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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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En 2018 ha tenido lugar un hecho relevante con un impacto muy notable en Aragón. Me 
refiero al centenario de la Declaración del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
Estamos hablando del único espacio natural protegido en Aragón con la calificación de 
Parque Nacional. Si en 1918 comprendía exclusivamente el valle de Ordesa, en 1982 se 
amplió hasta llegar a la protección efectiva de más de 15.000 Ha. incluyendo los nuevos 
sectores de Añisclo, Escuaín y Pineta.

Esta conmemoración coincide prácticamente con la celebración del noventa aniversario de 
la fundación de Montañeros de Aragón, un club que forma parte, indiscutiblemente, de la 
historia del alpinismo en Aragón y en España. No sólo podríamos rememorar las gestas 
deportivas de miembros de nuestro club en el espacio geográfico del Parque Nacional. Me 
gustaría señalar especialmente el papel activo que jugó Montañeros de Aragón para que 
la ampliación de 1982 tuviera lugar.

En la década de los años setenta del pasado siglo la amenaza de un gran embalse que 
inundaría el bellísimo valle de Añisclo fue mucho más que una inconfortable pesadilla. Era 
una amenaza real que tenía incluso diseñada una hoja de ruta para materializar las ansias 
destructoras de una joya natural de primer orden con la burda coartada de un supuesto 
progreso económico. Montañeros de Aragón estuvo en primera línea de la movilización 
social que se opuso a este “crimen” contra nuestro patrimonio natural más emblemático. 
El nuevo escenario democrático, surgido en España, tras la aprobación de la Constitución 
de 1978, hizo posible que el eco de las inquietudes y temores en Aragón llegara a las 
Cortes Generales, aprobando la ya mencionada ley de ampliación del Parque Nacional en 
1982. Añisclo refulge ahí en el corazón del Parque.

Cuando se funda Montañeros de Aragón, en 1929, el club tiene como objeto social el 
de “facilitar y propagar el conocimiento y estudio de las montañas aragonesas” . Esta 
declaración se ha mantenido a lo largo de la historia del club y así figura en el artículo 
primero de los vigentes estatutos. En 2019, en el noventa aniversario de nuestra entidad, 
reiteramos ese compromiso que lleva implícito la conservación de los ecosistemas y paisa-
jes en los que se lleva a cabo nuestra actividad deportiva, conservación compatible con el 
desarrollo socioeconómico sostenible. 

La red de Espacios Naturales Protegidos de Aragón es un emblema que lucimos con 
orgullo. Desde Montañeros de Aragón, trabajaremos siempre para legar este patrimonio a 
las siguientes generaciones, de acuerdo con la Declaración de la Organización de Naciones 
Unidas que aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030, entre 
los cuales la conservación de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático ocupan 
un lugar destacado.

Saludo del Presidente
Ramón Tejedor 

4 Montañeros de Aragon
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Valle del silencio.Everest y
Lhotse

¿Quién no ha soñado alguna vez con saber qué se siente cuando tene-
mos el planeta bajo nuestros pies, que no hay nada más arriba, que se 
encuentra en el punto más alto de la tierra? ¿A quién no le gustaría as-
cender hasta los 8848 m del Chomolungma?, “La madre del Universo” 
para los Tibetanos, el popularmente conocido como Everest.

Desde que subí en los Pirineos los Astazu con tan solo 8 años, mantenía 
viva la ilusión de poder hacer realidad algún día, (dentro de mi proyecto 
vital “MOUNTAIN DREAMS”), aquel bello sueño.

Muchas otras cimas fueron llegando poco a poco, en diversas cadenas 
montañosas, Alpes, Andes, Urales, Tien Shan, Alaska, África, hasta mis 
primeras expediciones a las montañas más altas del planeta en los Hi-
malayas, el Cho Oyu 8201 m, cumbre que conquisté al segundo intento 
hace justo 10 años (sin uso de oxígeno artificial ni apoyo de sherpas de 
altura), Broad Peak 8051 m, Manaslu 8156 m, Makalu 8481 m, Lhotse 
8516 m, cima que logré sin uso de oxígeno artificial el año 2017.

