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√ Construyo refugios de 
altura, que me permiten 
disfrutar de la montaña 

con seguridad
√ Señalizo senderos, tanto 

recuperados como de nueva creación
√ Participo en la gestión de los Espacios Naturales Protegidos

√ Promuevo la difusión de los deportes de montaña a través de los más de 
cien clubes adheridos a la Federación Aragonesa de Montañismo

√ Accedo a programas de Tecnificación Deportiva
√ Represento a Aragón como selección en las competiciones nacionales
√ Coopero en los únicos juegos deportivos en edad escolar de Escalada 

Deportiva que existen a nivel nacional
√ Compito en los campeonatos y diferentes copas aragonesas de Escalada 

Deportiva, Esquí de Montaña, Carreras por Montaña y Raquetas de 
Nieve

√ Participo en las pruebas de la copa aragonesa de 
Andadas Populares

√ Me formo en los cursos organizados por la Escuela 
Aragonesa de Montañismo

√ Dispongo de una importante colección de 
topoguías y libros relacionados con la montaña de  

PRAMES S.A. con una importante bonificación
√ Represento a Argón en la Europen Rambler’s 

Association
√ Respeto el medio ambiente colaborando con el 

Comité para la Defensa de la Naturaleza
√ Reviso los equipamientos de montaña

√ Aprendo y comparto con los montañeros 
veteranos

√ Semanalmente tengo a mi disposición un boletín de noticias 
relacionadas con mi deporte

√ Impulso la seguridad en la montaña aragonesa con el desarrollo de la 
campaña Montaña Segura y otros convenios

√ Obtengo importantes descuentos en todos los refugios que gestiona la 
Federación Aragonesa de Montañismo, y en todos los refugios 
internacionales adheridos al convenio de reciprocidad del que formamos 
parte.

√ Tengo a mi disposición una plataforma de reserva online en refugios y 
establecimientos asociados que también me ofrecen un descuento en sus 
servicios presentando mi tarjeta

√ Contrato un seguro de accidentes deportivos en montaña
√ Me adhiero a un club de montaña en el que poder desarrollar mi 

actividad montañera, acompañado siempre de amigos que me 
orientan en mi formación

√ Disfruto de la montaña

Yo con mi tarjeta
FEDERACIÓN ARAGONESA DE MONTAÑISMO
C/ Albareda, 7, 4.º, 4.ª•50004 Zaragoza
Teléfono: 976 227 971 •Fax: 976 212 459
E-mail: fam@fam.es
Web: www.fam.es
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El montañismo, he tenido la oportunidad de decirlo 
en varias ocasiones, es una pasión imprescriptible. De 
las pocas que en la peripecia vital de una persona se 
mantiene inalterable e incluso crece a medida que se 
retroalimenta de nuestras percepciones y sensaciones 
en la práctica deportiva. Es también un paradigma de la 
vida misma que nos enseña a valorar el esfuerzo como 
camino inexcusable para alcanzar los retos propuestos, 
a comprender también el manejo de la prudencia y el 
sentido de la renuncia ante la adversidad, renuncia que 
nos motiva a no cejar y reemprender de nuevo. Es com-
partir emociones con quienes te acompañan al contem-
plar paisajes sublimes y al llegar a la cumbre soñada, 
es el ejercicio de la solidaridad ante las dificultades de 
quienes encuentras en tu trayecto.

Pero el alpinismo es mucho más que un ejercicio físico 
absorbente. El medio natural es su escenario y por ello la 
práctica deportiva presenta perfiles socioculturales que 
nos dotan de una responsabilidad especial como ciuda-
danos. Hablo del compromiso por el desarrollo soste-
nible, del combate imperecedero por legar un planeta 
habitable a las generaciones que nos sucedan. Hablo de 
la lucha contra el cambio climático que percibimos con 
alarma en el retroceso glaciar que cada década asola 
brutalmente las masas níveas de nuestras cordilleras. Ha-
blo de la desertización progresiva, del abandono de zo-
nas de cultivo por carencias hídricas, de los nuevos refu-
giados climáticos que veremos en las décadas próximas. 
La cumbre de París cerró un acuerdo histórico en junio 
de 2016 contra el cambio climático, definiendo los lla-
mados Objetivos para un Desarrollo Sostenible y en ese 
reto los montañeros debemos ser apóstoles y militantes.

Los clubes de montaña hemos de estar a la vanguardia 
de este esquema que conjuga deporte, cultura y com-
promiso social. Debemos de trabajar para que nuestros 
asociados más jóvenes sientan el orgullo de practicar un 
deporte que exhibe múltiples perfiles. Un deporte que 
exige estar alerta, para que en los territorios de mon-
taña seamos capaces de garantizar la conservación de 
nuestros paisajes, valles y montañas. Sin olvidar nunca 
el progreso, el bienestar, la justicia social y la calidad 
de vida de quienes allí habitan. Montañeros de Aragón 
quiere estar ahí, a la vanguardia del trabajo por un de-
sarrollo sostenible.

Ramón Tejedor 

Saludo del Presidente
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Marruecos 2016
Por Alejandro Francisco Cortés Pellicer 

Yayo, a tí te gustan mucho los dromedarios, ¿ver-
dad? Porque este que me has traído no es un 
camello, sólo tiene una joroba y además el año 
pasado ya estuviste montado en uno, ¿no? ¿Otra 
vez has vuelto al desierto?

¿Cómo explicar a mi nieto Martxel, con la inagota-
ble curiosidad de sus casi cinco años, la atracción 
que el desierto despierta, aunque sólo hayas en-
trevisto su inmensidad? Sobre todo porque ni yo 
mismo consigo comprenderlo. Mejor escribo mis 
impresiones y así, tanto él como su hermanito, 
Enzo, tal vez puedan, algún día, entender los mo-
tivos para afrontar un viaje tan fuera de lo común 

en el ámbito montañero y, de paso puede que me 
sirva para aclarar mis ideas después de una expe-
riencia tan intensa y variada.

En 2015, tras una exitosa campaña en el Atlas (en 
pocos días ascendimos las principales cimas que 
rodean el refugio de Les Mouflons) la repentina 
llegada de una profunda borrasca nos hizo variar 
los planes y proponer a Mohamed (nuestro hom-
bre en Marruecos) la posibilidad de aprovechar los 
cuatro días que nos quedaban para conocer algu-
na zona interesante, lejos de las lluvias previstas, 
lo que aceptó proporcionándonos coche y guía, 
sin costo adicional. 

Gracias a Abdalá, nuestro chofer y ahora amigo, 
y a sus contactos, pudimos atisbar la magnificen-
cia de las Gargantas de Dadés y Todra, el increí-
ble Valle de las Rosas y, sobre todo, en dos breves 
pero intensas jornadas, asomarnos a la inmensa 
soledad del Erg Chebbi, una de las puertas del 
Sahara. Estos increíbles parajes nos produjeron 
una profunda impresión, determinando el obje-
tivo primordial de la campaña marroquí del año 
siguiente: recorrer las solitarias regiones del sur del 
Alto Atlas y, por supuesto, adentrarnos a pie en el 
desierto, durante varios días, lo más lejos posible 
de las rutas frecuentadas habitualmente.

No fue fácil encontrar una empresa solvente que 
comprendiese nuestra idea) Las respuestas de la 
mayor parte de las agencias contactadas (más de 
quince..) así lo demostraban: ¿Viajar a zonas de-
soladas cuando Marruecos ofrece playas y balnea-
rios de gran nivel? ¿Dormir en jaimas o cuevas de 
nómadas cuando podemos disfrutar de hoteles, 

Alto Dadés - Caprichos del viento
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riads, albergues, etc, con todas las comodidades? 
¿Comer, en medio de la nada, sólo lo que acarree-
mos con nosotros, cuando la gastronomía marro-
quí es excelente? e incluso dos de ellas nos pre-
guntaron ¿están Vds. seguros de que los lugares 
que indican se encuentran en Marruecos…? (Sin 
comentarios) No obstante, nuestra tozudez tuvo 
su recompensa y, por fin, dos empresas hicieron 
propuestas acordes con nuestros deseos.

Fue la sinceridad, simpatía y capacidad crítica so-
bre algunos detalles concretos de que hizo gala 
Leila de Tuareg Travel, (una agencia marroquí con 
oficinas en España) la que nos hizo elegirla, tras 
convencerla de que no nos asustaban las incomo-
didades y privaciones innatas a nuestro insólito 
proyecto (normalmente ellos preparan viajes mu-
cho más cómodos) Después de un duro tira y aflo-
ja sobre precios (hay que practicar el regateo…) 
lugares a visitar y días disponibles (aunque seamos 
un grupo de jubilosos jubilatas también tenemos 
obligaciones) quedó establecido el plan definitivo 
del viaje:

Comenzaríamos con un trekking de unos 80 kms 
por la región entre El Dadés y Todra, aislada, poco 
habitada y aún menos visitada. Un inmenso al-
tiplano cortado por profundos barrancos secos 
(wadis) y erizado de lomos rocosos como espina-
zos de gigantescos dinosaurios, sólo habitado por 
pastores nómadas que se van desplazando, según 
agotan los exiguos pastos que el terreno ofrece, 
en una eterna rotación vital. Un aspecto que lo 
hacía irresistible, era que íbamos a dormir tres no-
ches en casas o cuevas de nómadas o en alguno 
de los escasos villorrios de la zona. Eso nos iba 
a permitir vislumbrar de cerca las condiciones de 
vida de unas personas ancladas en un tiempo ya 
lejano. 

Nos desplazaríamos al día siguiente hasta la fron-
tera con Argelia, tras un maratoniano viaje a través 
de la negra aridez del Jebel Saghro, una desolada 
cordillera, erizada de gigantescos colmillos entre 
los 2100 y 2700 m, que se yerguen majestuosos 
sobre pedregosos páramos e increíbles gargantas. 
Como está situada entre el Alto Atlas y nuestro 
destino a la puerta del Sahara, hay que atravesarla 
obligatoriamente, para luego seguir por “maravi-
llosas” vías locales hasta Zagora, capital del Erg 
Chegaga, desde donde “sólo” quedaban unos 
90 kms de carretera, a veces cubierta por la are-
na, hasta M’Hamid, último punto habitado, a la 
puerta del desierto. Como postre unos 20 kms, al 
principio por pista y luego navegando por entre 
las dunas con el GPS, hasta nuestro campamento. 
Serán unas 12 h de coche. ¿Cómo quedarán nues-
tros viejos huesos?

Por último tres noches más durmiendo en jaimas, 
y cruzando a pie lo que alguna agencia de aven-
tura describe como “la más auténtica y mejor 
conservada porción del desierto en Marruecos”…
.¡¡¡¡pero para rodearla en 4x4!!!! La distancia a 
vuelo de pájaro entre el primer campo y el puesto 
militar de Foum Zguid, nuestro destino,  bordean-

Comida en un oasis

Caminando la inmensidad
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do el lago Iriki (ahora totalmente seco) es de unos 
90 kms sin caminos, sendas o pistas. ¡¡¡Olé y olé 
la grasia!!! 

Desde allí, de un tirón a Marrakech (más de 300 
kms y un puerto por encima de los 2.000 m, en 
total unas 9-10 h) por “indescriptibles” carreteras 
y, al día siguiente, a Madrid y Zaragoza. Desde lue-
go no hay como hacer las cosas con tranquilidad 
y tiempo….

El grupo lo formábamos cinco: Ramón, Rafa, 
Pepe, Joaquín y Alex, puesto que el amigo Santia-
go tuvo la ocurrencia de fastidiarse el tendón de 
Aquiles pocas semanas antes de la partida, a los 
que hay que añadir a Saláh, nuestro chófer, Mo-
hamed Selim nuestro guía de campo y a los tres 
muleros del primer trekking, sustituidos en el de-
sierto por tres camelleros, todos ellos bereberes de 
pura cepa y como tales orgullosos, trabajadores, 
serviciales pero no serviles, con los que mantuvi-
mos un trato excelente a pesar de los problemas 

Alto Dadés (Al fondo el Atlas)

Campamento en medio de la nada

de idioma y la dureza de los recorridos. No puedo 
dejar de destacar nuestra enorme admiración ante 
su absoluta adaptación al entorno, sabiendo sa-
car el máximo partido de los limitados productos 
a su alcance para preparar comidas sencillas, pero 
siempre sabrosas y variadas, y su asombrosa capa-
cidad mantener el rumbo sin señales, caminos o 
marcas visibles. 

Así pues, a primeros de abril pasado iniciamos 
nuestra aventura, finalizándola nueve días des-
pués en el punto de partida, Marrakech, cansa-
dos, quemados por el sol y la arena y anquilosados 
por las horas de coche,  pero más contentos que 
un chico con zapatos nuevos (ahora un chico con 
una consola nueva) habiendo cubierto nuestros 
objetivos y reforzado, aún más si cabe, esos lazos 
que te unen a compañeros con los que has com-
partido experiencias desde hace muuuuchos años 
y con los que esperas seguir haciéndolo mientras 
la vida nos deje.

Pero bueno, me diréis, ¿y los detalles? ¿y el rela-
to? pues…¿qué os voy a contar…? Esta es una 
experiencia resumible en dos palabras: “IN – OL-
VIDABLE” pero cuya redacción ocuparía muchas 
páginas (y no es plan ¿verdad?). No obstante ahí 
van unas breves pinceladas.

El recorrido entre Boumalne del Dadés y las Gar-
gantas de Todra, duro, exigente pero de severa 
belleza, compensa la aridez y rudeza del entorno 
con sorprendentes contrastes y detalles, como la 
lujuriante vegetación que denota la aparición de 
la más exigua corriente de agua (bien aprovecha-
da por los moradores, por supuesto) cuando, al 
lado, se extienden los inmensos pedregales de los 
secos cauces de antiguos wadis (ríos); las gigan-
tescas kashbas (casas fuertes) en pequeños k’sor 
(pueblos) que hablan de esplendorosas épocas 
pasadas; la inmensidad de unos horizontes infini-
tos junto a las reducidas pero limpias y ordenadas 
viviendas de las familias nómadas, donde nos reci-
ben con la señorial cortesía del orgulloso de lo que 
ofrece, por sencillo que sea el presente, pues es 
fruto del esfuerzo familiar, al que colaboran desde 
pequeños esos niños que se acercan alegres y ri-
sueños a jugar con sus nuevos “tios”, aceptando 
con alegre dignidad los pequeños regalos (lápices, 
libretas…), auténticos tesoros para ellos (cuánto 
tendrían que aprender muchos de nuestros jóve-
nes…).
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Alto Dadés. Grandes Kasbahs en pequeños ksors

Atravesar el Jebel Saghro por el Tizi’n Tazarzet 
(rozando los 2.000 m) por una vertiginosa y ser-
penteante pista de tierra, contemplando a tus pies 
el mar de afilados colmillos que intentan perforar 
el cielo, con la colosal cicatriz del Valle de los Pá-
jaros cortando el oscuro paisaje, te hace sentirte 
muy lejos de tu mundo habitual y más cuando 
dos chiquillos cruzan, desde muy lejos, las empi-
nadas laderas para pedirte una botella de agua 
¡¡¡vacia!!! y ves en sus rostros una indescriptible 
alegría cuando comprueban que se la hemos en-
tregado llena.

No todo el desierto es arena. Hay tres tipos, el 
Erg, el más conocido, sucesión de dunas de fina 
arena; la Hamada, inmensas extensiones pedre-
gosas, ambos verdadera pesadilla para el cami-
nante y, por fin, el Reg, extensiones de tierra dura 
con cordones de fina arena, en las que aparece 
una vegetación más abundante de lo que cree-
mos, aunque tóxica en su mayor parte, al menos 
para nosotros. Pero, independientemente de su 
tipo, es un mentor riguroso e inflexible que te de-
muestra lo poco que realmente necesitamos para 
vivir, facilitando a la vez un infinito abanico de ex-
periencias: el enorme disfrute que puede producir 
el compartir con tus amigos una frugal comida, 
bajo la fresca sombra de una acacia, mientras, a 
pocos metros el sol abrasa el entorno; el sentir 
que, mientras caminas por la inmensidad sumi-
do en tus pensamientos con el calor aplastándolo 
todo, a pocos metros de ti, tienes a tus compa-
ñeros si los necesitas; la rápida transición entre el 
día y la noche, con el glorioso interludio de unas 
puestas de sol en las que El Gran Artista derra-

ma una orgía de colores a nuestro alrededor; la 
última taza de té al amor de una hoguera, bajo 
la abigarrada bóveda celeste, repleta de luces 
invisibles fuera de estos parajes, envueltos en el 
silencio y sin embargo, descubrir por la mañana 
que, en la noche, se ha desarrollado una frenéti-
ca actividad nocturna por parte de los verdaderos 
habitantes del desierto.

Como colofón, en nuestra última noche en Ma-
rrakech nos alojamos en un Riad en medio de la 
Medina y visitamos la mítica plaza de Jamaá El Fna 
envueltos en una amalgama de aromas, sabores, 
olores, sonidos e imágenes a cual más exótica ter-
minando, a pesar del cansancio acumulado, con 
un paseo por las callejas antes abarrotadas y bulli-
ciosas y ahora silenciosas y solitarias, envueltos en 
el cálido manto de la noche de Marrakech, bajo 
una inmensa luna llena.

En fin, una vez más, los grandes espacios de este 
hermoso país nos han cautivado y no resultará ex-
traño que volvamos en más ocasiones para sumer-
girnos en ellos y caminar por sus inmensidades. 
¡¡¡INSHA’ ALLAH!!!

Antes de entrar en el desierto
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En el pasado siglo XX la mayor 
parte de los montañeros españo-
les que se aventuraban fuera de 
nuestras fronteras tenían como 
destino preferente la parte del 
arco alpino desde Francia hasta 
Italia. Quienes tuvimos la fortuna 
de descubrir siendo muy jóvenes 
los extraordinarios paisajes alpi-
nos, quedábamos extasiados ante 
la magnitud y el correspondien-

Bosques de Rila

Por Las Montañas 
      del Este de Europa

Por Ramón Tejedor 

te desafío de grandes cumbres 
como el Mont Blanc y el Cervino. 
Tuve la fortuna de ser uno de 
esos jóvenes, que con poco más 
de veinte años cumplidos, sintió 
la emoción indescriptible de reco-
rrer los últimos metros de la arista 
de las Bosses hasta la cima del 
Mont Blanc y de la arista Hörnli 
en el Cervino. Recuerdo con ab-
soluta nitidez la vista desde esta 

cumbre del dilatado océano de 
cuatromiles y glaciares en mi en-
torno, con el vértigo psicológico 
de contemplar la gran cara norte 
del Matterhorn a mis pies. 

A partir de esas experiencias sin-
gulares un impulso interior me 
catapultó a conocer, con el paso 
de los años, las cordilleras clásicas 
más renombradas del planeta: 
Himalaya, Karakorum, Andes, At-

El Musala
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Crestas del Vogel

las, África ecuatorial, entre otras. 
Descubrí la magnitud y belleza in-
conmensurable de las montañas 
más altas y emblemáticas. Pude 
confraternizar con gentes afables 
y abiertas de culturas muy dife-
rentes, de concienciarme para 
asumir el reto de la lucha por 
un mundo más justo frente a la 
marginación de los territorios que 
encontrábamos a nuestro paso, 
de abrazar la causa del desarrollo 
sostenible ante la amenaza y de-
safío del cambio climático. 

