sesenta y cinco o más años de edad hayan pertenecido a la Sociedad durante cincuenta

o más años de forma ininterrumpida.

Socio nº 1990 María de los Ángeles Buil Barcelo (alta 3-1-1963)

Socio nº 1996 Miguel Ángel Hidalgo Arribas (alta 21-2-1963)

Socio nº 2019 Arturo Crespo Comeras (alta 14-4-1963)

Socio nº 2067 María Rosa Virgos Gómez (alta 10-10-1963)

Socio nº 2072  Rosario Atristain Galligo (alta 8-10-1963)

A título póstumo al socio nº 1999 Jesús Ibarzo Pablo (alta 21-2-1963)

Trofeo Eduardo Blanchard, al mejor deportista en el año 2013, a Manuel Córdova Alegre.

Trofeo Rabadá Navarro, a la trayectoria deportiva, a José Carlos Pauner Gotor.

Trofeo Edil, de veteranos, José Antonio Serrano Compais.

Placas de reconocimiento:

Pedro Salaverría Calahorra

María Isabel Ezquerra Gay

Fermín de Bedoya

Biblioteca de Aragón

Federación Aragonesa de Montañismo
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Nos ha dejado
José María

Barceló
Espuis…

Por Alberto Martínez

El 17 de abril de 2014 fallecía nuestro socio número

5.446: José María  Barceló Espuis. Hasta hace cinco

años cuando se jubiló, gestionó desde la  Obra Social

de IberCaja diversos ciclos de conferencias, invitando

a nuestra  sociedad, Montañeros de Aragón, a organi-

zarlos, tal y como actualmente sigue  realizando con

la Semana de la Montaña y La Montaña y sus Prota-

gonistas.

El funeral tuvo lugar el 21 de abril en esa parroquia

de San José de  Calasanz donde le gustaba colaborar

a José María. La representación de  Montañeros en el

duelo estuvo encabezada por nuestro presidente,

Ramón  Tejedor, acompañado por otros socios como

José Gainzaráin o Marta Iturralde. La iglesia se ha-

llaba abarrotada con antiguos compañeros de Iber-

Caja y  miembros del SIPA o de la Asociación de

Amigos del Camino de Santiago.

Nuestro consocio había nacido en Tarragona y estudió

en Barcelona, si  bien llevaba muchos años residiendo

en Zaragoza. En cuanto podía, se escapaba a ese valle

de Benasque que tanto adoraba. Completó estudios

de ingeniería industrial, por lo que siempre se mostró

orgulloso por la concesión, con todo el motivo del

mundo, del Premio José María Savirón a la divulga-

ción científica. Fue un conferenciante magnífico, como

demostró en muy diversas ocasiones. Sus conoci-

mientos sobre cualquier rama de la cultura eran pro-

verbiales. Casi tanto como su modestia y carácter

afable. Muchos jamás olvidaremos sus buenos conse-

jos, invariablemente acertados.

José María era socio nuestro desde el 8 de febrero de

1977. Me consta que le hizo especial ilusión que la ac-

tual Junta Directiva el entregara el 26 de noviembre

de 2008 una placa “en reconocimiento a su colabora-

ción durante muchos años en actividades culturales”.

Por lo demás, todo cuanto tenía que ver con el esquí

alpino y el montañismo le interesaba sobremanera.

Durante sus años mozos practicó el esquí de travesía,

llegando a realizar con tablas la integral del Monte

Rosa, completando la difícil conexión entre los secto-

res italiano y suizo. Sin embargo, un accidente de au-

tomóvil le apartó un tanto tempranamente de estas

actividades punteras. Entre las montañas pirenaicas,

le maravillaban, como no podía ser de otro modo, las

del valle de Benasque, a las que ascendía siempre que

podía desde su base en Cerler. 

Su fallecimiento a los setenta años de edad ha sor-

prendido a quienes conocían a José María, pues en los

encuentros por el centro de Zaragoza mostraba una

gran vitalidad. En los últimos años había realizado

multitud de viajes con su familia: durante este mismo

invierno, estuvo en el Parque del Paine, en Chile…

Además, se hallaba embarcado en diversos proyectos

creativos. A nuestro consocio le gustaba escribir po-

esía; tenía en su haber diversos poemarios como: Los

círculos del tiempo (1998), Hacia la mar de Ítaca

(2002) y Antífonas para un cántico (2007). Actualmente

estaba puliendo una novela de aventuras que se des-

arrollaba en un camino jacobeo poco habitual: el que

atraviesa la cordillera desde Saint-Bertrand-de-

Commiges, por el puerto de la Glera, hasta el Hospital

de Benasque. De hecho, todo cuando tenía relación

con los viejos Caminos de Santiago le apasionaba

enormemente.

Desde aquí, vaya nuestro más sentido pésame a su es-

posa Carmen, así como a sus hijos José María, Pilar y

James. También a sus numerosas amistades. Por mi

parte, cerraré estas líneas tal y como a José María le

gustaba terminar sus correos, diciendo, a modo de

despedida: donde quiera que ahora estés, “paz y

bien”, amigo…



Este pasado verano, a la vuelta de vacaciones, nos en-
contramos con la triste noticia del fallecimiento de
nuestro consocio Luis Alcalde a principios del mes de
agosto a la edad de 85 años. Luis tenía el número de
socio 1877, contando con la insignia de plata como Socio
Honorario y se le había otorgado el Trofeo Edil al mon-
tañero veterano del año 2006. Hacía ya bastante tiempo
que el deterioro físico le tenía postergado en su domi-
cilio bajo los cuidados de su esposa Mari Paz y de sus
dos hijas. Es por ello que no se le veía por las instala-
ciones de nuestro club, del cual era asiduo visitante,
compartiendo tertulia con otros ilustres veteranos.