Por fin, el año 2018, se dieron las circunstancias propicias para poder 
intentar hacer realidad aquella ilusión largamente soñada, ascender el 
Everest, realizando un documental para Olympus.

En un principio diseñé el viaje para intentar la cumbre junto con el alpinis-
ta Ferrán Latorre por la vertiente Norte en el Tibet, ruta que a pesar de 
que es más compleja técnicamente y más fría que la vertiente Sur Nepalí 

es más aconsejable para lograr la cima sin el uso de oxígeno artificial, 
debido a que hay mucha menos gente ascendiendo y se producen menos 
atascos y la posibilidad de sufrir congelaciones para los que no llevamos 
oxígeno embotellado es mucho menor.

Finalmente y al no encontrar compañeros de expedición, decidí intentar la 
cima yo solo por la ruta Sur Nepalí, puesto que logísticamente resulta más 
sencilla y el hecho de conocer la vía, hasta los 8000 metros, al coincidir 
el camino con el Lhotse, me aportaba una ayuda psicológica inestimable.

Tras realizar el bello treking de aproximación hasta el campo base y des-
cansar en el mismo un par de días para afianzar la aclimatación, decidí 
subir hasta el campo 2 del Pumori, a unos 6100 metros, con 2 objetivos. 
Uno era realizar desde allí (quedándome a dormir), una foto nocturna 
largamente deseada, sacando en la misma, iluminadas todas las tiendas 
del campo base, al pie del Everest, como si de un pequeño pueblo se 
tratara. La otra razón era mejorar la aclimatación de forma que evitara 
transitar una vez por la peligrosísima cascada del Khumbu, saltándome el 
campo 1 del Everest. Finalmente solo pude conseguir la segunda de mis 
pretensiones, puesto que al atardecer se cubrió todo y se puso a nevar, 
por lo que me tuve que bajar de nuevo al campo Base.

Tuve que demorar un par de días mi salida a los campos de altura en el 
Everest, puesto que cogí una faringitis haciendo fotos nocturnas en el 
campo base y tenía que recuperarme de ella antes de avanzar.

Javier Camacho
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Tras sentir que me encontraba medianamente recuperado, subí con mi 
sherpa directamente al campo 2 a 6300 metros de altura, saltándonos 
el peligroso campo 1.

A pesar de que él estuviera muy acostumbrado a la altura y tener varios 
ochomiles hechos, entre ellos el Everest, por la noche sufrió un edema 

pulmonar y tras suministrarle Dexametasona, a la mañana siguiente tuvo 
que ser evacuado al Base y de allí a Katmandu, donde posteriormente 
consiguió recuperarse.

A pesar del desgraciado contratiempo, tras descansar un día en el campo 
2, decidí seguir con mis planes originales y subí yo solo hasta el campo 3 

a 7100 metros donde pasé una noche. No es recomendable ganar altura 
tan rápido y dormir a tanta altura tan pronto, pero mi experiencia de otras 
ocasiones me anima a hacerlo, me encontraba muy bien físicamente y 
sabía que llegarían tiempos peores, por lo que tenía que aprovechar.

Nuevamente cogí otra faringitis en el base haciendo fotos nocturnas, pero 
esta vez no tenía tanta suerte, la infección había descendido a pulmón 
y mi estado de salud era peor, además recibía la durísima noticia de que 
mi compañero de cordada, el asturiano Juanjo acababa de fallecer en 
accidente de escalada, por lo que decidí bajarme en helicóptero a Lukla. 
El año pasado cuando ascendí el Lhotse había bajado andando desde el 
campo base hasta los 4100 m de la localidad de Periche, pero allí el 
cuerpo no terminó nunca de recuperarse del todo.

Cuando llevaba apenas dos días en Periche y aún tomando antibiótico, 
recibí noticias de varias previsiones metereológicas en las que todas coin-
cidían que el día 16 de mayo era un día perfecto para intentar cumbre 
sin el uso de oxígeno artificial, no iba a hacer viento y la temperatura no 
sería extremadamente baja.