Pero, paradójicamente, no ha-
bíamos descubierto en Europa  
montañas más allá de la frontera 
imaginaria que significaban las 
Dolomitas en los Alpes italianos. 
Posiblemente esto era así porque 
más allá de esa frontera estaba 
la entonces llamada Europa del 
Este, la del Pacto de Varsovia, la 
de las dictaduras del orbe sovié-
tico de entonces, un mundo con 
limitaciones para viajar y conocer. 
Cayó el muro de Berlín y sobrevi-
no en los últimos 25 años un gran 
cambio geopolítico en la parte 
oriental de Europa. Un mosaico 
de nuevos países surgió tras el 
desmembramiento del bloque de 
la Unión Soviética y tras la terrible 

Escalada en el Triglav
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En la cima del Triglav

Mar de nubes sobre Bohinjka

Quisimos así en Montañeros de 
Aragón visitar nuevos paisajes de 
esta querida Europa más allá de 
los Pirineos o de los Alpes clási-
cos. De este modo, en los años 
2015 y 2016, fuimos a Bulgaria 
y Eslovenia, países en un proceso 
de modernización y apertura que 

me trajo a la memoria la evolu-
ción y progreso experimentados 
en España en la década de los 80 
del siglo XX.

Bulgaria fue el primer objetivo 
propuesto.  Los Parque Nacio-
nales de Rila y Pirin conforman 

y fratricida guerra que asoló la an-
tigua Yugoslavia.  A principios de 
este siglo una parte de esos países 
se incorporó a la Unión Europea y 
la libre circulación de personas, al 
calor de la libertad adquirida,  nos 
llevó a descubrir nuevas gentes, 
ciudades y montañas.
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Pirámide somital del TriglavEl Vihren

Paisaje en Alpes Julianos
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una joya espectacular, desde el 
punto de vista paisajístico en la 
península balcánica. Bosques mi-
lenarios, un rosario de montañas 
en el que se perciben aromas 
pirenaicos al ascender sus cimas 
más renombradas y recorrer sus 
lagos y senderos bien cuidados.  
También retos que hay que saber 
convertir en oportunidades para 
atraer cada vez más aficionados 
a nuestro deporte, contribuyen-
do al desarrollo socioeconómico 
de esas regiones de montaña. 
Retos como la rehabilitación y 
modernización de obsoletos re-
fugios, la construcción de otros 
nuevos y la eliminación de edifi-
caciones en ruina abandonadas 
a lo largo de décadas de desidia. 

Una combinación perfecta de 
trekkíng y cultura. Momentos 
mágicos al ascender las cumbres 
más renombradas, el Malyovitsa 
(2.729 m.), el Musala (2.925 m.) 
o el Vihren (2.914 m.), o al aden-
trarnos en el Monasterio de Rila, 
joya cultural y artística de primer 

orden en el mundo ortodoxo 
búlgaro o al caminar por Bansko, 
localidad en plena efervescencia 
turística al pie de una moderna 
estación de esquí, que aspira 
a convertirse en una suerte de 
Chamonix balcánico.

Eslovenia ha sido el segundo ob-
jetivo de este afán por ampliar 
horizontes. Un pequeño país de 
poco más de dos millones de 
habitantes y de superficie la mi-
tad de la de Aragón, al norte de 
lo que fue la antigua República 
yugoslava. Allí se encuentran los 
llamados Alpes Julianos, el últi-
mo sector propiamente dicho de 
los Alpes, extendiéndose desde 
el nordeste de Italia hasta el in-
terior de Eslovenia, relativamente 
próximos al mar Adriático. Una 
buena parte de los mismos está 
incluida en el llamado Parque Na-
cional del Triglav.

No abandonamos en los seis días 
de travesía por este territorio la 
sorpresa que nos ofrecen los 
nuevos parajes de una belleza 

espectacular. Un ecosistema emi-
nentemente calcáreo, desolado y 
enhiesto en múltiples ocasiones, 
que nos recuerda la verticalidad 
y el mundo agreste de las Dolo-
mitas. Bosques interminables de 
alerces y abetos, flora multicolor 
de una rica variedad, amaneceres 
deslumbrantes como aquel en el 
que un magnífico mar de nubes 
ocultaba a nuestra vista el lago 
de Bohinjka. Refugios tan ob-
soletos como aquellos búlgaros 
pero en los que se nos regala con 
una esmerada muestra de la rica 
gastronomía local. Una tupida 
red de itinerarios bien balizados 
y con elementos de seguridad – 
sirgas metálicas y clavijas- para 
salvar sectores que sobrevuelan 
abismos a nuestros pies. Reco-
rridos deslumbrantes y aéreos 
de crestas y cimas que corona-
mos felices, como el Rodica  y 
el Vogel. Escasez de agua por el 
carácter kárstico del terreno que 
hace que toda el agua de lluvia 
se filtre con la única excepción 

Región del Triglav
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Parque Nacional del Triglav Valle de los lagos del Triglav

del hermoso valle de los lagos 
del Triglav.  

El Triglav. La montaña sagrada de 
Eslovenia, la más elevada del país 
y de los Alpes Julianos con sus 
2.864 metros. Una pirámide muy 
bella y desafiante, con aristas que 
te llevan hasta lo más alto a tra-
vés de vías ferratas perfectamente 
equipadas y seguras en las  que 
se disfruta de la verticalidad que 
nos impulsa hasta la cima. Un in-
terminable rosario de personas de 

todas las edades, perfectamente 
pertrechadas con arnés y casco, 
que se funden en abrazos y lá-
grimas allí arriba pues ellos mis-
mos nos dicen que todo esloveno 
debe subir al menos una vez en su 
vida a su emblema por excelencia. 

Concluida la aventura  paseo al 
atardecer por la orilla del inmen-
so y muy hermoso lago de Bled, 
localidad referente del turismo 
de montaña esloveno, no sólo en 
verano sino también en invierno 

con su reclamo como estación de 
esquí. Paseo, y un cosquilleo nos-
tálgico me invade al decir adiós a 
estos pagos, sintiéndome afortu-
nado por haber descubierto, ro-
deado de los amigos y amigas de  
Montañeros, las montañas del 
este europeo. Y una gozosa con-
clusión: siempre habrá cordilleras 
desconocidas con las que saciar 
nuestra sed de nuevos paisajes y 
cumbres.

Parque Nacional de Rila
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Hielo 
en Canadá

Por Álvaro Lafuente

Canadá, país de la felicidad, país de la armonía, país de la gente sin 
preocupaciones, en resumen, país de película… Y allí que fui con Dani 
unos cuantos días a principios de febrero en busca del hielo que cada vez 
en España queda más poco.

Alquilamos una autocaravana que según la idea que lleves es buena o 
mala opción. Es decir, si vas en modo escalada romántica, sin muchos 
planes fijos, o simplemente para pasar unos buenos días es tu opción. 
Pero si vas con idea de meterte caña de escalar todos los días en las 
mejores cascadas, las mejores condiciones y con variedad de opciones, 
lo mejor es alquilar un coche, sacarte el Wilderness Pass para poder dor-
mir en todos los hostales que hay del ACC (Alpine Club of Canada) o 
independientes como Rampart Creek (al lado de Weping wall) que están 
“perdidos” por los valles. Además, el coche gastará menos gasolina, te 
dará mas libertad para alquilar un todoterreno para ir al Ghost Valley y 
si buscáis Wilderness Hostels podréis dormir en sitios muy acogedores y 
cerca de grandes cascadas.

Acordaos de pedir en el aeropuerto y preguntar acerca de la devolución 
de tasas que hacen por ser extranjero, esto quiere decir que de todo lo 
que compréis en Alberta creo que devuelven un 5 por ciento del ticket, 
varía según el estado.

El cambio cuando nosotros fuimos estaba a 0,65. Los precios en los 
supermercados asustan al principio, de todas formas, a mí no me ha 
quedado claro si es realmente así, porque al pagar con tarjeta tampoco 
había tanta diferencia en euros al compararlo de vuelta en España.

Durante estos días escalamos en Haffner Creek, una zona de deportiva 
con columnas fáciles y mixtos de todas las dificultades. 
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Grotto Canyon. Un sitio curioso que se puede 
dejar para último día o para el día que estemos re-
ventados, ya que hay solo dos columnas y algunos 
mixtos. 30 minutos de una bonita aproximación.

The Professor Falls, WI4-5, 200m. Muy bonitas, 
hielo azul, encajonado, resaltes, la aproximación 
de 1 o 2 horas es preciosa, si tenéis suerte os 
acompañarán las ardillas y los ciervos.

Pilsner Pillar, WI6. Sin duda una grandiosa casca-
da en Field, no solo por su primer largo de sexto, 
sino por su parte más alta, con un riesgo alto de 
aludes por tratarse de un cono grandísimo; Carls-
berg Column WI5, tiene muchas variantes por 
su gran anchura y se puede repetir varias veces si 
te has quedado con ganas de escalar más; Kro-
nenbourg (a la derecha de Carlsberg), WI6 o 5 
según condiciones, suele escalarse por la derecha, 
un diedro de mixto con algún clavo M4 y accedes 
a la cortina superior, mejor escalar en dos largos. 
Aparcar en el pueblo si vuestro vehiculo no está 
equipado para la nieve. 10 minutos y después 
otros 10 minutos.

Weeping Wall, WI 3-5 o 6, 180m. Según por 
dónde se quiera escalar y según las condiciones 
del hielo, generalmente por la izquierda es más 
fácil que por la derecha, dicen que la parte media 
tiene una dificultad moderada, pero nosotros nos 
la encontramos de 5+. Varía según la temporada 
y según tu imaginación, ya que te da libertad de 
navegar por donde se quiera. A pie de carretera 
prácticamente.

Louise Falls, WI4-5, 100m. Muy famosas y cerca 
del coche, además el lugar es brutal, veremos los 
seracs colgantes al final del lago y nuestra cascada 
a la derecha, caminar por donde se vean turistas 
hasta pie de cascada. Son dos largos, el segundo 
largo se puede escalar por cualquiera de los dos 
pilares, valorar dificultad.

Burgueau left-hand, WI5. Según condiciones 
como siempre, nosotros encontramos un primer 
largo de 5+ con hielo costra, estalladizo y húme-
do, el cuarto largo todavía estaba peor, hielo que 
parecía nieve. Peligro de aludes. Aproximación có-
moda. Bastante recomendable.
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Cinco meses en 
La Montaña

Por Jordi Tosas

ACTO I, EL JUEGO…

Hay juegos realmente extraños 
con normas, tan simples, que 
su exquisita absurdidad fascina. 
Juegos donde toda predicción es 
equivocada. Donde el único mo-
vimiento ganador es el que evita 
toda jugada. Quién de nosotros 
no ha intentado ganar al tres en 
raya. Un simple trazo en una hoja 
de papel, en el suelo y ninguna 
estrategia que conduzca a la vic-
toria. Pero, vamos a complicarlo 
más, pongamos cinco fichas y 
tenemos un go-moku, el jue-
go de las cinco piedras japonés. 
Muchos son los que creen que el 
segundo es quien parte con ven-
taja. Aunque, paradojas como 
siempre, si yo salgo con el más 
ingenuo de mis movimientos 
obligo al segundo a ser primero 
y yo... ya soy segundo. Qué raras 
son las cosas.

Hace tiempo me convertí en lu-
dópata de uno de los más extra-
ños juegos a los que he jugado. 
Aunque de parcas reglas tiene 
un tablero muy especial. Tan es-
pecial que se pierde sin llegar a 
jugar. Es más, a veces, sueles aca-
bar la partida con la sensación 
de no haber empezado a jugar. 
Cada movimiento se caracteriza 
por tres normas: incertidumbre, 
habilidad técnica y compromiso.

Incertidumbre en el siguien-
te paso, qué habrá más arriba. 

Cómo será la nieve, la meteo-
rología, cómo estaré. Habilidad 
técnica en resolver todo lo des-
conocido que aparece en el ca-
mino, en el ascenso, tanto lo difí-
cil como lo incierto. Camino que 
muy a menudo ha empezado 
hace muchísimo tiempo y  a mi-
les de kilómetros  de donde estás 
ahora. Y compromiso de seguir 
el juego hasta donde puedas con 
los menores, más simples y lige-
ros medios de los que seas capaz.

Es un juego que abduce, que 
fascina y que sucede en un lu-
gar muy especial llamado mon-
taña. Un lugar del que es posi-
ble cartografiar, medir y dibujar 
perfectamente sus contornos. 
Pero que es un lugar ilimitado 
en posibilidades, posibilidades 
infinitas como los mundos que 
nos quedan por conocer, es tan 
imposible restringirlo entre fron-
teras fijas y definiciones de vali-
dez permanentes  como la propia 
vida.  Siempre  eclosiona toman-
do nuevas formas de adaptación.

ACTO II, SALIR…

Como el abrazo de una vida que 
te margina del mundo y te impul-
sa al infinito, así es el estremeci-
miento de la despedida, antes 
del nomadeo... 

Tiempo y pasos que se me lle-
van de grandes paredes alpinas 
donde los piolets se despuntan a 
espejos de granito donde el sol 
calcina tu sombra y en las que 
los dedos arañan nuevas fisuras. 

Días que se suceden y noches que 
acunan el sueño que está por ve-
nir. Escaladas que se suceden sin 
dar tiempo a darse tiempo.  Un 
ritmo frenético que es quizás esa 
protección que uno adopta ante 
la necesidad creciente, acucian-
te, casi demoledora de volver a 
casa con la familia.  Muchas ve-
ces pienso que ya hace mucho 
que no los veo, que necesito esa 
empatía y ese calor de un simple 
abrazo, pero aún no es tiempo de 
ello y cada paso que doy, como 
en un círculo me acerca a la playa 
de donde salí. Al final siempre es 
igual, unas voces al otro lado del 
teléfono y un océano de tiempo 
entre nosotros.

Y a través de esta conciencia 
deformada por los días te sien-
tes formar parte de este mundo 
irreal que sucede quizás en la ter-
cera dimensión, o en una dimen-
sión que fluye paralela a esas fa-
chadas de los edificios , donde la 
gente quizás atisba a descubrir el 
mundo vertical en su deambular 
de soledad en las calles de la ciu-
dad, gentes que no osan levan-
tar los ojos por encima del dintel 
de su puerta, gentes que saben 
que suburbia está bajo las nubes 
porque el locutor del espacio del 
tiempo, eso que hay después del 
telediario, se lo ha dicho. Pero 
qué difícil se hace muchas veces 
ser entendido en este desierto 
de emociones simples. Empatizar 
perteneciendo a esa tribu de los 
incomprendidos en el mundo de 
los outsiders. No sé si hace fal-
ta, ni la necesidad que tengo de 
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hacerlo, pero creo sinceramente 
que transmitir la magia que vive 
en los rincones del camino es 
una forma de mantenerla viva. 
¿Cómo describir el color de una 
emoción o la oscuridad de la 
tormenta que llega, que ya se 
huele?, ¿Podría yo mostrarte la 
sutilidad del miedo?, momentos 
donde las palabras sobran y los 
corazones se unen. Y como siem-
pre la magia se adueña de noso-
tros cuando el tiempo, una gran 
dosis de ilusión, algo de trabajo 
y mucha humildad convierten 
en realidad a lo que los símbolos 
nombraban. Que como en el país 
de Alicia existen sonrisas sin gato 
y que los piratas con corazón de 
poeta siguen surcando los mares.

ACTO III, LA NIEVE…

El cielo salpicado de nubes mues-
tra un intrincado juego de refle-
jos, como un patio de azulejos 
españoles de luces boreales. Las 
proas rocosas del Denali se alzan 
majestuosas, formando sobre 
nosotros las columnas que sos-
tienen la blanca fachada de ar-
quitectura morisca.

Y en medio de esta veranda, el 
campo y sus tiendas, y sus gen-
tes, y nosotros manando como 
la fuente en medio de este patio 
andaluz... Blanco y azul...

Ahora todo se analiza, hasta el 
aire sabe a ceniza, hasta un baile 
se parametriza. Precisamente fui 
al Denali porque quería formar 
parte de un grupo de arquitectos 
de quimeras que persiguen a la 
luna toda la noche para ver rena-
cer el sol, sin necesidad de des-
pertar con resignación. 

Sólo se vive una vez y se mueren 
demasiadas, tener la posibilidad 
de formar parte de un proyecto 
dedicado a la belleza de volar so-
bre las montañas llena de pasión 
a cualquier poeta del planeta. 

Sólo mirar hacia atrás para saber 
quiénes somos y hacia adelante 
para saber adónde vamos. In-
mersos en esa métrica y ese rit-
mo que atraviesa el corazón del 
tiempo, en el tiempo pero sin él. 
Sin necesidad de dejar pruebas, 
solo huellas, son las huellas las 
que hacen soñar.

Formé parte de ese grupo por 
saber escribir en un idioma de la 
montaña que ellos desconocían y 
que junto al suyo creció en una 
lengua nueva. Un canto a todos 
aquellos que se alzan para  de-
fender paradojas y que por más 
cansados que estén son amantes 
que no temen amar demasiado.

Un compromiso irrompible con 
todas aquellas cosas que acaban 
como empiezan, como un canto 
a la belleza y al olvido.

Y sabes... hay un precinto pe-
gado por todo el mundo donde 
pone “imposibilidad” y quién 
sino nosotros vamos a arrancar-
lo... no lo dudes...

Vivir es el afán loco y desenfrena-
do de desnudar a cada momento 
la existencia, restaurando el caos 
inicial. Y con su fuerza, la que da 
la incertidumbre, volver a recrear 
instante a instante la vida.

Es mucho más difícil imaginar 
que correr...

Aquí no hay que poner atención 
a la parte final de cada telediario 
para saber de qué capricho sufri-
remos mañana. Miro la luna si la 
veo y me pregunto si encontraré 
mañana una laderita con formas 
agresivas y tacto suave que  me 
seduzca en una cadencia de cur-
vas magnetizadas de gravedad.

Intimidad de gurú del cielo en-
tre piedras de morrena. Olvida-
das ya por el tiempo.  Lo dicen 
los geólogos que el paisaje está 
hecho de agua, temperatura y 
paciencia. Un paisaje que igno-
ra nuestro paso, un paso que ya 

jamás olvidaremos. Sin quererlo 
nos tatúa en la piel del corazón, 
y nosotros corremos el peligro de 
acostumbrarnos demasiado a su 
cortante caricia.

Bajar estas montañas es empezar 
a a abrir las puertas de nuestras vi-
das, poco a poco, si es cierto que 
es como una experiencia erótica, 
tal como siempre la hemos co-
nocido. Salir del tanteo y decidir-
nos. Es siempre ese momento de 
aceptar el riesgo, de decirlo todo 
incluso y sobretodo sin saberlo. El 
esquí extremo es como escalar sin 
cuerda, es una relación en la que 
el final no importa, amar por puro 
porque sí, sin preguntas, sin du-
das, con el alma.

La pendiente tiene mucha clase, 
no te matará con sus propias ma-
nos, será el valle si llegas el que 
tenga ese trabajo. Quizás esas 
mismas piedras que el tiempo 
hace paisaje. La pendiente solo 
te hará sentir miedo, de esos que 
te agarrotan, de los que convier-
ten baile en tétanos. De los que 
transforman curva en línea. En 
desliz gravitacional. Quizás lle-
garás aún con los esquís pues-
tos, no importa si eran los tuyos 
buenos o si era tu mejor bajada, 
deslizarse es bastante fácil.

Tengo el billete de avión pagado, 
que despedirme de mi familia del 
valle, no puedo dejar a la pen-
diente hacer su huella.

Viajeros que no piensan en sí 
mismos sino en el viaje. Lo difícil 
no es conseguir lo deseado, lo di-
fícil es desear...

ACTO IV, LA ROCA…

Muchos son los que se aferran a 
sus ecuaciones internas, sin so-
meterlas a examen. Pasando la 
existencia, midiendo la vida de 
los demás, perdiendo su tiem-
po... aprovechando la energía de 
los otros para su propia inercia...
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En estos caminos encuentras a 
muchos de aquellos que hacen 
de su vida un poema... viviendo 
la vida como una sucesión de ac-
ciones iniciáticas que van traspa-
sando... sol y acero...

Paseo  sobre el vacío, viendo el 
azul absoluto extenderse en la 
nada, necesito escribir para re-
cordar que estoy aquí y no me 
he convertido en color... la luna 
se esconde tras el Half Dome 
mientras las sequoias mecen las 
estrellas...

Los amantes al final no se en-
cuentran en ninguna parte, siem-
pre han formado parte uno del 
otro.