Yo a Luis lo he conocido desde siempre, pues formaba
parte de la cuadrilla de montaña de mi padre. Luis Al-
calde, Ángel Sánchez, Ricardo Arantegui y mi padre
Julián Gracia son quienes formaban ese grupo, es por
eso por lo que ha sido uno de mis mentores en este
mundo de la montaña.

Luis, en su juventud hizo sus pinitos en la escalada,
pues al compartir oficio con Alberto Rabadá, participó
en alguna escalada del famoso grupo puntero de nues-
tro club en los años 50-60, como en la primera a la
Arista de los Murciélagos al Aspe. Y para el público en
general fue conocido por ser el hombre de apoyo de
Rabadá y Navarro en su última escalada en la Norte del
Eiger, dando Luis su testimonio en el programa de Al
filo de lo imposible que recreó esa fatídica ascensión.

A partir de ahí fue un habitual de las travesías de esquí
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Luis Alcalde Ruiz
Por Quique Gracia

de montaña, las ascensiones a picos y las marchas de
regularidad y campamentos organizados por el club.

Recuerdo pasar en familia las Navidades en el des-
aparecido antiguo refugio de Santa Cristina de Can-
danchú y recibir de los Reyes Magos unos tebeos que
todavía conservo (Luis tuvo algo que ver).

Recuerdo los campamentos de San Bernardo y los
campamentos del club en el Pirineo, cuando todavía
se podía acampar en cualquier sitio y Montañeros era
una gran familia.

Recuerdo los veranos en el valle de Pineta y las pri-
meras ascensiones a picos, como aquella interminable
a la Munia, supongo que con algún clásico embarque
de Luis con aquello de engañar la montaña.

Recuerdo los domingos, primero en los pinares de
Valdegurriana, después en los de Valmadrid y ya por
último en la caseta del ahora llamado barranco de Za-
frané; con las partidas de anilla y los piques de Luis,
los primeros rapeles con cuerda a la espalda y luego
ya con el innovador ocho o las primeras escaladas del
barranco cuando aún la deportiva empezaba a nacer.

Recuerdo los viajes de vuelta en el coche de Luis, desde
la caseta, después de comer para ver al Zaragoza, pues
el fútbol, después de la montaña era su otra pasión.

Por todos estos recuerdos, además del amigo de mi
padre, se nos ha ido mi amigo Luis.

De izquierda a derecha: Ricardo Arantegui, Julián Gracia, Luis Alcalde y Angel Sánchez en la cima del Anayet, junio de 1987
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Tras larga y cruel enfermedad, Luis nos ha abandonado. No fue un amigo cualquiera, formába-

mos un cuarteto en el que reinaba una armonia estupenda, a pesar de nuestros particulares

temperamentos.

AMIGO Luis, con tu ausencia me quedo sumido en recuerdos de nuestras andanzas y nuestras

discrepancias, en las que casi siempre solías tener razón, la fotografía que adjunto es reflejo de

un jocoso suceso en el transcurso de una escalada en el Midí, que pudo no ser tan alegre.

Luis se integró en Montañeros

procedente de otra formación de-

portiva y rápidamente contactó

con tres “veteranos” con los que

salir a la montaña. Se podría

decir que fue un buen cuarteto;

fuimos juntos con nuetras fami-

lias a las acampadas de San Ber-

nardo, también a las acampadas

de vacaciones por diversos luga-

res del Pirineo, siempre bus-

cando un valle de un nivel que

nos permitiera hacer escapadas

a las cimas circundantes. Las Se-

manas Santas se dedicaban a las

travesías con esquís: Circo de

Piedrafita, Panticosa, Bachimaña

..., con equipos de fabricación ca-

sera que resultaba temerario su

utilización.

En su vida profesional fue un

buen ebanista y tengo algún tra-

bajo suyo que lo confirma, tenía

una buena mano para dibujar y

cuando le apetecía pintaba una

estupenda colección de cuadros

que se merecían una exposición.

En su casa las paredes están ves-

tidas con sus obras, y también

una buena colección de diapositi-

vas en color cuidadosamente ca-

talogadas dentro de un estuche.

Trabajó en la fábrica  de muebles

de Rafael Montaner y eran dos

caracteres opuestos, pero se

complementaban y la producción salía adelante. Fueron tiempos de mucha demanda.

Tuvo unas vivencias que le costó mucho asumir. Fue cuando Rabadá y Navarro le pidieron su

ayuda para escalar la cara norte del Eiger. Su misión consistía en la ayuda en el campamento

montado bajo la pared a escalar, las provisiones y los equipos.

Con los muy pocos medios que contaban mantuvo contacto con los escaladores desde su cam-

pamento y desde los hoteles utilizando los telescopios de sus terrazas, y al fin tuvo que asumir

la trágica realidad y dar la noticia del fallecimiento de Rabadá y Navarro.

Fuerón para Luis unos días angustiosos, estando él solo ante los protocolos que había de res-

ponder, tal el rescate de los cuerpos que estaban situados en un sitio muy difícil de alcanzar. Su

vuelta a casa fue en solitario y muy triste. Los cuerpos de los dos montañeros tardaron más

tiempo en rescatarlos.

Poco a poco volvimos a la normalidad calzando las botas, tanto de montaña o de esquí, hasta el

mal día en que nuestro amigo Luis le tuvieron que operar de una pierna y fue una sucesión de

operaciones que no daban resultado. Alcanzó la categoría de BISABUELO.

Por Ricardo Arantegui

Luis en el Mídi d’Ossau, junio de 1974
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