Así que, sin pensarlo muchas veces, ya que tal vez no se volviera a dar 
un día como ese en toda la temporada, decidí subir nuevamente por la 

tarde en helicóptero al base, para a la mañana siguiente muy temprano 
(sin recuperarme del todo, siguiendo con el antibiótico y sin tiempo a 
reaclimatarme a la altura del base), subir directamente al Campo 2, esta 
vez acompañado de un nuevo sherpa.

Siempre que ascendí al campo 2 saltándome el campo 1, descansaba 
al menos un día allí para coger fuerza y afrontar las duras rampas de la 
cara norte del Lhotse, además la montaña empieza en verdad a partir 
de esa altura, de los 7100 metros y sobre todo si vas a cumbre tienes 
que intentar estar lo más fuerte posible. Sin embargo si quería intentar la 
cumbre el 16 no tenía ese día de descanso.

Por lo tanto el día 14 de mayo decidí tirar hacia el campo 3, donde 
llegaría a medio día, dedicaría el resto del tiempo a hidratarme, comer 
un poco y tratar de descansar, si bien a medida que avanzaba el día 
empezaba a toser más y más y a sentir un pequeño dolor en el pecho. El 
cuerpo a esa altura empezaba a perder la batalla contra la infección de 
garganta y estaba bajando hacia el pecho definitivamente.

Dormíamos incómodamente en una pequeña plataforma donde estaba 
colocada nuestra tienda de campaña de dos personas, cuando sobre las 
10 de la noche apareció un sherpa amigo del mío, que no tenía sitio 
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donde dormir, así que se metió en nuestra tienda. Yo ocupaba un lateral 
en la parte inferior de la cuesta, por lo que toda lo noche estuve peleando 
contra los dos sherpas que continuamente estaban durmiendo como tron-
cos encima mío, por lo que no pegué ojo en toda la noche.

A la mañana muy temprano, sobre las 06:00 comenzamos a ascender 
hacia el campo 4, me encontraba bastante mal, puesto que no había 
descansado nada y cada vez tenía más tos y molestias en garganta y 
pulmón. La subida fue un autentico calvario, debido a la gran pendiente 
y a la altura, llegando a los 7950 m del campo 4 sobre las 17:00 horas, 
prácticamente de los últimos alpinistas (tal vez hubiera tenido que desis-
tir dada mi situación de salud).

Tras hidratarme todo lo que pude y comer un poco, intenté descansar 
algo, pero apenas dos o tres horas después de haber llegado al campo 4 
y sin dormir nada de nuevo, partíamos de noche por las duras pendientes 
del triangulo somital que forma el Everest por encima del collado sur. La 
subida fue espantosa, a mí no me gusta nada andar de noche y el hecho 
de no haber dormido nada en dos días seguidos empezó a pasarme 
factura, continuamente me iba durmiendo y perdiendo el equilibrio, des-
pertándome antes de caer al suelo.

Así llegué al Balcón a unos 8500 metros, donde nos sorprendió el ama-
necer y un paisaje verdaderamente inigualable, al lado el precioso Lhotse, 
con el corredor que conduce directamente a la cima desde su campo 4, 
por donde había ascendido tan solo un año antes, al fondo la pirámide 

del enorme Makalu, la quinta montaña más alta del planeta, que intenté 
ascender en 2014. La belleza de la luz y el paisaje me animaron a seguir 
adelante,. pese a que el cansancio era extremo y mi estado de salud 
muy pobre.

Del Balcón a la cima Sur del Everest, el camino fue un suplicio, pese a 
que ya no me iba durmiendo, estaba agotado y en más de una ocasión 
pensé que no llegaría a la cima, si bien el hecho de llegar hasta ese 
punto y ver la preciosa y afilada arista que conduce al Escalón Hillary 
me dio un pequeño empujón para continuar. La cumbre estaba casi ahí, 
al alcance de la mano, pero comenzaba a pensar que tal vez estuviera 
consumiendo más energías de las que tenía que guardarme para bajar, 
que traspasaba esa fina y delgada línea que nunca se ha de pasar, la del 
punto de difícil retorno. 