Recorro este mundo ancestral de 
un lado a otro, como un lobo, 
observándolo, oliéndolo, mar-
cando mi dominio. La luz del día 
enciende los colores y los con-
vierte en una droga. Ya habrá 
momento de descansar, ahora 
es momento de explorarlo todo, 
con  los sentidos.

A lo largo de los días  las paredes 
se suceden, estoy atento a todos 
los cambios, escuchando el vien-
to, siguiendo marcas de mag-
nesio o huellas en la arena del 
bosque. Me siento demasiado 
salvaje o tímido para hablar con 
nadie, los animales me saludan.

No descansaría, el pelo ya está  
rastado, los pies negros del polvo 
y las manos llenas de heridas que 
no quieren curar.

Pero cada mañana siento el sutil 
cambio de temperatura en el aire 
que anuncia que pronto podre-
mos bajar de Touloumne a Yose-
mite, aún hace mucho calor.

Por fin El Capitán, El Half Dome, 
el sol templa sus rayos de noven-
ta y nueve agujas de acero, ese 
número por no poner otro. Las 
manos en las oscuras fisuras nos 
hacen mover por las paredes y la 
cuerda en el valle me dice que la 

ecuación es muy simple. Escalar 
para seguir vivo, el simple algorit-
mo de si escalas sales, si no, no.

Contemplando estas montañas y 
paredes veo mucho más que un 
simple océano liso de granito, el 
ritmo es esa experiencia trans-
temporal que no me libera del 
tiempo pero que de alguna ma-
nera me descubre su mismo nú-
cleo, el centro del propio tiempo, 
su esencia y me permite fundirme 
e  identificarme con él –liberarme 
del tiempo a través del tiempo–.

Acantilados de mármol, un he-
lado erotismo en la noche. Luz 
roja coagulada en los cristales de 
roca, grumos de luna atrapados 
en cada fisura.

Pero el hombre allí, volatinero 
de la realidad, contra un álgebra 
ancestral, cómplice de la altura 
y del vacío, yergue su voluntad 
enamorada desafiando a un cielo 
que otra vez propone las reglas.

Entraba  una lenta e interminable 
cópula con una naturaleza salva-
je que exige obediencia y orden, 
y la viola movimiento tras movi-
miento en cada lecho de piedra. 
El frío vuelto fuego...

El movimiento desdeñado por 
caricias que desnudan de otra 
forma el baile de luz en el espejo 
de roca. Baile y ritmo que dejan 
el movimiento allí donde se sedi-
menta el tiempo de los astros y la 
luz de las estrellas.

Erotismo de vastas curvas y si-
nuosos movimientos, transgre-
sión en un tembloroso silencio 
mineral.

ACTO V, LA VUELTA…

No se trata de ganar, sino de dar 
lo mejor de nosotros mismos, de 
hacerlo lo más bonito posible.

Al final la verdad última no está 
escondida al final del camino. 

Sino entre los arbustos, sin que 
nadie sepa dónde. Ese lugar que 
seguro que no es la cima. Quizás 
entre las hojas, entre las rocas, en 
el fondo de un valle...

Pero los ojos se habitúan al pai-
saje, lo incorporan poco a poco 
a sus costumbres y a sus formas 
cotidianas y lo convierten final-
mente en un recuerdo de lo que 
la mirada alguna vez aprendió a 
ver. Un diario de viaje, un baúl 
de anotaciones, un registro de 
emociones que son y han sido 
pasado. Sentimientos que se atri-
buyen a paisajes que se graban 
en la memoria desde la memoria. 
Un diario que registra aleatorio 
los caprichos de una vida como 
compensación a la incapacidad 
del hombre para trazar el rumbo 
de sus propios estados de ánimo.

La naturaleza, sabes, se guarda 
espacios y tiempos para tener 
vacíos. Vacíos  que llenamos de 
pensamientos que nunca serán 
acciones.  Vacío  múltiple y plural. 
No es  la soledad y el silencio de 
un cementerio, donde ya no cabe 
nada, ni nada es ya posible. Es el 
lienzo blanco que aguarda hacer 
posible cualquier posibilidad.

Somos nuestros sueños si nues-
tros sueños son acción. La vida es 
deseo; carnal, espiritual, da igual, 
cada cual en su propio ritual, me-
dita.

El paisaje es una metáfora del co-
nocimiento y no un decorado del 
camino.

Glaciares sin más sombra  
que las cercanas nubes 

blancas...

Y volver... y entregarme  
a las blancas espumas  
y dormir acurrucado  
en tus orillas tibias 

y por fin, oír el viento 
como un silbo lejano.
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          Escalada de la Ruta Sur del Aconcagua (6.960 Mts)
Por la salida directa Messner

4 al 8 febrero 1986
Por Angel Sonseca

Teléfono móvil, teléfono satélite, 
gps, track, etc, etc, tecnología 
que hace 30 años, cuando es-
calé la cara Sur del Aconcagua 
no existía hace que ahora esta 
ventaja en las comunicaciones y 
la predicción meteorología fue-
ra más fácil decidir cuándo en-
trar en una pared-muralla como 
ésta, de una dificultad media-alta 
pero que es una “ratonera”  que 
puede dejarte atrapado entre sus 
casi 3.000 mts. de desnivel y sus 
casi 4.000 mts. de recorrido.

Por qué ir al Aconcagua y a su 
Cara Sur, pues porque está ahí.

En agosto de 1977 fui elegido 
por mi querido club de siempre, 
Montañeros de Aragón, para 
participar en una expedición al 
Huandoy (Perú) que liderada por 
Pepe Díaz provocó en mí el ger-
men necesario para futuras aven-
turas expedicionarias.

En julio de 1978 probé suerte en 
el Illampu (Bolivia) por su cres-
ta S.E., pero no pudimos hacer 
cumbre por el mal tiempo, que-
dándonos a 6.200 mts.

En abril de 1981 realicé un via-
je al Atlas Marroquí, escalando 
diversos corredores de nieve 
y hielo en la zona del Toubkal 
(4.165 mts), al que ascendí con 
esquís. En julio asistí al curso de 
la E.N.S.A. en Chamonix.

En marzo de 1982 fui elegido por 
la F.E.M. para integrar un stage 
de escalada en hielo en compa-
ñía de escaladores de la zona es-
cocesa del Ben Nevis y Glencoe. 

En julio de 1982 fui al Monte Ke-
nia (5.199 mts), pudiendo escalar 
la via Firmin y tambien la 5ª esca-
lada mundial absoluta del presti-
gioso Corredor del Diamante.

A partir de todas estas experien-
cias vinieron una serie de años 
muy prolijos en aperturas de 
nuevas rutas y primeras repeti-
ciones invernales de diversas es-
caladas en alta montaña, como 
la 1ª invernal del Corredor Mª 
José Ayer y del Corredor Maribel 
en Peña Telera,  1ª absoluta in-
vernal de la Cascada Notre Dame 
y de la Cascada Ruta Jacobea (sa-
lida por la derecha) en Izas,  1ª 
absoluta invernal del Corredor 
Elena en Peña Telera,  1ª absoluta 
invernal de la Cascada Pirineos 
Sin Fronteras en Panticosa,  1ª 
escalada invernal española del 
Corredor Pombie-Suzon en el 
Midi d’Ossau …

Hace ya 30 años tenía la idea 
que intentaba dentro de mis 
posibilidades económicas y del 
tiempo que disponía llevarlas a 
cabo organizándome para reali-
zar escaladas ligeras y acometer 
escaladas donde el compromiso 
a afrontar estuviera a mi alcan-

ce y pudiera ir con uno o dos 
compañeros máximo. Hoy en día 
esto es lo habitual y que muchos 
y buenos escaladores ponen en 
práctica, logrando grandísimas y 
prestigiosas rutas de alta dificul-
tad.

HISTORIA:

El 14 de enero de 1897 Matthias 
Zurbriggen consigue la 1ª ascen-
sión absoluta y en solitario del 
Aconcagua por la vía normal de 
la Canaleta.

El 25 de febrero de 1954 un 
equipo francés liderado por René 
Farlet consigue la 1ª escalada de 
la pared Sur del Aconcagua.

En verano de 1974 una expedición 
austro-italiana liderada por Rein-
hold Messner consigue efectuar la 
directísima y “enderezar”  la sali-
da de la Ruta Sur, aprovechando la 
vía de los franceses del 54.

CRONOLOGIA

El 4 de enero de 1986 volamos 
mi compañero en aquellas aven-
turas en el Aconcagua , Angel 
Santamaría, de Madrid, y yo a 
Buenos Aires y después a Men-
doza (800 mts)

El dia 8, desde Puente del Inca 
(2.700 mts), cerca de la frontera 
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Del 10 al 18 de enero realizamos 
diversas ascensiones y bajadas 
por la vía normal para aclima-
tar, así como la ascensión al Pico 
Manso ( 5.100 mts) y al Cerro 
Cuerno (5.500 mts).

El dia 19 hacemos cumbre en el 
Aconcagua (6.960 mts) por la 
Via Normal de la vertiente norte 
por la Canaleta y el Collado del 
Guanaco.  Allí me encuentro con 

mi amigo Fernando Garrido, que 
está  (ya lleva casi un mes) per-
maneciendo en la cumbre para 
lograr la gesta, como así fue, de 
batir el record de supervivencia 
en altura. Después de grandes 
abrazos y emociones le entrego 
el turrón y peladillas que me die-
ron sus padres para él y los cho-
rizos y longanizas que yo le llevo 
desde España. Todavía recuerdo 
cuando después de volver de su 
expedición invernal y ascender 
al Annapurna III, de 7.555 mts. 
(Nepal) en solitario en 1982 le 
presenté a la querida y entra-
ñable para mí familia Benedí, 
fundadores y dueños entonces 
de la marca Altus, de la que yo 
era representante , para que a 
partir de entonces fuera patro-
cinado por Altus tanto en sus 
futuras expediciones y aventuras 
deportivas como posteriormente 
con su empresa de actividades 
en montaña Aragón Aventura 
(Jaca), obteniendo hasta hoy en 
día mutuos beneficios de lo cual 
me alegro. Dos horas después de 
permanecer en la cumbre nos ba-
jamos a dormir hasta la “lujosa” 
tienda del Campo Base en Plaza 
de Mulas. Como anécdota curio-
sa recuerdo que nos dimos una 
vuelta en bicicleta alrededor de 
la Cruz que hay en la cumbre del 
Aconcagua. Estaba allí preparada 
para que después de que fuera 
llevada en piezas por un grupo 
de franceses que formaban la Ex-
pedición Peugeot que por aque-
llos años sacó al mercado las pri-
meras bicis de montaña querían , 
como así lo hicieron, bajar desde 
la cumbre para rodar una película 
promocional de la marca.

Desde el 21 de enero hasta el 
3 de febrero vamos y venimos 
en un par de ocasiones desde 
Mendoza hasta Plaza de Francia 
(4.100 mts), Campo Base en la 
vertiente sur, no decidiéndonos 
a entrar en la pared debido al 
mal tiempo hasta el día 4, que 

con Chile, ascendemos en nues-
tro proceso de aclimatación has-
ta dormir en Confluencia (3.100 
mts)

El dia 9 llegamos al Campo Base 
del Aconcagua , Plaza de Mulas 
(4.500 mts,) lugar un tanto in-
hóspito donde hoy existe un gran 
hotel ,pero nosotros teníamos 
una exigua tienda de campaña 
tipo igloo de 2 plazas.
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empezamos a subir por la Canal 
Central que baja por el medio de 
la muralla a las 2 a.m. Escalamos 
el Espolón Rocoso y las Torres 
Rojas. Al llegar encima de esta 
zona a 5.400 mts. establecemos 
el primer vivac. En nuestro plan-
teamiento de ligereza para esta 
escalada, sinónimo de rapidez 
igual a más seguridad, decidimos 
no llevar tienda de campaña y 
ajustar al máximo el material de 
escalada en roca y en hielo, así 
como la comida y el gas para 
cocinar y conseguir agua derri-
tiendo nieve, minimizando así el 
peso a transportar.

El dia 5 escalamos el Primer Ne-
vero y las Rocas Areniscas, es-
tableciendo el segundo vivac a 
5.800 mts.

El dia 6 escalamos los enormes 
Seracs y atravesamos el Plateau-
Glaciar superior, ubicando el ter-
cer vivac en la Grieta Messner a 
6.300 mts.

El dia 7 empezamos escalando 
los 8 mts. de la pared superior de 
la grieta , después atravesamos y 
superamos la zona de Rocas Des-
compuestas hasta llegar así a los 
300 mts. finales que forman la 
Rampa Messner  de hielo y nie-
ve que llega hasta el Collado del 
Guanaco (6.900 mts).  De noche 
y en medio de una gran tormen-
ta de nieve con “viento blanco” 
y multitud de rayos escalamos en 
paralelo, uno al lado del otro y 
sin encordar, haciendo cada uno 
su huella,  para evitar así la po-
sible caída del segundo si el pri-
mero caía, esta zona de 50/55º 
con temperaturas muy bajas y 
sensación térmica de  – 25º. Es-
peramos unas 4 horas hasta que 
se hizo de día y pudimos bajar 
, ahora todo con nieve, por el 
Gran  Acarreo directamente a 
Plaza de Mulas. Tenemos suerte 
y pagando unos dólares a unos 
muleros que bajan de vacio car-
gamos las mochilas en los ape-

ros de las mulas y después de 
recorrer los 40 km. llegamos a la 
carretera en Puente del Inca. Vol-
vemos a tener suerte y pagando 
otros tantos dólares a un furgón 
de carga que vuelve de vacio a 
Mendoza aparecemos en el ho-
tel a las 11 de la noche del día 8 
de febrero. Hemos bajado 6.100 
mts. en 15 horas. Estamos como 
flotando por el brusco descenso 

de nivel, pero también por haber 

conseguido escalar la Cara Sur 

del Aconcagua que quedó plas-

mada en una película de cine Su-

per 8 de los de entonces de 50 

minutos (ahora pasada a DVD 

para poder seguir visionándola) 

y que nos permite 30 años des-

pués recordar este viaje-aventu-

ra-escalada.
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cimas.17 El triunfo de la voluntad
Por Carlos Sanz  Hernández

En verano de 2013 tuve la fortuna de acompañar a mi buen 
amigo Carlos Pauner hasta el campo base del Everest. Fue 
una experiencia para mí increíble. Llegar a casi 5500 metros 
de altura y en las condiciones que estaba, no dejaba de ser 
algo que antes nadie había conseguido hacer.

Fue al regreso a Zaragoza, cuando pensé en asumir otros 
retos difíciles, que por supuesto no hubieran sido realiza-
dos con anterioridad. No consistía en ser un hombre es-
trella o una persona record. No buscaba ser el mejor. Tan 
solo quería demostrar, que con voluntad en la vida todo 
se puede conseguir, por más adversas que puedan ser las 
condiciones. 

Demostrar que en la vida no existen límites. Existen limi-
taciones. Y que no hay peor cosa en la vida que no hacer 
nada.

Mi sueño desde hacía fechas, era llegar al Aconcagua, con 
sus casi 7000 metros. Un reto muy difícil, que nunca antes 
había conseguido hacer una persona en mis condiciones. Y 
tuve suerte porque el Gobierno de Aragón entró a financiar 
el proyecto. Cuando todo estaba armado con la agencia 
argentina, el médico que me tenía que acompañar, tuvo un 
grave percance familiar y eso le impidió viajar. El proyecto 
se fue abajo y eso supuso un gran duelo.

Era ya la primavera de 2014. De repente, me encontraba 
con dinero y sin proyecto. Y es de esa forma, como rápida-
mente a través del libro que cayó en mis manos de Héctor 
Oliva que habla de su ascenso a las 17 cimas, pude aga-
rrarme a esa idea, hasta entonces impensable para mí.  Era 
un proyecto que lanzaba a dos años. Es decir, empezar en 
verano de 2014 y terminarlo en verano de 2016.

Cima Aneto
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El martes 5 de agosto de 2014 alcanzábamos nuestra pri-
mera cima  (Torreblanca) en plenos Picos de Europa, de la 
mano de un gran guía de los picos. Tuvimos suerte y conse-
guimos el éxito, pero gracias a nuestro guía. El éxito siem-
pre es colectivo. Las veces que me vio sufrir con las rodillas 
maltrechas durante el ascenso. Y yo siempre le decía: “El 
trabajo más duro es no rendirse”. “No me rendiré jamás”.

Yo tenía claro que empezaba un proyecto con un gran su-
frimiento para mí por el estado de mis rodillas. Pero tam-
bién sabía que nunca perdería de vista el objetivo, la meta, 
el destino.

Poco a poco fueron llegando los ascensos y lo que en prin-
cipio deberían haber sido dos años, en trece meses, deja-
mos finiquitado nuestro proyecto.

El 19 de septiembre conseguíamos llegar a la cima de Pe-
ñalara. Nuestra última montaña. Las rodillas habían dicho 
basta hasta el punto que se me produjo un derrame en 
la cima, que hizo que tuviera que realizar un descenso un 
poco más complicado de lo normal, pero lo conseguimos. 
En la vida, no hay nada peor que conformarse y poner ex-
cusas ante todo.

La excusitis, es la enfermedad del fracaso. Durante los 17 
ascensos, nunca puse excusas. Siempre quise avanzar y 

avanzar. Con dolores. Con molestias. Con muchas circuns-
tancias todas desfavorables para seguir adelante. Fue una 
experiencia única junto a mi hijo Samuel que me acom-
pañó. 

Sin él no lo habría podido conseguir.

En algunas jornadas maratonianas, recuerdo quitándome 
la mochila de la espalda para liberarme de peso y que las 
rodillas pudieran aguantar descargando el peso sobre los 
dos bastones.

El proyecto 17 cimas es la antesala a uno nuevo. No sé 
qué será.

Pero seguro que algo nos espera.

Como decía anteriormente: “No hay nada peor que no ha-
cer nada”.

Y ser consciente de que el secreto de avanzar en una cosa, 
reside siempre en comenzar.

Éramos inexpertos en alta montaña. Pero supimos rodear-
nos de guías muy buenos. Los grandes artífices de que mi 
hijo Samuel y yo, consiguiésemos ascender a las 17 cimas, 
la cima más alta de cada comunidad.

Orgullosos de poder traer a nuestro club Montañeros de 
Aragón un nuevo reto.

Cima Torrecerredo
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Carlos Sanz:
El triunfo de la voluntad

Por Ramón Tejedor

En el año 2016 Carlos Sanz publicó un nuevo libro, “El 
triunfo de la voluntad”, tras concluir brillantemente su as-
censión a las cumbres más elevadas de cada una de las 17 
Comunidades Autónomas de España. Tuve la satisfacción 
de incluir, a petición de Carlos, estas reflexiones en su libro:

Montañeros de Aragón luce con orgullo el título de club 
decano del alpinismo aragonés. Fue fundado en 1929 y 
desde entonces ha protagonizado las gestas más relevantes 
del montañismo aragonés y muchas del español. En sus 86 
años de historia han sido muchas las personas que han de-
jado su impronta en la trayectoria de Montañeros.

Pero hay algunos casos absolutamente excepcionales que 
dejan una huella indeleble en su entorno. Y en ese elenco 
de personalidades querría destacar un nombre propio que 
resume como nadie el paradigma que significa la monta-
ña como deporte y como filosofía de vida. Esa persona es 
Carlos Sanz. Su trayectoria vital es un ejemplo excepcional 
de lucha contra la adversidad que se plasma en enormes 
problemas de salud limitantes para el desarrollo de una vida 
normal. Cuatro trasplantes de hígado, dos prótesis de ca-
dera y en espera de dos nuevas prótesis, esta vez de rodilla, 
para paliar los fuertes dolores que padece. En medio de 
estas durísimas circunstancias emerge el espíritu rebelde y 
emprendedor de Carlos. El espíritu del genuino montañero. 
El espíritu de aquel que ha hecho de la cultura del esfuerzo 
y la superación un vector esencial en la conformación de la 
propia personalidad.