Esta parte del recorrido sin duda es la más bonita, esa afilada arista con 
cornisas que se recortan en el cielo, con increíbles abismos a los lados 
te van conduciendo poco a poco hacia los 8848 m de la cumbre, es 
verdaderamente increíble.

Una vez pasado el Escalón Hillary, la arista se torna más ancha de nuevo 
y al final de la misma se alza el lugar soñado desde hace tantos años, 
el techo del mundo. Aún me costó más de una hora realizar ese corto 
trayecto, en el que muy a menudo pensaba que tal vez no debería seguir 
y darme la vuelta, ya que estaba muy al límite, pero finalmente y tras 
trece horas de durísima ascensión conseguí llegar a lo más alto, hollar la 

cumbre de Chomolungma, “La madre del universo”. El día era perfecto, 
sin viento y entre 25 y 30 grados bajo cero.

Apenas pude estar sentado durante un cuarto de hora en el punto más 
alto del planeta y ciertamente no disfruté nada, más allá de las impre-
sionantes vistas que desde allí se vislumbran, solo pensaba en que tenía 
que bajar hacia la vida lo más pronto posible, varias fotos de rigor con la 
imagen de mi familia y un recuerdo para mi compañero fallecido escalan-
do hacía pocos días, a todos ellos iba dedicada la cumbre.

El recorrido de vuelta se hizo especialmente duro al principio, puesto que 
la arista que da acceso a la cumbre Sur tiene varias bajadas y subidas y 
el ascenso a la misma me costó una eternidad. Además, en la bajada del 
escalón Hillary se hizo un tapón de gente que iba muy despacio, desde 
la antecima Sur hice una llamada por teléfono a mi mujer para comuni-
carle que había hecho cumbre y que bajaba poco a poco, más que nada 
para que escuchara mi voz, ya que seguía en tiempo real, a través de 
seguimiento por gps, con gran preocupación mi evolución en la montaña.

Desde la antecima Sur la bajada se hizo mucho más rápida de lo que me 
esperaba, tenía más energías de las que creía y fui adelantando por el 
camino a casi todos los alpinistas que habían hecho cumbre aquel día. El 
tiempo había empeorado algo y varias nubes bajas se habían metido en 
la montaña, impidiendo ver el camino hacia abajo. A pesar de la veloci-
dad era consciente de que tenía que poner mucho cuidado de no cometer 
ningún fallo, la mayoría de los accidentes se producen a la bajada.

Jamás había utilizado oxígeno artificial, por lo que no sabía que es mejor 
utilizar gafas de ventisca cuando uno lleva la máscara de oxígeno, para 
que monten bien sobre ella y no dejen ningún espacio libre por el que 
entre la peligrosa luz reflejada por la nieve o por las nubes.

Yo llevaba unas gafas de sol bastantes pequeñas y cada vez que miraba 
hacia abajo para adivinar el empinado camino de bajada, me entraba 
bastante luz por los huecos que quedaban entre las gafas y la máscara.

Así que cuando llegué exhausto al campo 4, comencé a tener los prime-
ros síntomas de ceguera de las nieves (ya me había quedado ciego en 
una ocasión en la octava montaña más alta del planeta, el Manaslu) y 
era consciente del peligro de esta situación en la que te quedas sin poder 
abrir los ojos durante al menos tres días, sufriendo un dolor espantoso, 
pero esta vez el asunto era mucho más grave, a 8000 metros. Además 
en esta ocasión los ojos se me llenaban de legañas rápidamente, a pesar 
de que me los limpiaba una y otra vez y se me quedaban pegados los 
párpados, debido seguramente a una conjuntivitis aguda originada por 
la mucosidad que se quedaba pegada en la máscara de oxígeno cuando 
tosía. Por desgracia me había dejado la medicación precisa para este tipo 
de circunstancias en el campo base, un gran error por mi parte. 