Carlos Sanz ha aprendido a valorar lo esencial y a desde-
ñar lo superfluo. A comprender que no hay, a priori, metas 
descartables, sino objetivos que hay que analizar desde la 
óptica de la prudencia y de la responsabilidad. Ha disfru-
tado de una cumbre tras horas de pelea denodada contra 
el dolor y el sufrimiento y ha comprendido también lo que 
implica el sentido de la renuncia porque siempre puede ha-
ber una segunda oportunidad en la vida. Ha disfrutado de 
atardeceres inolvidables, de paisajes bellísimos y ha com-
partido la inquietud por el desarrollo sostenible, ese con-
cepto ambiental y sociológico que implica comprometerse 
con la conservación del medio natural y, al mismo tiempo, 
trabajar para que las gentes que habitan en el entorno de 
los ecosistemas de montaña disfruten de las mismas condi-
ciones de vida y oportunidades que los del medio urbano. 
Esta inquietud solidaria y altamente generosa llevó a Carlos 
a crear la Fundación que lleva su nombre y desde la cual 
organiza cada año diferentes actos y eventos de notable 
alcance y resonancia social con los que captar recursos para 

apoyar a niños y otras personas en grave riesgo de exclu-
sión social.

Pero como decía es en la montaña donde se plasma ma-
gistralmente la filosofía de vida que inspira a Carlos Sanz. 
Hace un par de años se enroló en la expedición al Everest 
que otro socio de Montañeros de Aragón, Carlos Pauner, 
protagonizó para culminar su reto de alcanzar la cima de 
las catorce montañas del mundo de más de 8.000 metros 
de altura. A pesar de sus evidentes dificultades Carlos Sanz 
logró el objetivo de completar con éxito el trekking hasta el 
campo base del Everest, a 5.300 metros de altura.

Y la guinda de este pastel de superación la ha puesto 
en este último año. Ascender a todas y cada una de las 
montañas más altas de las 17 Comunidades Autónomas 
españolas. Y ello en compañía de su hijo. Toda una imagen 
cargada de simbolismo. Un ejercicio de pedagogía viva con 
la generación que le ha de suceder, una lección formidable 
para transmitir a quien más quiere sus valores y su cultu-
ra vital. En esas 17 montañas emblemáticas han ondeado 
la bandera de Aragón y la de Montañeros de Aragón. Un 
testimonio para la pequeña historia de los retos personales 
que nos asombran, admiran y enseñan. Para Montañeros 
de Aragón Carlos Sanz es indudablemente un protagonista 
de honor y un signo de identidad.
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Esquí de Montaña  
             en NoruegaPor Julio Viñuales Cobos

Una vez más, regreso al ártico. 
Esta vez, a Noruega.

Cuando mi amigo Ricardo Mon-
toro me propuso ir en primavera 
a esquiar a esta zona del planeta, 
no me lo pensé ni un momento.  
El destino será, lo que sin duda 
es, uno de los paraísos del esquí 
de montaña… La animada ciu-
dad de Tromso y sus alrededores.

Tromso es una gran capital ártica, 
de hecho es la segunda ciudad 
más grande del ártico y uno de 
los mejores lugares del mundo 
para observar las auroras bo-
reales. Además tiene un pasado 
muy relacionado con la explora-
ción polar, ya que se ha conside-
rado siempre la puerta y la cuna 
de dicha exploración.  Fue aquí 
donde se vió por última vez con 
vida, al célebre explorador no-

ruego Roald Amundsen  antes de 
desaparecer  definitivamente so-
brevolando el Océano Ártico. En 
Tromso, no hay que dejar de visi-
tar el museo polar y la espectacu-
lar y luminosa biblioteca pública. 
Yo lo hago cada vez que voy.

El Ártico de Escandinavia es el 
más cálido, amable y accesible de 
todos. Más allá de este territorio, 
nos adentramos bien sea al nor-
te, al este o al oeste con lugares 
inhóspitos, duros y legendarios 
como Svalbard, el Polo Norte, 
Siberia, Nunavut o Groenlandia.

Hemos decidido venir aquí por-
que, ahora para nosotros, lo im-
portante no es subir altas mon-
tañas o difíciles rutas, ni siquiera 
cumplir exigentes retos. Lo im-
portante es recrearnos con las 
montañas nevadas en buenas 

condiciones y disfrutando de la 
ascensión, las bellas vistas desde 
la cumbre y del descenso con los 
esquís enterrados en nieve pol-
vo.

El punto fuerte del viaje era es-
quiar partiendo desde el nivel del 
mar, ya que todavía en abril, la 
nieve llega hasta la misma orilla. 
Así pues, escogimos muchas ru-
tas con vistas al mar, aunque fue 
en el interior en donde encontra-
mos la mejor nieve.

Tuvimos muchísima suerte con el 
tiempo ya que fue sencillamente, 
excelente. Ello nos permitió reali-
zar actividad todos los días.

En Tromso y sus alrededores hay 
mil y una posibilidades para el 
esquí de montaña y además, 
para todos los niveles. En esta 
época del año se pueden reali-
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zar ascensiones matutinas o ves-
pertinas, ya que la luz solar está 
presente durante más de 20 ho-
ras y de hecho el sol, permanece 

por encima del horizonte todo el 
día, desde mediados de Mayo a 
finales de julio. Por el contrario, 
a principios de invierno la gente 

que sale a esquiar ha de hacerlo 
con luz artificial o con su frontal 
en medio de la noche polar…
Pudiendo asistir, eso sí con un 
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poco de suerte, a uno de los es-
pectáculos más bellos de estos 
territorios nórdicos que es la Au-
rora Boreal.

Aquí, como en toda Noruega, 
hay mucha afición al esquí, pero 
en especial al esquí de montaña 
ya que como he dicho tienen 

unas condiciones excepcionales 
para esta disciplina. Además en 
general, los noruegos poseen 
un alto nivel técnico y es corrien-



28

A
n

ua
ri

o
 2

0
16

M
o

n
ta

ñ
er

o
s 

de
 A

ra
gó

n

te ver a esquiadores vespertinos 
apurando la luz de la tarde (no-
sotros nada más llegar, la primera 
tarde, eso hicimos por si venía el 
mal tiempo). En Tromso hay una 
pequeña estación de esquí alpino 
con muy poca infraestructura ya 
que esta modalidad, es testimo-
nial en estas latitudes.

Casi todo el mundo emplea es-
quís muy anchos para disfrutar 
de la fabulosa nieve en polvo 
que se conserva en muchos luga-
res, pero la calidad de la nieve en 
primavera, dependerá también 
de la orientación, la exposición 
y cercanía a la costa. El nivel de 
vegetación desaparece entre los 
200 a 300 metros sobre el nivel 
del mar, pero resulta fantástico 
poder esquiar esos últimos me-
tros por bosques de abedules 
enanos, dirigiendo tu mirada ha-
cia un fiordo o el océano abierto.

Nosotros alquilamos una con-
fortable cabaña de madera en 
una pequeña isla y un coche con 
ruedas de clavos para recorrer 
las distintas zonas alrededor de 
Tromso. Así, atravesamos islas, 
rodeamos fiordos y cruzamos 
en ferry a lugares como Kvaloya, 
Mainland o Lyngen. En las carre-
teras, existen lugares para apar-
car el coche en algunas de las 
salidas de los itinerarios de esquí 
más frecuentados. También pudi-
mos comprobar en varias ocasio-
nes, cómo el nivel de educación y 
de solidaridad de los noruegos es 
elevado, porque si te encuentran 
parado con el coche a un lado de 
la carretera y alejado de alguna 
población, se paran a ofrecerte 
auxilio. Incluso una joven mu-
jer solitaria, paró su coche en la 
carretera frente a nosotros, que 

éramos dos hombres desconoci-
dos!!! (Norway is different…)

Las cumbres ascendidas, los des-
niveles y laderas esquiadas no son 
lo más importante de este viaje ya 
que además, son nombres muy 
difíciles de retener en la memo-
ria pero entre los recuerdos más 
impactantes, quedarán lugares 
inolvidables como… Russelvfje-
llet, en los Alpes de Lyngen, en la 
punta norte de la península y con 
vistas a dos fiordos… Brosmetin-
den, una modesta cumbre pero 
con un impresionante acantilado 
vertical de más de 500 mts en 
su cara Oeste hacia el Océano… 
Stortuva, donde escogimos una 
larga ruta solitaria hacia la cum-
bre con unas vistas de ensueño 
hacia los Alpes de Lyngen sobre 
una nieve en polvo sin huellas…
Straumsaksla y Steinskardtinden 
en el interior de una isla y con 
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una excelente calidad de nieve. 
Así, varias ascensiones más que 
pudimos realizar en esos días. 

El último día antes de tomar el 
vuelo y como a ambos nos en-
canta la soledad en montaña, 
nos dimos la satisfacción de rea-
lizar nuestra actividad de modo 
independiente a dos cumbres 
distintas, disfrutando así de esa 
soledad en ambiente invernal, a 
veces tan necesaria como poco 
recomendable, pero que nos da 
la oportunidad de sentir mo-
mentos intensos de plena liber-
tad y silencio que llenan la vida. 
Esas sensaciones, añadidas a la 
belleza y a la atmósfera del lugar, 
facilitan  la inspiración artística a 
personas como a mi compañe-
ro Ricardo, que luego plasmará 
en algunas de sus reconocidas 
obras de montaña. (www.ricar-
domontoro.com). Seguro que os 
gustará…

Actividad realizada por
Ricardo Montoro Delgado

Julio Viñuales Cobos
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Barranquismo
Por Pedro Salaverría Calahorra

Tres fotografías realizadas por Pedro Salaverría 
el día 4 de agosto de 2016, en el Barranco del 
Furco en Broto (Huesca), disfrutando de una 
jornada entre amigos.
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KilimanjaroPor Alejandro y Angel Sonseca

No me es fácil describir en palabras la emoción que significó para mí poder ascender el  24 de julio de 
2016 en compañía de mi hijo el Kilimanjaro (5.895 mts)

Es algo que tenía pensado desde hacía más de 31 años cuando nació Alejandro, pues estando aún Elena 
en el hospital, le dije: algún día subiré con este pedugo al Kili, y deseo cumplido.

Cuando tiempo después, en enero de 1986, me fui durante casi 2 meses a Argentina para escalar la Cara 
Sur del Aconcagua, Alex no andaba y cuando volví ya corría.

Feliz, Afortunado, Emoción, Agradecido, Satisfecho.
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Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo.
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Fuimos 7 los integrantes del grupo que partimos 
de Madrid el domingo 17 de julio hacia la ciudad 
de Moshi en Tanzania. El martes 19 empezamos 
a andar por la Ruta Machame y tras varios días 
de ascender en etapas cómodas y llevaderas para 
lograr una óptima aclimatación, el domingo 24 
hacíamos cumbre todos. 

El Kilimanjaro es un “Moncayo muy grande”, que 
salvo la aclimatación no ofrece ninguna dificultad 
técnica, a no ser que coincida mal tiempo, viento 
o nieve, que entonces sería más dura físicamente 
hablando la ascensión.

La infraestructura del país en cuanto a organiza-
ción de los grupos en la montaña, aunque a  su es-
tilo, está bien organizada y preparada con buenos 
guias y porteadores que permite garantizar casi al 
90 % la cumbre de todo el que lo intenta. 

Los amigos de Aragón Aventura de Jaca me organi-
zaron magníficamente el viaje y la ascensión del gru-
po que yo tenía “engañado” para ir a esta montaña.

No voy a describir día a día los recorridos, ciudades, 
campamentos , alturas, horarios, nombres ,costes, 
vuelos, desniveles, equipamiento individual , etc, 
etc, pues es fácil informarse de todo la necesario 
para acometer esta exótica salida, que puede ex-

tenderse con 2 o 3 días de visitas a Parques Na-
cionales como el de Ngorongoro, Lago Manyara 
o Tarangire.

En julio de 1982 visité el Parque Nacional de Mas-
sai Mara después de escalar (5ª ascensión mun-
dial) el prestigioso Corredor del Diamante en el 
Monte Kenia (5.199 mts).

Resumiendo, un viaje mezcla de montaña y visitas 
faunísticas que merece la pena hacer a cualquiera 
que quiera subir la montaña más alta de Africa y 
disfrutar unos días de turisteo.
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Escalada
Pared de La Mature

Las vías aquí presentadas son una pe-
queña selección de escaladas en pared. 
Son cuatro vías más o menos difíciles, 
más o menos equipadas, más o menos 
obligatorias, pero todas ellas compar-
ten la belleza de la escalada en pared 
en cuatro rincones fantásticos.

Aquí al lado, al otro lado de la frontera, pasando el túnel de Somport entramos en el valle de Aspe, un 
auténtico paraíso natural en su día amenazado por la construcción de una autovía pero que el activismo 
de unos cuantos lo salvó del cemento y del hormigón.

Pasados unos kilómetros llegamos al pueblo de Urdox y poco más adelante nos encontramos con la pared 
de la Mature, fácilmente reconocible por su camino tallado, construido en el siglo XVIII para bajar troncos 
desde los bosques situados a mayor altitud. Este es uno de los sitios con más historia de escalada del Pirineo 
y cuyo punto álgido se sitúa en los años 80 con el nacimiento de la escalada deportiva. Tanto la Mature como 
la vecina pared de Urdox fueron un laboratorio para practicar las nuevas tendencias de la escalada libre. La 
escalada aquí transcurre por placas muy finas con agarres a menudo escasos donde una buena técnica de 
pies es imprescindible o por fisuras que habrá que proteger, es por ello que en casi todas las vías serán nece-
sarios los friends y fisureros. Si bien en un primer aspecto la pared parece dominada por la vegetación, una 
vez metidos en ella las vías discurren por roca muy limpia con largos a veces demasiado lisos por la escasez 
de presas. La mejor época para escalar aquí es la primavera y el otoño, pues es una cara sur y en verano el 
calor puede ser insoportable y en el invierno todo lo contrario, pues estamos en plenos Pirineos.

La vía presentada es la Quatrième épouse. Un día con mi amigo Antonio, rechazados por la niebla 
tan típica de estas regiones en el también cercano Pène d’Udapet acabamos en la pared de la Mature 

Por Quique Gracia

En la travesía del penútimo largo. 
Con el Fort du Portalet al fondo
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y las cinco estrellas que le da guìa 
de escalada nos hizo decantarnos 
por ella. Hay otras vías que ya había 
recorrido quizás mejores. Como Pas-
sagers du vent o La bouffée déliran-
te, pero ésta también nos satisfizo. 
Placas y fisuras con una dificultad 
máxima de 6a+ y 6b+ respectiva-
mente en los dos últimos largos, 
que son los mejores. Un puñado de 
friends, como he dicho antes serán 
recomendables y a rapelar por la 
vecina vía Astérix. Como estas rutas 
son rápidas a pesar de su longitud, si 
aún quedan ganas podremos tentar 
la mencionada Astérix o la también 
vecina Obélix, igualmente ambas 
de calidad. O acabar el día proban-
do alguno de los largos sueltos que 
parten del camino, hacia arriba o en 
top rope hacia abajo.

Como última recomendación, si 
queremos más aventuras, visitar el 
valle de Lescun, auténtico rincón 
de postal, desde donde podremos 
aproximarnos a las agujas de Ansa-
bère, otro paraje pirenaico con be-
llas rutas que han escrito la historia 
de la escalada en nuestra cordillera.

En el segundo largo

Guía de escalada de La 
Mature y del valle de Aspe.
(la Maison de la Montagne. 
Rando éditions)
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Pared de Cienfuens

En la parte norte de la sierra de Guara, oculta en un valle sobre el pequeño pantano de Cienfuens - a 
continuación del de Belsué, de mayor capacidad -, se alza la pared de Cienfuens. Se podría decir que 
es un Montrebei en pequeño, pues la escalada se asemeja en cuanto a calidad de la roca y estilo de 
equipamiento con esta emblemática y famosa zona del Montsec de escalada tradicional, aunque sea la 
mitad de tamaño en altura. 200 metros de alto en una muralla de alrededor de un kilómetro de largo, 
en la que se deberá respetar la restricción de escalar por nidificación de aves. Está prohibida la escalada 

del 1 de diciembre al 30 de junio, 
por tanto el otoño será la época 
para visitarla.

Para llegar a ella podemos usar 
dos caminos: el primero y más uti-
lizado es la pista en regular estado 
que parte del Salto de Roldán y en 
16 kilómetros nos lleva al refugio 
de Peña Guara, donde aparcare-
mos; el segundo es desde la anti-
gua carretera del puerto de Mon-
repós, a la entrada del túnel de la 
Manzanera tomaremos la carrete-
ra que pasa por Belsué y lleva a 
Nocito y Bara y aparcaremos en la 
cola del pantano de Belsué. Desde 
ambos lugares en media hora en 
el primer caso y en algo más en 
el segundo alcanzamos la base de 
la pared.

Debido a su relativo aislamiento 
y lejanía, la escalada aquí empe-
zó a practicarse tarde. En 1989 la 
pared se dio a conocer al abrir la 
vía Kundalini el prolífico escalador 
catalán Armand Ballart, aunque a 
raíz de esa escalada se descubrió 
que ya en 1984 se había abierto 
la vía Anacoreta, por los oscenses 
Suli y Teo Palacín. A partir de ahí 
se empezaron a abrir rutas asidua-
mente por escaladores catalanes, 
oscenses y franceses, –estos últi-
mos liderados por el también pro-
lífico Christian Ravier– contando 
hoy en día con alrededor de 40 
rutas. En todas ellas habrá que 
llevar un buen surtido de friends, 
aliens y fisureros, pues todas están 
semiequipadas, con más o menos 
seguros fijos. Un ejemplo es la vía 
más recorrida del lugar, la Directa 
Osborne, - ideal para una primera 
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En el paso clave del primer largo

A la salida del diedro del cuarto largo
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visita – que en su segundo largo, una bonita fi-
sura de 6a+ solo hay un clavo en sus 40 metros 
de longitud.

Recientemente hubo un desagradable episodio 
de guerra de chapas que no debería haber su-
cedido, al abrirse y dejarse equipadas totalmente 
en estilo de escalada deportiva dos vías en todo 
su recorrido. Los “guardianes de la tradición”, en 
el anonimato las desmontaron alegando que esta 
pared debía dejarse como un reducto para la es-
calada de autoprotección, colocando en las vías 
que se abriesen únicamente chapas en los sitios 
donde no se pudiese proteger con seguros flo-
tantes. ¿Quién tiene la razón? La debería tener el 
respeto y el sentido común, pero en este mundo 
de la escalada, como en todas las facetas de la 
vida, algunos perdieron eso hace tiempo y cada 

uno tira por su propio camino sin respetar a los 
demás ni respetar siquiera la naturaleza.

La vía que presento aquí es una de las mejores 
sin duda de la pared, la Totem va es una crea-
ción de un maestro de las aperturas en pared, el 
catalán Albert Salvadó. Es una vía en la que hay 
que estar versado en el uso de los medios de au-
toprotección y dominar algo la escalada en pared, 
aunque los seguros fijos colocados evitan que sea 
extrema. Ya el diedro desplomado del primer lar-
go sirve de criba - como nos sucedió a mi amigo 
David y a mí en nuestro primer intento –, pasos 
atléticos obligatorios en 6b que ponen los brazos 
en su sitio para encadenar el largo en frío. Más 
tarde, placas, diedros limpios y algún desplome 
con chapas nos llevan a la cima de este maravillo-
so rincón oculto de la sierra de Guara.

Travesía en desplome del quinto largo
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Roca Regina

Hay una frase mítica del despaparecido escalador Manolo I el Grande – prolífico aperturista montere-
beiano – que reza: “Terradets es para los niños, Regina para los hombres y Montrebei para los super-
hombres”. Si bien en los tres lugares nos podemos encontrar con vías asequibles o con vías para temblar, 
quiso con esa metafórica frase mostrar lo que puede haber en ellos.

Puede que Manolo tuviera bas-
tante razón. La Roca Regina es 
un paredón de casi 500 metros 
de altura que se alza algo escon-
dida detrás de la visible pared de 
las Bagasses de Terradets. Si no te 
fijas pasa desapercibida al ir por 
la carretera camino al hostal del 
Lago para hacer la rigurosa visita. 
Mientras en las Bagasses se ponían 
en práctica en los primeros 80 las 
tendencias francesas de equipar 
vías descolgándose desde la falsa 
feixa a media pared (nada fáciles ni 
asequibles, por cierto), en Regina 
la escalada empezaba en el sue-
lo armados con todo el arsenal y 
hasta la cima. Vías míticas como la 
Gali-Molero o la Pere Camins eran 
auténticos retos, o las grandes 
rutas de Jesús Gálvez (Gwendal, 
Arkalis, Thor, etc.) hacían temblar 
al más osado con solo nombrarlas. 
A mediados de los 80 se colaron 
en la parte derecha de la pared, de 
menor altura y atractivo dos rutas 
totalmente equipadas con chapas 

Guía de escalada de Terradets (Edicions Supercrack)
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abiertas por arriba, La Postmor-
ten y La vida en el filo. Quizás 
fueron respetadas por transitar 
un tanto desapercibidas, aparta-
das del centro de la pared, el de 
mayor altura. Lo que no ocurrió 
en otros lugares cuando se abrie-
ron vías similares, como la Escan-
yapobres de la pared de Catalu-
ña, desequipada y desmontada 
al poco de su creación.

La vía que comentamos aquí, 
La vida en el filo es una exce-

Escalando el primer largo, en pleno 
desplome

En el paso dificil del tercer largo
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lente ruta para empezar a catar 
la grandiosidad de Roca Regi-
na, con su roca tan particular. 
Equipada con spits de la época 
(1987), su primer largo ya nos 
hará apretar los dientes y los bra-
zos para encadenarlo, como nos 
costó a mi amigo Mikel y a mí. 
Luego algún paso suelto difícil 
de presa pequeña alterará la tó-
nica del recorrido por magníficas 
placas, casi siempre obligando a 
escalar con el seguro por debajo 
de los pies, como debería ser en 
esto de la escalada.

Escalando el tercer largo

Placas perfectas en el quinto largo
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Pedraforca

El Pedraforca, al norte de la provincia de Barcelona, en la comarca del Berguedá y dentro del Parque 
Natural del Cadí-Moixeró, es una montaña – al igual que Montserrat – emblemática para los catalanes, 
con sus dos cumbres características, el Pollegó superior y el inferior.

Lugar muy frecuentado por montañeros que suben a su cima, dan la vuelta al macizo o van de travesía, 
pues por aquí pasa la Cavalls de vent, que como otras travesías imaginadas para atraer turismo va enla-
zando los refugios de la zona como principio y final de etapa.

Montaña de carácter muy alpino en 
su vertiente norte, con largas escala-
das donde los grandes de la escala-
da catalana han dejado su nombre: 
Estasen, Anglada, Picazo, Ballart, … 
abrieron rutas en esta cara de am-
biente austero y de estilo clásico. 
Mientras, la cara sur es radicalmen-
te distinta, expuesta al sol, con roca 
magnífica en sus placas de presas 
escasas y movimientos técnicos, sus 
vías significaron una revolución en 
los años 80. Al igual que en otros lu-
gares famosos de nuestra geografía 
como Terradets, aquí se importaron 
las tendencias francesas y se empe-
zaron a equipar vías desde arriba y 
a forzarlas intentando sacarlas en 
libre, el placer del movimiento, que 
es lo que significó la escalada depor-
tiva.

Guía de escalada. Cara Sur del Pedraforca 
(Edicions Supercrack)
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En el tramo difícil del cuarte largo

Apretando los dedos en los finos pasos del segundo largo
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Podemos tomar como campo base el refugio Lluis 
Estasen, situado al pie de la cara norte, en un bucó-
lico prado. Tiene el gusto de los antiguos refugios 
de montaña a tan solo cinco minutos andando del 
coche pero en un ambiente de tranquilidad total. 
Hasta la cara sur tenemos una buena hora y media 
de marcha, dando la vuelta a media montaña y 
atravesando la tartera interminable que conduce a 
la cima del Pollegó superior por la vía normal. Raro 
es el día en que nos encontremos más cordadas en 
la cara, pues este estilo de escalada y este tipo de 
vías están fuera de las modas actuales.

Este año, mi amigo Chavi – coleccionista de vías de 
escalada – me dio a elegir entre tres rutas de esta 
cara sur para tachar: Star Mc Hara, L’alicorn o El he-
retje. Como calentamiento nos decantamos por la 
primera al ser sobre el papel la más asequible. Corta 
y un grado de 6b, será rápida y fácil – pensé –; pero 
de eso nada. La Star Mc Hara es una vía abierta en 
1981 por los grandes escaladores de esa época, 
poniendo los seguros desde arriba, en la cual hay 
que escalar de verdad. Placas finas estilo Terradets 
con movimientos muy técnicos donde habrá que 

dejar el seguro bastante por debajo de los pies y 
con un grado “old school” que en muchas escue-
las modernas se le daría bastante más. Todo ello 
con spits y buriles de aquella época.

¿Qué significa todo esto? ¿Hoy en día la escalada 
se ha convertido en una actividad meramente co-
mercial, donde la calidad de una vía se mide por 
la cantidad de personas que la escalan? Parece ser 
que sí, las vías superseguras sembradas de chapas 
cada poca distancia son las más recorridas. Mien-
tras, hay una lista de vías que esperan al sembra-
dor de metal de turno para que les sustituya los 
seguros por relucientes parabolts y si es posible 
añadir alguno más para hacerla totalmente segu-
ra. ¿Nos olvidamos que la escalada es una activi-
dad de riesgo donde cada uno tiene que asumirlo 
y supuestamente sabe dónde se mete?

¿Evolución o involución? ¿No sería más lógico y 
normal ponerse al nivel de la vía a escalar en vez 
de rebajarla a nuestro nivel? Muchas preguntas. La 
respuesta quizás la tengan nuestros queridos Ma-
llos de Riglos, con todo lo que se les está haciendo.

Escalando los metros finales de la vía
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Las Tres Sorores “As tres Serols” es el macizo cal-
cáreo más alto del Pirineo y de Europa, situado 
en la vertiente sur del Pirineo central, dentro del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. So-
bresalen por encima de todo el conjunto las tres 
imponentes atalayas: Monte Perdido (3.355 m), 
Cilindro (3.328 m) y Añisclo (3.254 m) denomina-
do también, este último, Soum de Ramond, dedi-
cado al pireneísta Louis Ramond de Carbonnières.

Con esta idea bajo mente, la de adentrase en este 
particular espacio de fajas, gleras y glaciares pre-
paramos nuestra actividad circular de tres días con 
dos noches de vivac.

Desde el Refugio de Pineta/Ronatiza (1240m) re-
sulta ligera y entretenida el inicio de la actividad 
entre singulares montañeros que tornan de sus 
particulares excursiones. En breve comenzamos el 
ascenso hacia el Balcón del Pineta, primeras cues-
tas y zetas en la senda y últimas luces de sol que 
se proyectan sobre el fabar que cuelga por enci-
ma del Parador, recordamos distraídos aventuras 
de esas que suceden cuando te quedas a oscu-
ras. Sacamos frontales para guiarnos por la senda 
bien marcada, al llegar al Balcón de Pineta (2600m 
aprox) encontrar vivac resulta sencillo por la canti-
dad y variedad.

El amanecer del sábado es sorprendentemente 
templado mientras visualizamos el glaciar de la 
cara Norte del Perdido y rápidamente uno se da 
cuenta que representa el cambio climático.

Desayuno en taza y caliente, replegar sacos, este-
rillas y fundas vivac. Mirada ya puesta sobre el co-
llado de Cilindro, nadie por delante y lo mismo por 
detrás, parece mentira pero esa será casi la tónica 
de los tres días de actividad pues pese a estar en el 
epicentro de Ordesa y en pleno agosto no recibe 
los clientes que por su lógica belleza debiera tener.

Pequeñas y cortas trepadas (II) protegidas por ca-
denas para facilitar el ascenso entre los bloques de 
caliza que un día fueron erosionados por glaciares 
de otras épocas. La parte última, el progresar por 
la glera, resulta ser lo más incómodo de la ascen-
sión hasta el cuello del Cilindro (3050m).

Una vez allí observamos dos escenas contrapues-
tas: la multitud que asciende en ringlera al Monte 
Perdido por la ruta normal que parte desde el Re-
fugio de Góriz y las praderas de Ordesa, y por otro 
lado una cordada de escalada que comienza su 
particular baile en la base del imponente Cilindro.

Decidimos aproximarnos por el cordal Noroeste 
que continúa hacia el Monte Perdido, pero resulta 
complicado con mochilas en la parte más próxima 
al Dedo del Perdido y decidimos tornar al cuello 

Tresmiles
Las Tres Sorores

“As tres Serols”

entre los collados de

Por Jorge Domingo, Agustín Moreno, Javi Sancho y Chema Agustín

Cilindro y dedo de Monte Perdido
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de Cilindro y descendemos al Lago Helado. Allí 
entre runners y andarines progresamos direc-
ción al Perdido, tras apenas 5 minutos y ya casi 
a la altura del Dedo nos desviamos por encima 
de un pequeño nevero, que parece resistirse al 
imponente clima estival.

Base del Dedo, observación de reseña y reparto 
de material. El Dedo del Perdido en esta cara 
Oeste, lo conforma en su vertical dos canales, 
la de la derecha por la que se asciende y la de 
la izquierda por la que se rapela, la separan am-
bas una pequeña aguja/gendarme.

 La roca parece a priori mejor de lo que en casi 
todos los comentarios se apunta. Nos subimos 
a un pequeño resalte (II) para montar reunión 
en el mismo.
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L1, (III/IV 20m)  R0 en friend mediano sobre fisura 
y progresión por la derecha sobre canal que rápi-
do se transforma en fisura. Roca aceptable y clavo 
en la parte media del largo para montar reunión 
a unos los 20 metros en un pequeño gendarme 
(bagas/anillos).

L2 (III/IV 15m) se observa bien la reunión cimera 
del Dedo, pero salimos por la derecha de nuevo 
por una fisura donde encontraremos un friend 
abandonado, continuamos ya sin apenas dificul-
tad para casi ya en su arista irnos aproximándonos 
a la reunión que visualizábamos desde la R1.

Descenso: rápel vertical (30/35m) por la izquierda 
de donde hemos subido.

Material recomendado: friends pequeños y media-
nos al gusto de cada uno, fácilmente protegible.

Fotos de cima de cada cordada y ya abajo ordenar 
material.

Ya de nuevo en la ruta normal al Perdido con la 
tarde medio avanzada se ha reducido el tráfico en 
la ruta, en su cima un buen grupo de montañeros 
esperan a que caiga el sol para pasar ahí la noche 
en la mejor de las habitaciones posibles. Nosotros 

Bajo la muralla del Cilindro

Cara Norte de Monte Perdido
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continuamos recorriendo el cordal en dirección 
Este con la intención de llegar a la explanada sobre 
la base del Pico Añisclo a unos 3000m de altura.

De nuevo silencio y belleza a proporciones igua-
les, los horizontes se tintan bajo filtros suaves y 
tras pasar por los neveros próximos al Pico Añisclo 
(3254m), dejamos las mochilas en el único vivac 
de su base y realizamos una rápida ascensión al 
mismo, en la cima un francés se dispone ya dentro 
del saco a despedir el día.

Noche algo más fresca dentro de los sacos y limpia 
bóveda de luces en las cabezas de todos.

Amanecer de esos que se recuerdan y fotografían, 
dejamos el material en el vivac y nos dirigimos 
hacia el pico Espalda de Esparets (3077m)) entre 
neveros y calizas. De este al Baudrimont Noroes-
te (3045m por su filo que representa un poco de 
atención en algún momento. Volvemos al vivac al 

pie del Añisclo y ahora sí continúa la ruta hacia el 
Collado de Añisclo realizando por medio la ascen-
sión al Baudrimont Sureste (3026m). perdiendo 
altura y continuando la orientación sur ascendere-
mos el último de los siete tresmiles de la excursión, 
la Punta de las Olas (3002m).

Desde aquí los mojones nos descienden en orien-
tación Sur hasta dar con el paso por la canal que 
consigue ver el fallo de la faja por donde el descen-
so resulta fácil, y de aquí enlazamos con el GR11.

Una vez en la GR11, tomamos dirección collado 
de Añisclo (2481m) y nos preparamos a realizar el 
último esfuerzo que representa la excursión perder 
rápidamente altura hasta llegar al fondo del valle. 
En apenas unos minutos más y tras cruzar el Cinca 
llegamos al Refugio de Pineta donde es obligada 
la charreta con los guardas, ahí estarán Jaime Ar-
bex y Quique Mata y un par de jarras de cerveza 
esperándonos.

Descendiendo hacia Tucarroya
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Club China
Chana de Alfamén 

Actividad con el 
Por Miguel Ángel Gil 

Paniza - 20 noviembre 2016

Como estaba programado en el 
calendario del club para 2016, 
se realizó la salida conjunta de 
13 socios de Montañeros con 25 
componentes del club China - 
Chana por la Sierra de Algairén. 

Debido a la poca participación de 
socios, la salida se hizo con co-
ches.

La salida de Zaragoza lloviendo 
no presagiaba nada bueno pero 
pasado Longares cesó la lluvia y 
ya no tuvimos agua en todo el día 
(excepto algún amago flojo y sin 
continuidad).

El recorrido lo preparó la gente 
del China - Chana y consistió en 
un recorrido circular con salida en 
Paniza y subida a la Ermita de la 
Virgen del Águila por el barranco 
de Valdelasfuentes,  un tramo de 
pista para continuar por sendero 
suave entre carrascas hasta enla-
zar con la carretera de subida al 

Santuario. Una vez arriba, visita a 
la iglesia y dependencias, almuer-
zo y bajada a  Paniza, esta vez 
por un nuevo recorrido marcado 
como PR que tras descender por 
la carretera hasta cerca de la au-
tovía, gira en dirección a Paniza, 
paralelo a la carretera antigua en-
tre pinos y carrascas siguiendo el 
Arroyo de Carradaroca. Cuando 
termina el bosque se pasa junto a 
viñedos que en esta época lucen 
gran variedad de preciosos tonos 
ocres y dorados. Después de ver 
la Fuente de Valhondo, continua-
mos por pista hasta Paniza, donde 
cogimos los coches y volvimos a 
subir a la ermita donde las perso-
nas que no hicieron la marcha ya 
habían preparado el fuego para 
hacer la comida. Tras la comida, 
regada con buen vino, el postre y 
el café,  nos hicimos las fotos de 
grupo y emprendimos el regreso 
con el recuerdo de una agradable 
jornada en muy buena compañía.
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Marta Alejandre
El otro artículo que escribí para 
el Anuario de nuestro Club fue 
publicado en el año 1997-1998; 
¡¡¡¡de eso hace ya 19 años!!!!!, 
¿en serio ha pasado ya tanto 
tiempo?, porque yo no me he 
dado ni cuenta…..

Releo ese artículo y recuerdo una 
chica entusiasmada tras esas lí-
neas, narrando un viaje realizado 
ese verano junto a otros 4 ado-
lescentes del club al valle de Be-
nasque.  En ese viaje ascendimos 
14 picos en la zona del Aneto y 
fuimos acompañados por el infa-
tigable y paciente Miguel Martí-
nez Gil.

Ahora de adolescente tengo ya 
poco, pero me doy cuenta que el 
entusiasmo no ha variado con el 
paso de los años, sigue igual de 
fresco que entonces y si cabe con 
más peso todavía, por la confir-
mación que aporta el paso del 
tiempo.

Entonces estaba a punto de co-
menzar mi carrera de Geológicas 

y vivía en Zaragoza, ahora traba-
jo de guía de montaña y vivo en 
Jaca. Una vez que terminé mis 
estudios pensé que tenía dos op-
ciones, o trabajar de lo que había 
estudiado e irme a vivir allí donde 
me requiriera mi trabajo o irme a 
vivir a la montaña e ingeniárme-
las para trabajar de alguna profe-
sión que hubiese en el lugar.

Afortunadamente encontré mi 
hueco profesional y he podido 
cumplir uno de mis sueños vita-
les: vivir en la montaña.

En mi círculo profesional no hay 
muchas chicas, apenas somos 
una docena de mujeres las que 
ejercemos la profesión de Guías 
de montaña. En nuestro ámbito 
deportivo, cada vez somos más 
chicas, pero aún faltan por llegar 
refuerzos a algunas disciplinas 
como el alpinismo, las expedi-
ciones o la escalada en hielo, por 
ejemplo. Y en los pueblos de la 
montaña habitamos mujeres, 
claro, pero el porcentaje de hom-

bres es algo más elevado que en 
las grandes ciudades.

Con estos datos la gente siempre 
me pregunta  -¿qué tal se vive, 
se trabaja y se disfruta como mu-
jer en un mundo de hombres?- Y 
yo siempre respondo lo mismo – 
perfectamente, feliz; con natura-
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lidad y tranquilidad. Si al final soy 
uno más de ellos y todo-.

Yo animo desde aquí a todas las 
chicas que les guste la montaña, 
que quieran vivir esta pasión al 
nivel que sea y en el ámbito que 
sea que no se sientan coacciona-
das por el hecho de ser minoría. 
Sí que es verdad que van a en-
contrarse en muchas ocasiones 
rodeadas de más hombres que 
de otras mujeres  y que somos 
diferentes en muchos aspectos; 
pero que sean ellas mismas y que 
disfruten de lo que hagan.

Yo no me he sentido casi nunca 
observada o juzgada de diferente 
manera por ser chica (o al menos  
no me he dado cuenta, porque 
esta idea no está en mi cabeza), 
yo he vivido con naturalidad las 
situaciones. Que soy la primera 
mujer pister de Astún, será que 
ninguna chica se ha planteado 
antes este trabajo… que puedo 
hacerlo igual que mis compañe-

ros, por supuesto; ellos quizás 
son capaces de cargar más nieve 
en cada palada, pero yo segura-
mente trate con más cariño a los 
heridos (por irnos a los tópicos); 
al final todo forma parte de un 
mismo trabajo y son las fortale-
zas individuales de cada uno las 
que aportan al grupo de trabajo.

Que ninguna mujer de Aragón 
antes había subido un pico de 
más de 8000 metros, seguro que 
a algunas si se les presentara la 
oportunidad, como se presentó 
en mi vida serían capaces de ha-
cerlo, no lo dudo en absoluto.

Al final, si una misma vive con 
normalidad las cosas, la gente 
acaba por  verlas también de esa 
manera. Siempre quedará gente 
que haga distinciones  por sexo, 
igual que las hacen por raza, clase 
social, o vete tú a saber por cuales 
otras muchas cosas; pero no sea-
mos nosotras las que pongamos 
esos límites en nuestra cabeza y 

por tanto en nuestros actos; dis-
frutemos como una persona más 
del grupo de nuestra pasión.

Ahora soy yo la que acompaño 
a gente en su primera ascensión 
al Aneto y aunque el camino ya 
lo he recorrido muchas veces, 
el día de ascensión nunca es el 
mismo; igual que un pedacito de 
ese día de cima del año 97 le per-
tenece a Miguel Martínez por su 
paciencia y su buen hacer con 5 
jovenzuelos inexpertos, ansiosos 
e infatigables; cada día que vuel-
vo a estar en la cima del Aneto 
guiando a nueva gente me rega-
lan un poquito de su hazaña para 
mi baúl de la vida.