Después de pensarlo un buen rato y dada la gravedad de la situación, 
tomé la dificilísima decisión de avisar a través de mi teléfono satélite, 
tanto a mi mujer como a la agencia con la que ascendía para que co-
menzaran a realizar gestiones tendentes a movilizar un posible rescate a 
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8000 m. La rapidez en gestionarlo es crucial para poder salvar la vida, 
ya que no podía permanecer a esa altura tres días, así que no tenía que 
perder tiempo.

Finalmente mi sherpa consiguió algo de antibiótico, que tomé por la no-
che y por suerte, a la mañana siguiente, la conjuntivitis había remitido y 
los primeros síntomas de ceguera de las nieves no fueron a más. Así que 
enseguida di aviso para que cancelaran las gestiones tendentes a orga-
nizar el rescate, puesto que iba a intentar bajar por mis propios medios.

Tras unas cuantas horas, conseguí descender al campo 2 de la montaña 
y de allí al día siguiente a la seguridad del campo base, ¡¡¡ por fin lo 
había conseguido ¡!! Podía decir que había ascendido hasta el techo del 
mundo y que podía contarlo.

Lo cierto es que una vez en el campo base, igual que cuando llegué a 
la cumbre, no sentí una gran alegría después de “tanto esfuerzo” en 
todos los sentidos (dado mi estado de salud y el cansancio extremo), la 
sensación fue la misma y no fue varios meses más tarde, en la tranqui-
lidad del hogar y con los seres más queridos, que no comencé a digerir 
lo que había conseguido y a comenzar a sacarle partido a la ascensión, 
preparando el audiovisual y viendo las fotos de la increíble experiencia 
vivida. Desde entonces, prácticamente casi todos los días, recuerdo aque-
llos duros instantes en la cumbre y me digo a mí mismo que YO ESTUVE 
ALLI, EN EL TECHO DEL MUNDO A 8848 M, fui un afortunado y pude 
hacer realidad un sueño casi imposible.
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Descubriendo
el TirolAlpino

Percibo la ansiedad de mis compañeros (6 mujeres 
y 5 hombres) en el refugio de Similaun, rodeado 
de glaciares, la víspera de la desafiante ascensión al 
Fineilspitzen, una aguja de 3.514 metros de altura 
que pone el broche de oro a una inolvidable travesía 
en los Alpes tiroleses. Seis etapas que comienzan 
en el lado norte del Tirol en Oberstdorf (Alemania) 
y concluyen al sur en Vernagt (Italia) recorriendo 
el corazón de este espléndido territorio de la gran 
cordillera alpina. 

Habíamos hecho en años anteriores las clásicas 
travesías de los Alpes en Francia, Suiza, Italia o 
Eslovenia. En el debe figuraba el Tirol austríaco. 
Por ello, en el verano de 2018 hemos cubierto con 
creces las expectativas creadas, conociendo una re-
gión simplemente bella, crisol de los míticos paisajes 
tiroleses, síntesis perfecta de los elementos que se 
asocian al ecosistema alpino: aldeas muy cuidadas, 
valles pletóricos de prados y bosques perfectamente 
conservados, montañas muy hermosas, glaciares 
espectaculares en la zonas más elevadas y una red 
de confortables refugios y senderos bien cuidados y 
señalizados. De hecho, una parte de nuestra trave-
sía, recorre el clásico GR E5, un sendero de más de 
3.000 km, el llamado Gran Recorrido Europeo que 
atraviesa Francia, Suiza, Alemania e Italia.