Sigamos construyendo momen-
tos de montaña entre todos, 
seamos mujeres u hombres; ado-
lescentes, niños o adultos; exper-
tos o debutantes. Es lo que nos 
gusta, lo que nos une y aporta 
pasión e ilusión a nuestra vida. 
¿Qué más importa entonces?.
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Riglorámico Por Chema Agustín

En Riglorámico aparecen representados los siguien-
tes elementos:

1.  Elementos referenciados al patrimonio 
cultural 
•  Topografía de los Mallos y Galliguera 
• Vista del pueblo de Riglos 
• Hogueras de San Sebastián 
• Textos en aragonés 

2.  Representación de los Cuatro Elementos 
•  Agua, representación del río Gállego 
• Aire, vuelos de aves (buitres)
• Tierra, oliveras 
•  Fuego, hogueras de San Sebastián 

3. Representación del hombre 
•  Collages en papel con fotografías de época de 

diversas décadas de escalada donde nuestros 
consocios marcaron una época dorada en la 
escalada del momento: Rabadá y Navarro en el 
Espolón del Mallo Firé (con reseña del propio Al-
berto Rabadá), los primeros intentos de ascen-
sión al Puro con reseña de la cordada catalana 
de la época y fotografía de Ángel López “Cinte-
ro”, fotografía de Pepe Díaz en la Serón-Millán 
“Vivac en la 1ª a la Oeste del Pison 1957”, Ursi 

Abajo en la vía “Carnavalada” primera vía al 
Mallo Pisón por su imponente casa Sur y por 
último “Directa a la Visera” con fotografía de 
“Guti” en una de las reuniones últimas.

4. Parte literaria 
• Textos de Estela Puyuelo 
•  Traducción al aragonés por Chusé Raúl Usón, y 

al francés por Marie Renée Pérez 

Características: 
•  Portada y contraportada en serigrafía, 8,5 x 14 

cm. Cartón compacto contracolado, papel Co-
ral 225gr impresión offset a 4 tintas 

•  Interior, desplegable de 44 cuerpos con unas 
medidas en extensión de 14 x 370 cm 

• Edita, Riglos Vertical Editorial 
•  Diseña, Estudio Versus
• Encuadernación, Victoriae 
•  Libro de artista de edición limitada a 678 ejem-

plares (altitud de Riglos) numerados c/u. El li-
bro pertenece a la colección de Estudio Versus 
“Libros Libérrimos/”, colección que agrupa el 
lenguaje literario con creaciones plásticas de 
diverso tipo. Con la colaboración de la Diputa-
ción Provincial de Huesca y La Hoya de Huesca/
Plana de Uesca.

– Una panorámica plástica de Los Mallos 

– Una embista plástica d’Os Mallos 

– Une vue d´ensemble plastique de Los Mallos 

Libro panorámico de concepción plástica que pre-
tende revalorizar el valor patrimonial de los Mallos 
de Riglos. En Riglorámico la singularidad de las for-
maciones geológicas enmarcan conceptos como el 
paso del tiempo, los cambios en el paisaje o la pre-
sencia del hombre entre otros. Se edita como libro 
de artista, dado la singularidad de la temática y el 
concepto reflexivo del libro. 

El libro desplegable con una longitud final extendi-
do de 3m70cm se divide en dos caras: el anverso 
la componen dibujos a tinta desde el Mallo Firé al 
Mallo Visera, constituyendo una visión panorámica 
de los Mallos (dibujos pertenecientes a la guía de 
escalada Riglos Vertical). En el reverso un ejercicio 
plástico a color mediante técnicas variadas, acuare-
las, collage, fotografía y dibujo. 
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Historia de una imagen
Saint-Saud y el Comapedrosa

Por Alberto Martínez Embid

Nuestro Socio de Honor (desde 1932), Jean-Marie-Hippolyte-Aymar 
d’Arlot, conde de Saint-Saud, guardó siempre un especial cariño para 
una de sus fotografías. Era la perspectiva de Vall-Aygua y Comapedro-
sa, el techo de Andorra. Todo un icono del País del Pirineo que, a partir 
de un cliché suyo de 1886, transformó en grabado su amigo Franz 
Schrader para el Annuaire del Club Alpin Français de ese mismo año.

El protagonista de la historia, el bordelés Saint-Saud, fue apodado 
en su tiempo el Comte Courant. Era un juego de palabras que hacía 

referencia tanto a su inquieto 
carácter de Conde Corredor, 
como a su desahogada Cuenta 
Corriente… Nos centraremos 
en la primera acepción, dado 
que este cartógrafo amateur 
llevó a cabo una agotadora 
actividad explorando las mon-
tañas y sierras del sur de la di-
visoria pirenaica. El historiador 
Henri Beraldi aclaraba en 1901 
cómo inició su carrera de reco-
lector de cotas:

“Quiere [Saint-Saud] que su 
nombre pase a la historia del 
descubrimiento de los Pirineos 
españoles… Flemático, mete 
la mano en las Sierras. Una de-
terminación geográficamente 
necesaria: es preciso que los Piri-
neos sean conocidos y cartogra-
fiados desde la llanura francesa 
hasta la española […]. Partirá 
con un barómetro y una aliada, 
su voluntad tenaz, potentes re-
comendaciones obtenidas en 
Madrid desde el Ministerio de 

El célebre grabado para el CAF de Franz Schrader de la Vall-Aygua y el pic de Comapedrosa.

Retrato juvenil del Socio de Honor Aymar 
de Saint-Saud.

La imagen de Saint-Saud en la que se basó el grabado anterior.
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Otra instantánea de 1886, con la frontera francoandorrana desde 
el Comapedrosa.

Fotografía cimera de Saint-Saud, con el Montcalm, Estats y 
Entrevessada.

Gobernación e incluso un talis-
mán: cierto documento supremo, 
la Orden Real, cuya simple visión 
petrificaba a los guardias civiles 
más desconfiados y a los aduane-
ros más endurecidos”.

En 1883 Saint-Saud comenzó sus 
operaciones cartográficas, que 
inicialmente discurrirían por Ara-
gón, Cataluña y Andorra. Con 
entusiasmo, reconoció más ade-
lante: “¡Me sentía tan feliz por 
poder contribuir al estudio de los 
Pirineos!”. Sus andanzas serían 
coordinadas desde París por el 
entonces comandante Ferdinand 
Prudent, quien luego pasaba los 
resultados al coronel Francisco 
Coello en Madrid. La campaña a 
la que hoy nos referimos se lle-
vó a cabo durante el verano de 
1886, cuando le encargaron que 
investigara si “en la frontera del 
Ariège existía un pico acotado 
hasta entonces con 2.762 m que 
podía superar los 2.900 m”.

Las consiguientes peripecias de 
nuestro futuro consocio que-
daron reflejadas de un modo 
meticuloso en el artículo sobre 
“Ariège, Andorre et Catalog-
ne”, publicado en el Annuaire 
del Club Alpin Français de 1886 
(1887). Dichas tareas arranca-
ban el 22 de julio de 1886 des-

de Vicdessos. El grupo del galo 
lo completarían Vidal y Rogalle, 
así como cierto guía de Marc lla-
mado Dandine-Sépou. De forma 
muy especial, les interesaba situar 
el pic de Comapedrosa. Deseoso 
por esclarecer sus enigmas, la ex-
pedición lo visitó el 28 de julio de 
1886 junto a otro geodesta de la 
cuadrilla de Franz Schrader, Vic-
tor Huot. Atendamos a su emo-
cionante ascenso final:

“Desde lo alto de esos picos que 
había subido durante las jorna-
das previas, traté de descubrir los 
accesos de una montaña miste-
riosa a la que dábamos una cierta 
importancia para el conjunto de 
nuestros trabajos cartográficos 
[…]. Nuestra subida resultó pe-
nosa. El terreno consistía en una 
pedriza muy inclinada donde se 
bajaban dos pasos por cada tres 
que se ascendían. Las rocas osci-
lantes a lo largo de sus paredes 
amenazaban con caer en cual-
quier momento. Nunca olvidaré 
lo cerca que estuve de resultar 
aplastado por una de ellas: cuan-
do pretendía buscar un punto 
de apoyo, mi mano desgajó una 
roca y apenas tuve sino el reflejo 
de sujetarla mientras lanzaba un 
grito angustiado, pensando en 
que sería imposible impulsarme 
de costado. Rogalle retrocedió, 

se suspendió y sostuvo la roca 
desde arriba. De haber estado 
solo, el bloque me hubiera ma-
chacado. Durante el resto del día 
estuve bajo los efectos del susto. 
Finalmente alcanzamos por un 
corredor estrecho la frontera que 
separaba España de Andorra. 
Llamamos a esta brecha la Porte-
lla de Baiau (2.757 m), dado que, 
presumiblemente, nadie la había 
atravesado antes. A la izquier-
da y enfrente se alzaba la masa 
imponente del Comapedrosa. 
Alcanzamos su cima superior 
(2.939 m): eran ya cerca de las 
12:00 h. Habíamos salido de la 
cabaña de Socalma antes de las 
6:00 h […]. El panorama se mos-
tró espléndido, con vistas que se 
extendían por la lejanía. Ni una 
cima de Andorra se escapaba a 
nuestros ojos: sus Valles y Sobe-
ranías se ocultaban en gargantas 
oscuras, tan salvajes como sus 
habitantes”.

La gran montaña había estado 
a punto de ganar una tétrica ce-
lebridad como tumba de un pi-
rineísta notable. Pero la cúspide 
andorrana no precisaba de nin-
guna crónica negra para incre-
mentar su renombre alpinístico… 
Así, Saint-Saud pudo estudiar el 
terreno desde lo alto del pic de 
Comapedrosa para aclarar algu-
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Nuevo cliché de la Serra de Saloria tomada desde el Comapedrosa 
por nuestro consocio.

El artículo de 1887 se acompañaba de este grabado de Bondier, confeccionado a partir de otra foto somital.

na de las confusiones que hasta entonces habían 
envuelto entre brumas sus laderas:

“Hacía tiempo que conocía por el nombre a dicho 
pico. Lequeutre fracasó en 1877 durante su ascen-
so, y nuestros consocios [del CAF y de la Associa-
ció d’Excursións Catalana] De Monts y Gourdon, lo 
subieron el 18 de septiembre de 1878, el prime-
ro, y en 1882, el segundo. Puede decirse que eso 
era todo cuanto sabía. Su altitud oscilaba entre los 
2.800 y los 3.000 m. Gourdon afirmaba que se ha-
llaba enteramente en Andorra (hablando geográfi-
camente, era cierto), mientras que el Tratado oficial 
de límites entre Andorra y España hacía pasar por 
él la frontera (políticamente, el Tratado podía tener 
razón). En este Tratado de límites había anomalías 

en verdad inexplicables y errores de bulto […]. En 
una palabra: el pic de Comapedrosa existía, pero 
¿dónde estaba situado?”.

Desde aquel 28 de julio de 1886, dicha cúspide que-
dó perfectamente fijada sobre los mapas: en el inte-
rior del País del Pirineo, y no en la divisoria con Lleida, 
como hasta entonces se pensaba. Los avistamientos 
de Saint-Saud desde la cima acabaron con cualquier 
equívoco. Unos documentos que fueron apoyados 
por los clichés que acompañan a estas líneas…

La crónica de la campaña del Conde Corredor daría 
pie a una anécdota jugosa sobre sus métodos de 
investigación sobre el terreno. Así los explicaba el 
interesado desde el libro sobre sus Cinquante ans 
d’excursions et d’études dans les Pyrénées (1924):

“Estas encuestas toponímicas eran siempre delica-
das y difíciles. Solían comenzar por la tarde, una 
vez se ha finalizado el trabajo y tras terminar la 
sopa: en torno a la mesa y con el inevitable porrón 
para humedecer las gargantas resecas por esas dis-
cusiones corteses, concernientes a las montañas y 
ríos vecinos, en las que a menudo tomaban parte 
todos los vecinos. Con frecuencia, uno debía de 
coger al vuelo un nombre, adivinando en el curso 
de la discusión dónde radicaba la verdad”.

A golpe de porrón y esfuerzo los artífices de los 
mapas decimonónicos desvelaron los últimos se-
cretos de las montañas del Pirineo. Sus fotografías 
y grabados constituyen hoy otro de sus grandes 
legados.
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la “Montaña Femenina”
Moncayo,
Ascensiones al Rey del Sistema Ibérico entre los siglos XIX y XX

Por Marta Iturralde

La cúspide de las Sierras Celtibéricas sabe 
despertar el embrujo como pocas elevacio-
nes. Mas, a pesar de los numerosos textos 
en los que su mole hace acto de presencia, 
no se han investigado en exceso sus ascen-
sos clásicos. En este artículo resumiremos 
varias peripecias montañeras a caballo de 
los siglos XIX y XX.

Arrancamos con la duda sobre si hizo cima 
Julián La Cruz, autor de Novena de Nuestra 
Señora de Moncayo precedida de la des-
cripción de aquella montaña (1943). Un 
texto cuyo origen habría que situarlo en el 
verano de 1871, cuando una epidemia le 
forzó a refugiarse tres meses en dicho San-
tuario. Aunque el interesado no confirma 
su presencia en la cota 2.314 m, le dedica 
párrafos de gran belleza:

“En aquella montaña los abrasadores rayos 
del sol hacen evaporar nieblas que, con-
gregadas sobre los cerros fundan tronadas 
sorprendentes. Entonces el sol se esconde 
entre densas y espesas nubes que se infla-
man llenándose de oscuridad teñidas de 
un reflejo amoratado: los pajarillos huyen 
despavoridos lanzando chirridos siniestros, 
anuncios ciertos de la tempestad; el rama-
je de las hayas se agita convulsivamente; la 
niebla oculta con su ligera gasa las pradas y 
cenicientas peñas que despuntan por todas 
partes […]. Ya entra la noche: los encantos 
de Moncayo se multiplican; cesa todo mo-
vimiento hasta el punto de creerse inhabi-
tado; la oscuridad invade la comarca y a la 
vez se presentan a la vista inmensidad de 
hogueras producidas por la quema de ras-
trojos de los campos de aquel dilatadísimo 
horizonte, y muchas también encendidas 
por los pastores en los corrales de infini-
tos pueblos […]. El silencio se apodera de 
aquel paraje y solo alguna vez es interrum-
pido por el ladrido de los perros que custo-
dian los ganados. El que en aquellas horas 

Representación del Moncayo desde las afueras de Ágreda

Postal de comienzos del siglo XX con el Moncayo y Veruela

El grupo de Quesada sobre el Moncayo en 1909
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La Casa del Moncayo hacia 1909

nocturnas vela silencioso por contemplar la 
Naturaleza, tiene un gusto sublime. La luna 
lo embelesa con diversos reflejos, ya con su 
opaca claridad majestuosa, girando sin que 
las espesas nubes se crucen en la rotunda 
carrera, o ya confundida entre celajes aso-
mando alguna vez su luz misteriosa, para 
poner de relieve las peñas y las quebradu-
ras”.

A veces, las alusiones montañeras hay que 
rastrearlas en textos dispares. Por ejemplo, 
en ese número del 14 de febrero de 1911 
de La Época donde se debatía sobre la po-
sibilidad de alzar un monumento a Joaquín 
Costa sobre el Moncayo. Con estos argu-
mentos se oponía el ingeniero geógrafo 
Dionisio Casañal:

“En el año 1875 subí a dicha cumbre en 
viaje de recreo y me encontré deshecha 
completamente la señal geodésica que allí 
se había levantado. El examen de aquellas 
ruinas me indujo a sospechar que no ha-
bían sido los agentes atmosféricos la cau-
sa del desastre. Entré en averiguaciones, y 
pude comprobar que los habitantes de los 
pueblecillos de Soria, situados en la falda 
del monte, la habían derribado porque no 
llovía desde que se hizo aquella torre”.

Manuel Polo y Peirolón también visitó lo 
más alto del Mons Caunus. En el verano 
de 1876 así lo refería, tanto en la Revista 
Popular como en El Siglo Futuro, tras par-
ticipar en una peregrinación multitudinaria 
que salió desde Tarazona:

“Son las seis de la mañana del día 2 de julio 
de 1876. He salido a las cuatro del San-
tuario, y me encuentro en el pico más alto 
del Moncayo, llamado, según me han di-
cho, el cerro de San Miguel. Estoy 2.500 m 
[sic] sobre el nivel del mar. Toco las nubes 
con mis manos, mientras se ciernen otras 
bajo mis pies. Espacios inconmensurables 
se extienden ante mis ojos. Tantos son los 
montes, valles y llanuras, pueblos y ciuda-
des que tengo a mis plantas, que el ojo no 
alcanza a distinguirlos. Únicamente el Ebro 
se desarrolla a mi vista como una intermi-
nable cinta de plata. ¡Loado sea Dios, que 
permite la contemplación de tales panora-
mas, y bendita sea una y mil veces Nuestra 
Señora de Moncayo!”.

Más explícito fue el texto de Severino Az-
nar, publicado en la Revista de Aragón de El costado occidental del Moncayo, hacia 1930
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julio-septiembre de 1904. Después de no pocas aventuras, 
su numeroso grupo ganaba el techo de Soria y Zaragoza 
para dejarnos unas vivencias que por fuerza hay que re-
sumir. Partiendo del Santuario, hollaban de esta manera 
nuestra cima:

“Por la noche no dormimos; habíamos preparado para las 
dos y media nuestra ascensión y los arrieros de Litago que 
surten de nieve a Tarazona y a Tudela tenían el encargo de 
despertarnos […]. Al amanecer estábamos ya a pocos me-

tros de la cumbre; de la llanura dilatada sa-
lía una neblina gris y sucia como el vaho de 
una charca; sus jirones se levantaban por el 
sur hasta cerrar el horizonte como con una 
cortina de telarañas o de harapos blancos 
polvorientos que nos ocultaban la vega de 
Zaragoza […]. De pronto las vimos despe-
rezarse y agitarse un momento y tomar 
un color rojo amapola como si un fuego 
voracísimo las hubiera convertido en una 
brillante llamarada; después una franja áu-
rea, luminosa, cálida y suave, recortada por 
las ondulantes líneas de la montaña anun-
ciaba la proximidad del sol. Vimos salir de 
entre dos picos una aureola de chispas de 
fuego como del yunque de una fragua gi-
gantesca y casi bruscamente hizo su apa-
rición el astro del día bañando primero las 
alturas donde nos encontrábamos con una 
luz tímida, tibia y blanda como una caricia. 
Las nubes quedaron oscuras, mustias y tris-
tes, y sobre la llanura comenzó a caer una 
lluvia de luz tamizada que iba dando a las 
cosas color y forma. El sol era en un prin-
cipio un disco blanco, opaco y sin luz apa-
rente, como el de un paisaje muerto: luego 
semejó a una claraboya a través de la cual 
se filtrara la luz difusa de un mundo ilumi-
nado; poco después se alejaba del monte 
y avanzaba majestuoso por el firmamento, 
tiñendo de carmín las nubes y de claridad 
los espacios. Hemos recorrido todas las ci-
mas del Moncayo; no hay en él desfilade-
ros y abismos, ni rocas cortadas a tajo, ni 
cuevas de fondo misterioso. La fantasía de 
Bécquer que vio a los gnomos descolgarse 
de los cerros y deslizarse por sus faldas, y 
oyó en sus fuentes a las ninfas que moran 
en los encantados palacios subterráneos, y 
escuchó en el silencio del bosque en las ca-
lladas horas de la tarde los gemidos de los 
que lloran allí dentro sus siglos eternos de 
encantamiento y de fastidio, no pudo en-
contrar al Genio maléfico del Vértigo atis-
bando a los audaces que aman el peligro 
de las alturas y llamándolos y atrayéndolos 
falazmente desde los abismos hondos. Ese 
espíritu malo hubiera muerto de inacción 
y de asco en alguno de los barrancos del 
Moncayo. Las líneas de sus cumbres y de 
sus vertientes son redondas, curvas y sua-
ves como las de la mujer. Diríase que es una 
montaña femenina”.

Cerraremos este rápido repaso con la exó-
tica presencia de dos sportmen sobre el 

El Moncayo sobre el monasterio de Veruela

La ermita y la fuente de San Gaudioso, en el segundo tercio del siglo XX

El Santuario y el Cucharón, en el segundo tercio del siglo XX
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El ascenso final desde el collado de Castilla

La columna geodésica a 2.314 m

Monte Cano. Uno de ellos, Ramón Quesada, la re-
flejaba en el número de octubre de 1909 de Gran 
Vida, a modo de complemento de un largo periplo 
ciclista de 815 km:

“Tarazona presenta magnifica decoración desde el 
puente sobre el río Queiles, ciudad enclavada al pie 
del colosal macizo montañoso del Moncayo, que 
se alza imponente y majestuoso con una altura de 
1.900 m sobre la ciudad […]. Merece realizarse la 
ascensión al Moncayo, debiendo tomar un camino 
con pretensiones de carretera que en continuado 
ascenso en zigzag se eleva hasta donde está si-
tuada la célebre ermita de la Virgen del Moncayo, 
existiendo allí una gran posada que, para juzgar 

sus dimensiones, tiene asignado el dicho de que 
cuenta con tantas habitaciones como días tiene el 
año. Desde allí hasta los canchales del Moncayo, 
situados a 2.315 m sobre el nivel del mar, ya no 
existen más que malas veredas, dominándose des-
de sus cumbres un paisaje sublime, pues se divisan 
perfectamente las cordilleras Carpetovetónica y 
Galibérica (Pirineos), la serranía de Cameros y de 
La Demanda, e innumerables crestas de la sierra 
Celtibérica”.

No importa la reputación previa con la que llegue 
a nosotros una montaña. Casi todas esconden 
multitud de textos con vivencias de otros tiempos. 
Esperemos que no para siempre…
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¡Cuántos recuerdos me vienen a la cabeza! Desde 
pequeño este territorio ha ejercido en mí una es-
pecial atracción. Los Mallos representan un paraje 
único, paraíso de escaladores, refugio de aves y an-
tesala del Pirineo.

No me canso de ir a Riglos y eso que no me dio por 
la escalada (esto viene de familia…), pero sí partici-
pando en un gran número de excursiones, travesías 
con inicio o final en el pueblo y recorridos circula-
res, marchas de regularidad, cursillos de iniciación 
al montañismo, etc…y también cuna de mi familia 
materna (mi abuela nació allí y se crió en Carcavilla). 
Recuerdo cómo nos contaba que todos los días iban 
andando hasta la escuela que estaba en La Peña por 
la vía del tren, con la cesta de la comida en la mano 
y que alguna vez les pillaba dentro de algún túnel y 
se guarnecían en pequeñas oquedades abiertas en 
las paredes a modo de refugio.

Ah!, por cierto. Qué gran idea digitalizar los anti-
guos boletines de Montañeros. Cuántos recuerdos 
al visualizar algunos de ellos, como los que incluían 
artículos que describían los citados cursillos, con las 
orlas con los caretos de los participantes y también 
las marchas de regularidad, tan en boga en la déca-
da de los setenta.

Ahora, recordando aquellos tiempos, tenemos la 
Marcha de Regularidad Trofeo “Jerónimo Lerín”, 
que como en los últimos años, volvía a reunir a un 
buen puñado de participantes que desafiando, este 
año sí, al mal tiempo, nos vimos las caras el domin-
go 17 de abril en el refugio de Riglos.

Allí se situaba el control de salida. Hay un poco de 
follón ya que el número de patrullas participantes 
vuelve a ser de récord y hay que poner orden.

Pronto, sobre las nueve de la mañana sale la pri-
mera patrulla. Yo espero mi turno, con cierta im-
paciencia, ya que unos negros nubarrones parecen 
amenazarnos.

Ya me toca! Raudo enfilo el costerón que lleva des-
de el lavadero a la plaza y que da paso seguidamen-
te a un ancho camino que domina las huertas del 
pueblo y que está balizado como Camino Natural 
de la Hoya de Huesca.

Rápidamente dejo el pueblo atrás y me recreo en 
el entorno que vislumbro en este momento. A mi 
derecha, la ladera del macizo de los Fils que poco a 
poco se recupera del incendio de hace unos años, 
da ánimos lo rápido que se regenera el monte, cu-
briéndose de matorral y jóvenes brotes de pino…

Marcha de RegularidadXIII Trofeo 
“Jerónimo Lerín”

RIGLOS-RIGLOS (Por el camino del Solano)
17 de abril de 2016

Por José Joaquín Lerín

De nuevo por Riglos
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A mi izquierda, tras superar el macizo del Pisón, 
comienza a aparecer una retahíla de mallos, tan-
to agrupados como solitarios, todos ellos con sus 
nombres. Ahí van: Colorado, Chichín, Herrera, La 
Magdalena o El Molondrón, Cored, Carilla, Aguja 
Roja, Aguja Gómez Laguna, Capaz y Mallo de Los 
Negreros.

Bueno, he hecho trampa. Delante de mí la guía 
“Mallos de Riglos”, realizada por Rafael Montaner 
y Fernando Orús y editada por el club en 1984. Un 
ejemplo de guía clásica, muy bien documentada y 
ejemplo de la información disponible antes de la 
aparición de Internet.

Contando mallos veo que las paredes se van estre-
chando, entre el mallo Aucaz o Pared de los Buitres 
y el macizo de los Fils. Estoy en el circo de los Cléri-
gos, donde la pista da paso a una senda muy bien 
marcada. Al poco nace el desvío a la fuente que 
toma el nombre del citado circo.

La senda sube en cómodos zig-zag atravesando 
una zona de campos yermos, donde la vegetación 
espinosa (artos, aliagas y similares) campa por sus 
anchas. Desemboco de nuevo en una pista que me 
dirige hacia un grupo de gente, por lo que deduzco 
que se trata del primer control.

No me equivoco. Es el collado de Santo Román. Al 
llegar me reciben animosamente y entrego la tarjeta 
de control. Tomo un piscolabis, charlo con la peña, 
pero con el rabillo del ojo veo una nube negra y una 
cortina de agua que se nos echa encima.

Efectivamente, descarga un fuerte aguacero con 
granizo, por lo que hay que aguantar estoicamente 
bajo el paraguas. Ya parará…., pero hay que con-
tinuar.

Así que reanudo la marcha, esta vez por pista re-
cién regada, por lo que el barro me hace compañía. 
Toca subir un par de rampas bastante pendientes en 
dirección hacia Espinablas, zona también castigada 
por los incendios. Aquí la recuperación del monte 
va más lenta. Una pena.

A mitad de subida, me topo con un poste indicador: 
a Riglos por el camino del Solano. Anda! y desde 
cuándo! Luego me enteré que se trata de un ca-
mino recientemente recuperado por las gentes del 
pueblo, con lo que la curiosidad me incita a tomar 
decididamente el sendero, ahora mucho más estre-
cho y de firme pedregoso. Por lo menos dejo atrás 
el barro. Afortunadamente el día mejora y las nubes 
parecen alejarse.

El sendero arranca a media ladera, al pie de unos 
riscos, hasta llegar a una loma donde puedo divisar 
una imagen de los Mallos desconocida para mí has-
ta este momento. A partir de aquí, me adentro en 
un terreno algo escabroso, entre carrascas y tramos 
de piedra suelta, al que hay que prestar un mínimo 
de atención.

No hay grandes desniveles, sigo sin perder excesiva 
altura contemplando unas vistas impresionantes del 
macizo de los Fils y los Mallos que he citado unos 
cuantos párrafos más atrás, incluso veo sobrevalo-
rar algún buitre por debajo de mi posición.

Casi sin darme cuenta llego a un pequeño collado 
que me permite ver el macizo del Pisón y alzando 
la vista intuyo el lugar donde se sitúa el segundo 
control, por lo que deduzco que toca subir.

Pero, vaya! Ahora toca perder altura por lo que sigo 
el sendero que se dirige hacia el mallo Colorado. 
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Después de bajar un tramo en fuerte pendiente, apa-
rezco en un camino muy trillado, que procedente de 
Riglos, forma parte de la ruta “Camino del Cielo”.

Conque para arriba, que ya me queda poco. Efec-
tivamente, enseguida aparezco en el Collado Ven-
tuso, donde al abrigo de una caseta me espera el 
segundo control.

Bueno, un respiro y tiempo para descansar, aunque 
me recomiendan que me acerque a un mirador 
muy próximo donde se puede contemplar en toda 
su grandeza el circo de los Mallos y todo lo que 
me queda aún… Huelo el final, por lo que no tardo 
mucho en retomar la marcha.

Al poco me espera una sorpresa. Un tramo em-
barrado y con fuerte pendiente pone a prueba mi 
equilibrio. Gracias a los bastones evito resbalones 
inoportunos, aunque veo que algún participante 
pasa algún apuro que otro y “besa” el suelo donde 
la espalda pierde su nombre.

Una vez superado este paso delicado, el camino no 
ofrece excesivos problemas salvo su acusada pen-
diente, así que hay que tomarlo con tranquilidad 
para poder disfrutar del paisaje.

A mitad del descenso, la ruta entronca con un PR 
procedente de Escalete (viejo conocido de otro tro-
feo “Jerónimo Lerín”) que me lleva decididamente 
hacia la base del circo. Procuro no resbalar ante la 
ingente presencia de cantos rodados, mientras con-
templo la verticalidad de los mallos Firé y Pisón.

Ya está, ya he llegado abajo. Ahora toca bordear la 
base del Puro y del Pisón para alcanzar las primeras 
casas del pueblo.

Callejeando aparezco de nuevo en el refugio de 
Montañeros, donde me recogen la tarjeta de con-
trol dando por finalizada la marcha. 

Afortunadamente el día ha mejorado sensiblemen-
te, luce el sol y tomo una cerveza en la terraza. Es 
tiempo de intercambio de impresiones con el resto 
de participantes. Todos destacan la originalidad del 
itinerario, gracias a un camino desconocido para la 

mayoría, que ha permitido cerrar un circuito ameno y 
bastante llevadero, salvo algún resbalón no deseado.

En éstas que va pasando el tiempo esperando mi 
turno de comida (excelente, por cierto) dentro del 
refugio. Casi apurando el postre, nos reclaman a 
todos los participantes al exterior. Ahí veo que la or-
ganización ya ha preparado el “tinglao” con los tro-
feos y se percibe un ambiente lleno de expectación.

Se hace el silencio y comienzan las intervenciones 
de nuestro presidente y de familiares de Jerónimo, 
que como todos los años agradecen la participación 
de marchadores y acompañantes. Es la antesala de 
lo que todos estamos esperando: la proclamación 
de resultados, porque quieras que no, además de 
participar, gusta llevarnos a casa una de esas boni-
tas placas que han situado encima de la mesa.

A ver si este año me toca….

3ª Patrulla clasificada: Silvia Lacleta e Inocencio Ar-
duero.

2ª Patrulla: Primitivo Hernández y Miguel Angel 
Martínez

1ª Patrulla y ganadora del XIII Marcha de Regula-
ridad, Trofeo “Jerónimo Lerín”: Antonio Vicente y 
Jesús Mustienes.

Enhorabuena a todos!!

Ah! y no me olvido del tradicional Trofeo “Carca-
mal”, que este año recoge José Antonio Serrano.

Está  visto que tendré que volver al año que viene. 
Os lo aseguro.

La despedida se hace más llevadera entre pastas y 
moscatel. Abundan las sonrisas, la jovialidad y la 
exaltación de la amistad ¿por qué será?

Esta escena me hace feliz. Noto en el ambiente que 
todos hemos pasado una jornada inolvidable, como 
inolvidable es el recuerdo de Jerónimo, que cada 
año consigue reunir a un buen número de mon-
tañeros y amigos que son partícipes este día de su 
memoria.

A ver dónde nos lleva el año que viene. Seguro que 
nos sorprenderá.
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El GR-15en 
AragónPor Miguel Angel Gil

A comienzos de 2015, Alberto estaba dando vueltas a su idea de hacer el GR-15 pero “a nuestra bola”, es 
decir, sin mirar alojamientos, escasa información, con tiendas a las costillas y aventura casi total “a la anti-
gua”. Esta idea nos convenció a los Miguel Ángel y después de buscar las fechas de coincidencia y tras  algún 
que otro “suspense”, sacamos los billetes de tren para Lérida. La suerte estaba echada.

Día 13 de julio - Pont de Suert - Bonansa
Distancia 10 km.  Desnivel: 380 m.

Salimos en tren a Lérida. Almorzamos en la esta-
ción y en la misma puerta cogemos el autobús que 
nos deja en Pont de Suert a las 13.00 aprox. El 
calor es asfixiante, compramos agua fresca y como 
el ánimo no decae iniciamos la marcha. Para em-
pezar no encontramos marcas por lo que damos 
un pequeño rodeo hasta encontrarlas. 

Como siempre comenzamos cuesta arriba, a media 
ladera orientada al sur y sin sombra hasta Cirés. No 
hay fuente a la vista. Bebemos del grifo de una obra.

Desde Cirés, el camino sigue en subida pero a la som-
bra, sube al Pla de Campo y desciende a Bonansa.

En Bonansa no se puede acampar. Paramos en las 
piscinas donde nos enrollamos con el alguacil y en-
cargado de la piscina. Tras incontables cervezas, 
nos prepara unas patatas bravas y nos deja dormir 
allí. Buena noche. 

Día 14 de julio. - Bonansa - San Feliú
Distancia: 16 km. Desnivel: 780+ /490-

A las 6,00 arriba. Alberto prepara el desayuno y a 
las 7,00 en marcha. El sendero entre muros está sin 
limpiar. Llegados al Puerto de Bonansa, el GR sigue 
un camino adaptado para disminuidos físicos hasta 
un estupendo mirador sobre el valle del Isábena. 
Por un precioso bosque descendemos al fondo 
para volver a subir hasta Alins. Fuente y almuerzo.

El sendero desciende, pasa por la Pardina Ariño  
donde se cruza con el GR-18.1. 

El GR-15 pasa por Espés Bajo, sale por la carrete-
ra y desciende hacia el Molino de Espés, cruza el 
barranco Font Beneto y sube a Abella donde con 
calor agobiante decidimos parar a comer y des-
cansar. Buena siesta y tras algún tramo con marcas 
poco visibles continuamos hasta San Feliú, llegan-
do sobre las 17 h.

No hay alojamiento ni sitio de acampada. Alberto 
prepara la cena y a dormir en el atrio de la iglesia. 
Buena noche.

Día 15 de julio - San Feliú - Barbaruens
Distancia: 16 km. Desnivel: 380+ /190-

Paso por Veri y por un antiguo camino a través de 
un túnel de vegetación, paso por San Martín de Veri 
y Gabás. De Gabás a Seira, el camino va por encima 
del Congosto de Bentamillo y ya vemos a lo lejos 
nuestro destino del próximo día, la zona de Cotiella.

De Cirés a Bonansa
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tros y comemos en un restaurante en la carretera a 
la izda., más arriba del desvío a Barbaruens. Buen 
menú y a buen precio., recomendable. Después de 
comer reanudamos la marcha, carretera arriba a 
Seira Nuevo donde perdemos las marcas  y salimos 
por intuición. Recuperamos el sendero que vuelve a 
la carretera y a poco de pasar San Pedro de Taber-
nes, tras pasar un puente recobramos el sendero en 
suave subida al principio que luego se va endure-
ciendo, llegando a Barbaruens hechos polvo por la 
larga subida. No hay albergue. Nos dejan dormir en 
la puerta de las antiguas escuelas. Montamos el cir-
co de mochilas, ropa, comida etc. todo por el suelo 
y después de cenar a dormir apretados.

Día 16 de julio 
Barbaruens - Refugio de Armeña

Distancia: 16 km. Desnivel: 380+ /190-

De Barbaruens, el sendero sube por una placa de 
roca y luego bosque, a mitad de camino del refu-
gio encontramos a los trabajadores de PRAMES que 
estaban acondicionando el GR-15 por un nuevo tra-
zado, siguiendo el camino usado por la gente del 
pueblo para subir al ibón de Armeña, más bonito y 
menos peligroso que el trazado antiguo. la idea es 

Dos imágenes desde Barbaruens a refugio de Armeña
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no y perdemos 3 horas. Regresamos al refugio y nos 
quedamos a dormir, aunque no estaba previsto, pero 
así nos libramos de una fuerte tormenta.

Día 17 de julio 
Refugio de Armeña - Saravillo
Distancia: 16 km. Desnivel: 450+ /1400-

Una mañana espléndida. Desde Armeña, subida de 
400 m. hasta el Collado del Ibón y desde aquí des-
censo de 430 m. hasta el ibón Basa de la Mora. Tras 
pasar por el refugio forestal de Lavasar sigue el largo 
descenso hasta completar los 1400 m. en Saravillo. 
En el tramo hasta Saravillo, una nueva pista madere-
ra complica un poco el descenso. Hay que poner mu-
cha atención para encontrar el sendero. En Saravillo, 
nos preparan una estupenda comida en Casa Palla-
ruelo y nos quedamos a dormir también. Empleamos 
el resto de la tarde en hacer algunas compras.

Día 18 de julio 
Saravillo -Camping de Lamiana
Distancia: 16 km. Desnivel: 1033+ /963-

La salida de Saravillo es por senderos y pistas que 
suben al collado de San Miguel. 3 Sorores desde Collado Ratón

Camping de Lamiana

Ref. Armeña
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En un cruce de pistas hay una tablilla que indica al 
Refugio forestal Mataire (libre) pero el GR se desvía 
en el cruce de pistas y se dirige al sur atravesando 
varios canchales que atravesamos con mucho cui-
dado pues por debajo se adivina una fuerte caída. El 
sendero atraviesa un magnífico bosque, pasa bajo 
las tuberías de la central hidroeléctrica de Badaín y 
desciende a este pueblo. Desde aquí, por la carre-

tera se va a Lafortunada. En el restaurante cae un 
monstruoso bocadillo de calamares para almorzar.

En la carretera, 100 m. más arriba de la iglesia sale 
a la izda. el sendero que en fuerte y continua subida 
nos lleva en 1 hora a Tella donde descansamos y nos 
refrescamos en la fuente pues el calor aprieta.  Por 
la tarde continuamos hasta el camping de Lamiana 

Sestrales camino de Sercué

Refugio de Nerín
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a 40 min. de Tella, pasado Arinzué, al llegar, las co-
rrespondientes cervezas y luego cena en el restau-
rante y a dormir en habitación, toda para nosotros, 
con 4 literas y baño. Sitio muy recomendable.

Día 19 de julio 
Camping de Lamiana - Bestué
Distancia: 14 km. Desnivel: 850+ /710-

Desde el camping hay que volver a Arinzué para 
recobrar el GR y descender por bosque hasta una 
pista que termina en Estaroniello. Se cruza el río 
Yaga por pasarela y comienza la subida a Escuaín, 
el camino es todo por un magnífico bosque. Para-
da para almorzar.

Desde Escuaín se sube por un duro sendero a Co-
llado Ratón y se desciende por sendero, luego pis-
ta y finalmente sendero a Bestué donde encontra-
mos un refugio con servicios. Este refugio no está 
abierto fijo, conviene llamar antes. 

Día 19 de julio - Bestué - Nerín
Distancia: 16 km. Desnivel: 1130+ /1105-

La salida de Bestué son 300 m. de descenso hasta 
cruzar el Barranco Ayrés y seguido comenzar una 
subida de 500 m. hasta el collado de Sestrales.

El sendero sube por la cara este y las rodea por 
aéreo sendero siguiendo dirección nordeste para 
descender por un canchal en fuerte pendiente 
hasta la Ermita de San Úrbez. 

Remontando el río, encontramos a la izda. el sende-
ro que nos lleva a Sercué donde paramos hasta que 
pasa el fuerte calor del mediodía. hay fuente. Des-
pués de descansar y comer,  continuamos para lle-
gar a Nerín donde pasamos la noche en el albergue.

Día 20 de julio - Nerín - Oto
Distancia: 21 km. Desnivel: 250+ /600-

Entre Nerín y Buisán hay que señalar que cuando 
se deja la carretera para cruzar el río bajo Buisán, 
el sendero parece que pasa por un terreno par-
ticular con valla y puerta pero realmente se evita 
el terreno por un paso en la valla más a la dcha. 
En Fanlo hay que bajar por la carretera dirección 
Broto hasta encontrar un sendero que desciende 
al fondo del barranco Ballarín.