Pero esta travesía ha sido mucho más que una ac-
tividad deportiva en unas montañas hasta entonces 
desconocidas para nosotros. Me gusta valorar lo que 
llamo los aspectos culturales, sociales y medioam-
bientales. Nos ha llamado la atención la proliferación 
de símbolos religiosos en pueblos, cumbres, refugios 
y puntos significativos durante la travesía, símbolos 
inherentes a una región de acendrada tradición cató-
lica. Nos sorprende la demostración fehaciente de un 

Ramón Tejedor

El grupo en Spielmannsau

Collado de Mädelejoch (frontera Alemania-Austria) Cumbre del Glanderspitze

Montañas de Krahberg

Hacia el refugio Brunswick

Camino de Wenns

Glaciar Pitztal

Collado Pitztaler
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En la arista del Fineilspitzen

Glaciar Gaislachalm

Niedertal

Fineilspitzen y monolito de Ötzi

Vista desde el Fineilspitzen

Macizo de Similaun Llegada a Vernagt

sentido elevado de responsabilidad social y de honestidad pública: nos topamos con pequeños 
stands en los que puedes encontrar bebidas diversas con una tabla de precios y una caja de 
cartón donde depositar el dinero correspondiente al importe, sin nadie que controle o supervise 
el lugar. Suponemos que al final de cada día alguien recoge la recaudación intacta y repone 
existencias.

Pero el punto culminante de este ecosistema cultural que nos enriquece tiene lugar en esa 
ascensión citada al Fineilspitzen que materializamos en dos cordadas, una con nuestro guía 
Fernando Garrido, un mito en la historia del montañismo aragonés, y otra con un guía local. 
Ambos nos dirigen con aplomo y rigor para superar la escalada de la arista magnífica que 
nos lleva a una exigua cima coronada con la habitual cruz, de un tamaño que evoca la de 
nuestra Peña Oroel. Pero sorprendentemente no es este, como suele ser habitual, el momento 
culminante de la ascensión. Es obvio que sentimos la satisfacción de haber alcanzado el prin-
cipal objetivo de toda la travesía. Pero en la subida nos hemos topado con una circunstancia 
inesperada que lleva a la reflexión.

El acelerado cambio climático de las últimas décadas ha producido un retroceso glaciar ex-
traordinario en esta región alpina. Lo hemos apreciado en las nítidas y enormes morrenas que 
se dibujan en los altos valles. La prueba palpable la encontramos camino del Fineilspitzen, a 
3.200 metros de altitud, donde un monolito pétreo nos descubre un hecho extraordinario. La 
retirada del glaciar que cubrió durante siglos este sector hizo que en el año 1991 dos alpinistas 
alemanes encontraran, perfectamente conservada, la momia humana natural más antigua de 
Europa. Se trata de Ötzi, el Hombre de Similaun, que falleció hace más de 3.200 años a los 
46 años de edad. Su cuerpo y pertenencias están expuestos en el Museo de Arqueología del 
Tirol del Sur de Bolzano. Fue datado y estudiado rigurosamente en Innsbruck. Un hallazgo de 
altísima relevancia científica e histórica que completa el elenco de experiencias que hemos 
vivido en esta polifacética travesía. 

Sí, una travesía que ha tejido una sólida red de amistad entre los miembros del equipo, com-
partiendo vistas paisajísticas muy bellas, compartiendo también el esfuerzo que la pasión de 
la montaña implica, y recordando para siempre momentos lúdicos fantásticos como los vividos 
aquella noche del 21 de julio en Landeck; aún recreo en mí las canciones y bailes espontáneos 
surgidos en aquel local nocturno, enteramente a nuestra disposición, en el que dos esculturas 
de Buda nos observaron con perpleja satisfacción. 
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Paseos por el
Cáucaso

Son las dos de la madrugada y Macho, un tipo grande y risueño, conduce a toda velocidad por 
las calles desiertas de Tbilisi mientras en los altavoces de su coche japonés retumba una y otra 
vez “Súbeme la radio” de Enrique Iglesias. En mi cabeza repaso metódicamente los momentos 
vividos en los últimos quince días para concluir, como si de un análisis matemático se tratara, 
que éste ha sido un gran viaje.

Sin embargo, disfrutar de la montaña con amigos dista mucho de ser una experiencia científica 
y mesurable, y al final todo se resume en las sensaciones que quedan cuando volvemos a casa: 
buenas, muy buenas.

Hace exactamente dos semanas, Macho nos llevaba por la conocida como carretera militar a 
Stepantsminda, el pueblo situado a los pies del monte Kazbek y de la fotogénica iglesia de la 
Trinidad, una de las postales más famosas de Georgia. En medio de una nube de personajes 
locales que acuden al reclamo de nuestras pintas de guiris, la alegría de estar por fin en las 

montañas se entremezcla con tintes de incertidumbre ante los desalenta-
dores partes meteorológicos de los próximos días. 

Arrancamos a andar desde unos 2200 m. Lastrados por nuestras pesadas 
mochilas, las primeras rampas se hacen duras y son el presagio de una 
jornada que nuestras espaldas recordarán durante años. La idea original 
era montar un primer campo a 3000 metros, pero los anuncios de mal 
tiempo nos animan a alcanzar los 3650 metros de Bethlemi Hut y robar-
le un día al necesario proceso de aclimatación. 

A pesar de estar un poco tocados por la altura, acuerdo con Quique probar 
suerte (nunca mejor dicho) al día siguiente. Las horas se nos van echan-
do encima mientras montamos la tienda, bebemos algo y preparamos la 
cena, que entra a duras penas.

La alarma del teléfono móvil suena con fuerza a las tres de la madru-
gada. La mayoría de las cordadas que parten a cima ya han salido y 
en menos de una hora estamos listos para iniciar la ascensión. Aunque 
las sensaciones son mejores que las del día anterior, en nuestra cabeza 
no deja de retumbar una pregunta: «¿de verdad creemos que vamos a 
conseguir subir un pico de 5000 metros sin aclimatar?» La respuesta 
parece evidente, pero una vez más decidimos estar ahí para intentarlo. 
Por si acaso, en altura tenemos una regla de seguridad: si tardamos más 
de una hora en hacer cien metros de desnivel, hay que darse la vuelta.

Pasa el tiempo y nuestros cuerpos, aunque al límite de lo razonable, pa-
rece que van respondiendo. Adelantamos a varias cordadas que supone-
mos aclimatadas y nos vamos animando, pero ni siquiera nos relajamos 
cuando un alpinista ruso, mientras hacemos una pausa doblados sobre el 
piolet, nos indica que sólo quedan diez minutos para coronar.

Apenas 24 horas después de salir de Tbilisi estamos en la cima del Kaz-
bek, a 5033 metros. ¡Lo hemos conseguido! El descenso lo hacemos 
con calma y llegamos a la tienda a la hora de comer, donde nos esperan 
David y Lorena (ellos, con más talento que nosotros, conseguirán la cima 
al día siguiente, en una jornada espartana en la que tuvieron que sobre-
ponerse a varias tormentas). 

Nos metemos de lleno en el caos del aeropuerto cuando aún estamos 
medio dormidos. En la sala de espera se suceden los anuncios en un 
idioma totalmente incomprensible para nosotros, siempre atentos por si 
escuchamos nuestro nombre pronunciado con acento georgiano.

El bullicio del ambiente contrasta con la tranquilidad que reinaba en los 
pueblos y aldeas de Svaneti unos días atrás. Habíamos vuelto del Kazbek 
con más ganas de montaña y, tras recorrer como turistas la capital y sus 
alrededores, nos subimos a una marshrutka que en once horas de frené-
tica conducción e innumerables paradas nos depositó en el pintoresco 
pueblo de Mestia.

Fernando Colás

Iglesia de la Trinidad y monte Kazbek

Cruzando el glaciar Gergeti en la aproximación a Bethlemi Hut
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Desde allí emprendimos la marcha para cono-
cer la región a un ritmo más relajado del que 
estamos acostumbrados (durmiendo en cama 
y con cerveza y kachapuri a mediodía), disfru-
tando de la grandeza del Cáucaso a la sombra 
de montañas emblemáticas, como el mítico 
Ushba (4710 m), que apenas se dejó ver unos 
minutos entre las nubes el primer día de ruta, y 
gozando de la hospitalidad georgiana en cada 
lugar por el que pasábamos (Zhabeshi, Adishi o 
Iprari son algunos de ellos). 