Magnífico recorrido por bosque hasta Buesa don-
de paramos a comer. Continuamos hasta Broto 
por un tramo de carretera muy peligroso pues no 
hay arcén, numerosas curvas y tráfico intenso. 

Nuevo descanso en Broto y continuamos ahora 
bajo la lluvia hasta el camping de Oto, donde te-
nemos que montar las tiendas por primera vez y 
bajo el aguacero.

Día 21 de julio - Biescas - Acumuer
Distancia: 14 km. Desnivel: 900+ /620-

En este tramo, el recorrido ha sido modificado y en 
lugar de subir hasta Sta. Elena, se sube junto al ba-

Albergue A´Noguera en Castiello
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Al fín!! Cima del Algaralleta

rranco del antiguo camping hasta Yosa de Sobre-
monte donde se enlaza con el recorrido antiguo. 
En Yosa hay refugio abierto todo el año.

Tras pasar por Aso Sobremonte, se sube al collado 
Estachoplano, desde aquí se baja a Acumuer ,al 
principio por pista y luego por prados en los que 
hay que buscar las marcas pues están algo confu-
sas pues las vacas han tumbado todos los postes.

El refugio de Acumuer está muy bien. Cena estu-
penda.

Día 22 de julio - Acumuer - Castiello de Jaca
Distancia: 24 km. Desnivel: 910+ /1540-

Después de dar cuenta de un espléndido desayu-
no, dejamos Acumuer y bajamos a cruzar el río 
Aurín por una pequeña pasarela para remontar 
por bosque al collado de Colluguané desde don-
de se desciende siempre por bosque hasta Larro-
sa (deshabitado), continúa el descenso hasta una 
pista que nos deja en la ermita de la Virgen de 
Iguacel. Bonita fuente con abundante agua fresca. 
Se remonta el monte detrás de la ermita y luego se 
desciende por sendero hasta encontrar la pista que 
va a Cenarbe. Es recomendable hacer un pequeño 
desvío (nosotros no lo hicimos) y visitar el pueblo. 
Desde el enlace ya todo es pista hasta Castiello, 
pasando por la ermita de San Juan y junto al via-
ducto del tren. Fuerte calor.

Una vez cruzado el río y la vía del tren subimos a 
una urbanización al otro lado de la carretera y al 
fondo de la calle cruza un camino con señalización 
al albergue A´Noguera donde dormimos. Este al-

bergue es nuevo, cenamos, dormimos y desayuna-
mos con trato muy amable. 

Día 23 de julio - Castiello de Jaca - Jasa
Distancia: 16 km. Desnivel: 695+ /705-

Pasado el albergue, se sube por sendero hasta el 
Collado de la Sierra y luego por carretera hasta 
Borau. 

NOTA: El tramo Collado de la Sierra – Borau ha 
sido modificado y en vez de bajar por la carretera, 
lo hace por un nuevo sendero que se coge en la 
entrada de la pista a Las Blancas.

Continúa por sendero y pista hasta Esposa. En Es-
posa hay bar.

Desde Esposa se baja a cruzar la carretera de Aísa y 
luego el camino discurre paralelo al río Estarrún por 
una barranquera incómoda hasta Aísa. Parada para 
la correspondiente cerveza y continuamos en subi-
da hasta el collado Loma de Aísa para volver a des-
cender hasta Jasa donde, tras preguntar en el bar, 
nos alquilaron un apartamento para pasar la noche.

NOTA:  El cruce del río Estarrún pasado Aísa, pue-
de presentar dificultades por las crecidas. Hay un 
PR que cruza el río y llega hasta las piscinas. En-
frente del puente hay un cable anclado por donde 
se puede recuperar el sendero. Ojo, es un paso 
complicado con peligro de caída.

Día 24 de julio - Jasa - Hecho
Distancia: 14 km. Desnivel:  570+ /710-

De Jasa a Aragües no hay problema. Pasado Ara-
güés, el camino se empina y salva un desnivel de 
300 m. hasta Cuello  Chiluca donde cambia de 
vertiente. Comienza una bajada que pasa por la 
Ermita de Catarecha, un poco más adelante el ca-
mino baja  hasta  un llano para volver a subir unos 
100 m., por una pista muy evidente enfrente.

Se rodea el monte y enseguida vemos Urdués en el 
fondo de otro valle.

En Urdués paramos a almorzar en un parque con 
banco y fuente. 

Nueva subida de 250 m. hasta Cuello de Punta 
Garangó y ya todo bajada hasta Hecho. 

Día 2 de junio 2016 - Hecho - Ansó
Distancia: 10 km. Desnivel:  400+ /370-

En Hecho, en la carretera que va a Oza, un poco 
más arriba del parque de las esculturas y junto a 
una casa con un reloj de sol en la fachada, comien-
za el sendero a Ansó. En suave subida por sendero 
que luego es por el fondo de una barranquera y 
de nuevo sendero que se empina un poco. Poste 
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Ordesa.... (mentira) Sorores desde el Pelopín

con indicación de sendero a Siresa antes de llegar 
a la Fuente d´a Cruz. Desde la fuente, enseguida 
estamos en el collado con poste. Siguiendo la pista 
en subida para dejar una pista a la derecha y luego 
otra a la izda. continuando en suave bajada por 
pista hasta una curva cerrada a la izda. donde se 
inicia un descenso más fuerte hasta el Barranco de 
la Fuente de Fago y tras cruzar este llegar a Ansó.

Día 24 de julio 2016 
Ansó - Vértice Algaralleta
Distancia: 11 km. Desnivel:  665+ /200-

En Ansó, el GR-15 continúa cruzando el río Veral y 
junto al puente de la carretera A-176 dirección Na-
varra deja la carretera para seguir por sendero que 
sale a una pista. Enseguida se llega una escultura 
bajo un templete donde el camino baja por esca-
leras  a un área recreativa con fuente. Se cruza el 
barranco d´Ezpelá para seguir por bosque. Al llegar 
a una pista, hay que descender hasta un puente a la 
dcha., sin cruzarlo continuar por la pista de enfrente 
que llega a un punto donde continúa por sendero 
que en lazadas alcanza un collado con un repetidor. 

El camino a Fago continúa de frente en descenso 
por bosque hasta otra pista en ascenso que se deja 
en una curva con poste a la vista del pueblo. Al 
llegar a Fago, a la dcha. hay una pista con poste en 
dirección al pico Algaralleta. 

Por el camino encontramos el área recreativa de 
La Tejería con fuente y refugio, la pista se deja en 
un prado con caseta de toma de agua, se cruza el 
barranco y por agradable camino por bosque se 
alcanza un collado y por la dcha. continúa hasta el 
pico donde acaba el recorrido del GR-15.

Día 16 septiembre 2016 - Oto - Biescas
El camino de Oto a Yosa en continua subida es 
cómodo y está bien marcado. Desde Yosa se vuel-

ve más empinado hasta el collado entre el Pelopín 
(dcha) y el Puntón do Pilón(izda).

Desde el collado el GR desciende hasta Otal 
(400m.) para volver a subir al Cuello de Otal y con-
tinuar subiendo hasta el collado de Erata, donde 
comienza un fuerte descenso, al principio por pas-
tos hasta la Collada de Espierre y luego por bosque 
hasta Yésero.

En Yésero hay bar. El GR continúa frente al bar por 
carretera asfaltada que luego se convierte en pista. A 
la vista de Gavín, no podemos descuidarnos pues en 
la pista sale un sendero a la dcha. que en fuerte des-
censo por bosque nos lleva a un puente por donde 
atravesamos el barranco de Sía para subir a Gavín.

Hay que tener cuidado en Gavín pues se pasa por 
una nueva urbanización  y se coge un camino que 
desciende junto a la piscina al río. 

Luego por pista se llega a Biescas.

Debido a que perdimos un día con la tormenta 
en Armeña, dejamos la etapa Oto- Biescas pues 
encontramos a un amigo en el camping de Oto 
que nos trasladó con el coche a Biescas, por lo que 
recuperamos el día perdido y pudimos acabar en 
Hecho en la fecha prevista.

Las etapas Oto - Biescas, Hecho -Ansó y Ansó -Al-
garalleta las completamos en 2016.

En resumen la experiencia fue muy buena, el GR-
15 discurre casi en un 75% por bosques y tiene 
unas vistas impresionantes  de la alta montaña al 
ir paralelo a ella. 

Debido a su longitud y desniveles requiere buena 
forma física así como un mínimo de experiencia 
pues tiene algunos pasos delicados.

La señalización del recorrido ha sido revisada en el 
2015 incorporando nuevos paneles en los pueblos 
y actualizada señalización de postes y señales.
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Premios y Distinciones
de Montañeros de Aragón 2016
El pasado jueves 24 de noviembre se celebró la En-
trega de Premios y Distinciones de Montañeros de 
Aragón, que como en ocasiones anteriores tuvo lu-
gar en la sede social.

La entrega anual de Montañeros de Aragón reunió 
a una gran afluencia de socios. Y en esta ocasión 
se contó con deportistas de elite del alpinismo que 
pertenecen al club para hacer entrega de algunos de 
los premios como Marta Alejandre y Carlos Pauner.

Presentó el acto la vocal de relaciones institucionales 
y de actividades sociales y culturales de la Junta Di-
rectiva, Jennifer Marín.

Socios Honorarios 

Los socios honorarios son aquellos socios de nú-
mero que teniendo sesenta y cinco años o más de 
edad han pertenecido a la Sociedad durante cin-
cuenta años o más de forma ininterrumpida. Se les 
concede un diploma y la insignia de plata. En este 
año cinco socios cumplen estos requisitos.

Socio nº 2.549 Manuel Antonio Labarta Marcen
Socio nº 2.570 Juan José Salinas Vera
Socio nº 2.610 Julio Alberto Porta Lagarde
Socio nº 2.612 Rafael Ferrer Esteban
Socio nº 2.619 Luis Granell Pérez

Trofeos

A continuación llegó el turno de los trofeos co-
menzado por el Trofeo Eduardo Blanchard, a la 
mejor actividad en el año 2016, a Juan Carlos 
Sanz Hernández.

Y que fue entregado por Carlos Blanchard.

Trofeo Rabadá Navarro, a la trayectoria de-
portiva, a Manuel Córdova Alegre, que se en-

cuentra en el extranjero por motivos de trabajo  y 
que en su nombre lo recogió su padre Juan Carlos. 
Fue entregado por el miembro de la Junta Directi-
va Jorge Marquina.

Trofeo Edil, de veteranos, a Ángel Martín Son-
seca. Se lo entregó el alpinista Carlos Pauner. El ho-
menajeado honró la memoria de nuestro consocio 
Antonio Antoñanzas Sanfrutos fallecido este vera-
no, entregando una fotografía al Club en la que 
estaban juntos en la cima de Gripe-Pisón en Riglos, 
momento muy emotivo para todos los asistentes.

Trofeo Víctor Carilla, a la mejor actividad ju-
venil, Escuela de Escalada de Montañeros de 
Aragón. La alpinista Marta Alejandre fue la encar-
gada de entregar el trofeo al director de la Escuela 
Jorge Marquina.

Placas de reconocimiento

El Presidente, Ramón Tejedor entregó las placas de 
reconocimiento a:

Miguel Domínguez Martínez, por su trayectoria 
al frente de los Grupos de rescate en montaña de 
la Guardia Civil. 

Proyectos y Realizaciones Aragonesas de 
Montaña, Escalada y Senderismo (PRAMES), 
por la trayectoria empresarial en pro de la mon-
taña, en su XXV Aniversario. La recogieron Sergio 
Rivas y Modesto Pascau.

Ricardo Arantegui Pérez, por su fructífera cola-
boración en Montañeros de Aragón.

El Vicepresidente, Juan Ramón Portillo entregó las 
placas a:

Refugio de la Renclusa, en su Centenario. La re-
cogió Antonio Lafont.

Víctor Martín Rebollo (q.e.p.d.), en reconoci-
miento a su dedicación al servicio público en la 
montaña. La recogió su viuda Alejandra Garate.

Tras una velada llena de alegría y emociones com-
partidas, el acto concluyó con unas palabras de 
agradecimiento a todos los presentes por sus acti-
vidades y tareas en las múltiples facetas del mundo 
de la montaña, así como un especial recuerdo a los 
socios Antonio Antoñanzas y Víctor Martín , de Ra-
món Tejedor, Presidente de Montañeros de Aragón.

Por Nuria Moya

La fotografía de grupo es de Pedro Salaverría
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Obituario
Antonio Gonzalez Sicilia
Antonio González Sicília, socio 
nº 471 de Montañeros de Ara-
gón, nació en Zaragoza en abril 
de 1924. De padre ferroviario 
y huérfano de madre a los 12 
años, fusilada en el 36.

En el año 38 entra como apren-
diz en Skogler, estudio fotográfi-
co y a los 21 años se va al servicio 
militar en el destacamento de 
montaña de Jaca. 

Fueron 30 meses de mili de pos-
guerra, aunque solicita traslado a 
la Academia General de Zarago-
za y se lo conceden, allí se con-
vierte en fotógrafo y reportero 
gráfico de los acontecimientos 
en la Academia.

Acabada la mili trabajó en Exclu-
sivas López y en Editorial Cesa-
raugusta: fotografías, estampas, 
postales.

En el año 52 se compra en Madrid 
su primera máquina profesional y 
algunos chasis. Desde entonces 
hasta el año 54 en que abre Edi-
ciones Sicilia se recorre España 
entera en tren y coche de línea 
y hace archivo de blanco y negro 
desde Canarias hasta nuestro Pi-
rineo. Postales, murales y tiras en 
blanco y negro e incluso “ilumina-
das” hechas en papel fotográfico 
en laboratorio propio.

Con los años 70 llegó la revolu-
ción del color, impresión en off-
set en gran tirada. Renovó todo 
su archivo, pero pronto redujo 
su dedicación a Castilla: Burgos, 
Palencia y Monasterio de Silos, 
Cuenca, Picos de Europa y su 
adorado Aragón con sus monta-
ñas, valles, pueblos e iglesias con 
sus vírgenes que este hombre 
capturó con su cámara cuando 
muy pocos recorrían esta tierra.

Todos hemos visto las fotos del 
Sicilia en postales, tiras, calenda-
rios, folletos, en la prensa, souve-
nir turístico y libros. Sus panorá-
micas primero en blanco y negro 
como los murales de entrada en 
el Casino del Balneario de Panti-
cosa o el salón del hotel Ordesa 
o las panorámicas en color con 
nombres de cimas y alturas.

Fotos irrepetibles, sobretodo en 
blanco y negro que transmiten 

esa poderosa y dramática belleza 
de nuestras queridas montañas.

Andarín paciente con la reducto-
ra puesta, siempre cargado con 
trípode, máquina y trapo negro. 
Bota de vino recio para acompa-
ñar almendras y comida de ata-
que y así conseguir su foto desde 
cimas y collados.

Antonio Sicilia, fue un placer co-
nocerte y disfrutar de tus fotos. 
No te olvidamos.
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Obituario 
Antonio Antoñanzas

Te diría tantas cosas Antonio … siempre juntos.

El pasado sábado 19 de noviembre de 2016 hicimos 
nuestra última escalada, Antonio, casi 40 años des-
pués de habernos conocido y de salir a escalar por 
primera vez  aquel  11 de septiembre de 1977 a los 
Picos del Infierno.

 En la cumbre del Tornillo y en ese momento que te 
dejaba en las cimas de Riglos espero te acuerdes de 
mí tanto como yo te echaré de menos. Recibe mi 
cariño y afecto tal como siempre nos dábamos des-
pués de llegar a las cimas de tantas montañas que 
escalamos y ascendimos , siempre juntos. 

Recuerdo aquella expedición al Illampu (Bolivia) en 
julio de 1978 por su Cresta S.E. y aquel precario vi-
vac a 6.200 mts.

Recuerdo cuando el 6 de julio de 1980, después de 
escalar el Couloir de Gaube al Vignemale bajábamos 
por la marcada huella del glaciar y me colé en una 
grieta, por segundos pude aguantar literalmente 

Por Angel Sonseca

en el aire, pues me colaba irremediablemente hacia 
abajo hasta que te echaste largo sobre  la nieve y 
reptando por tu largo brazo salí del negro agujero 
que hubiera sido mi fin. 

Recuerdo todas las primeras que hicimos juntos, 
como la 1ª invernal española al Corredor Pombie-
Suzon del Midi (27.12.1983); la Cascada NOTRE 
DAME, 1ª absoluta en el Valle de Izas (18/2/1.984); 
la Cascada “PIRINEOS SIN FRONTERAS”, Panticosa 
1ª absoluta (6/3/1.988).

Recuerdo cuando estando en la cima del Cervino un 
5 de agosto de 1985 se desató tal tormenta de nieve 
, rayos y centellas, que tuvimos que bajar rapelando 
hasta la Cabaña Solvay y refugiarnos 2 días hasta 
que nos sacó el helicóptero.

Recuerdo tantas y tantas veces que nos íbamos jun-
tos al monte que Elena me decía … ala, que viene tu 
novio a buscarte.

El 30 de agosto de 2016 nos dejaste por culpa de 
una rápida y cruel enfermedad, pero el abrazo que 
nos dimos días antes de caer definitivamente incons-
ciente sabiendo los dos que sería el último, es lo que 
más debo agradecer, haberlo podido disfrutar tam-
bién juntos.

En memoria  
de ANTONIO ANTOÑANZAS SANFRUTOS



√ Construyo refugios de 
altura, que me permiten 
disfrutar de la montaña 

con seguridad
√ Señalizo senderos, tanto 

recuperados como de nueva creación
√ Participo en la gestión de los Espacios Naturales Protegidos

√ Promuevo la difusión de los deportes de montaña a través de los más de 
cien clubes adheridos a la Federación Aragonesa de Montañismo

√ Accedo a programas de Tecnificación Deportiva
√ Represento a Aragón como selección en las competiciones nacionales
√ Coopero en los únicos juegos deportivos en edad escolar de Escalada 

Deportiva que existen a nivel nacional
√ Compito en los campeonatos y diferentes copas aragonesas de Escalada 

Deportiva, Esquí de Montaña, Carreras por Montaña y Raquetas de 
Nieve

√ Participo en las pruebas de la copa aragonesa de 
Andadas Populares

√ Me formo en los cursos organizados por la Escuela 
Aragonesa de Montañismo

√ Dispongo de una importante colección de 
topoguías y libros relacionados con la montaña de  

PRAMES S.A. con una importante bonificación
√ Represento a Argón en la Europen Rambler’s 

Association
√ Respeto el medio ambiente colaborando con el 

Comité para la Defensa de la Naturaleza
√ Reviso los equipamientos de montaña

√ Aprendo y comparto con los montañeros 
veteranos

√ Semanalmente tengo a mi disposición un boletín de noticias 
relacionadas con mi deporte

√ Impulso la seguridad en la montaña aragonesa con el desarrollo de la 
campaña Montaña Segura y otros convenios

√ Obtengo importantes descuentos en todos los refugios que gestiona la 
Federación Aragonesa de Montañismo, y en todos los refugios 
internacionales adheridos al convenio de reciprocidad del que formamos 
parte.

√ Tengo a mi disposición una plataforma de reserva online en refugios y 
establecimientos asociados que también me ofrecen un descuento en sus 
servicios presentando mi tarjeta

√ Contrato un seguro de accidentes deportivos en montaña
√ Me adhiero a un club de montaña en el que poder desarrollar mi 

actividad montañera, acompañado siempre de amigos que me 
orientan en mi formación

√ Disfruto de la montaña

Yo con mi tarjeta
FEDERACIÓN ARAGONESA DE MONTAÑISMO
C/ Albareda, 7, 4.º, 4.ª•50004 Zaragoza
Teléfono: 976 227 971 •Fax: 976 212 459
E-mail: fam@fam.es
Web: www.fam.es
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