En tres días conseguimos recorrer los valles y 
collados que llevan a Ushguli y al impresionan-
te glaciar del pico Shkhara (5021 m) que, a 
pesar de ser el punto más alto del país y una de 
las cumbres más impresionantes del Cáucaso, 
recibe escasas visitas.

Parece que nuestro vuelo va con retraso. Aun 
así estamos tranquilos: por delante tenemos 
una escala de más de seis horas en Estambul. 
Si todo va bien, llegaremos a casa para cenar. 
Han sido dos semanas de constante movimien-
to, de continuo ir y venir. Al día siguiente de 
volver de Svaneti nos metimos de nuevo en 
otra infernal marshrutka con destino a Ereván, 
la capital de Armenia, que nos recibe de una 
manera un tanto extraña (aunque esta historia 
la contaré otro día).

Después de mucho preguntar, conseguimos dar 
con un transporte que nos lleve hasta el Lago 
Kari, punto de partida habitual para intentar la 
cima Norte del monte Aragats (4090 m), el 
pico más alto del país. Aunque apenas sobrepa-
sa los cuatro mil metros y el terreno, a priori, 
ofrece pocas complicaciones, todo parece indi-
car que no se trata de una cumbre muy frecuen-
tada. Ascender los 1400 metros de desnivel 
que nos separan de nuestro objetivo nos lleva 
casi cuatro horas, pero finalmente, tras superar 
las fuertes pendientes en la última parte y una 
corta arista de roca inestable, conseguimos lle-
gar todos juntos a la cima, una más. 

“Sí, ha sido un gran viaje” pienso mientras 
la azafata del avión me da los buenos días 
con una sonrisa y me indica cómo llegar a mi 
asiento. Al fin y al cabo, terminamos nuestras 
aventuras siguiendo la receta del alpinista bri-
tánico Roger Baxter-Jones: volvemos, amigos 
y con la cima.

Cima del monte Kazbek (5033 m)

Arista final de la cima Norte del monte Aragats (4090 m)Vista del glaciar Zaresho-Khalde desde el sendero que une Adishi e Iprari
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TrekingporCárpatos Alfredo Barberán

Del 5 al 14 de julio, 10 amigos y socios de Montañeros de Aragón nos 
fuimos, por nuestra cuenta, a Rumanía para hacer un treking de cinco 
días por los Cárpatos y el resto de los días hacer turismo por Transilvania.

La idea del treking era salir desde la Cabaña de Poiana Neamtului y pa-
sando por los refugios de Negoiu, Balea Lac, Podragu y Valea Sambetei, 
acabar al quinto día en el Monasterio ortodoxo de Brancoveanu, en don-
de nos esperaría el microbús y subiendo a las dos cumbres más altas de 
los Cárpatos rumanos, el pico Moldoveanu (2.544 m) y el pico Negoiu 
(2.535 m), en total unos 65 Kms y 5.000 m de subida.

Todo lo que pudimos prever y organizar con tiempo, salió a la perfección, 
pero lo único que no podíamos prever con 5 meses de anticipo, cuando 
comenzamos a preparar el viaje, era el tiempo que nos iba a hacer en el 
treking y tuvimos la mala suerte de pillar un temporal en el mar Negro, 
que afectó a esta zona de los Cárpatos con lluvias muy intensas todos los 
días del treking de entre 25-30 litros al día.

Así que sólo pudimos realizar 2 de los días previstos del treking y además 
arriesgando mucho, pues la ruta aunque es muy escarpada y con pasos 
complicados, no es demasiado difícil en seco, pero mojada y sin casi 
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visibilidad era muy peligrosa, con muchos pasos muy expuestos, como 
uno llamado con el sugerente nombre de “los tres pasos de la muerte” 
que hubiéramos tenido que cruzar al siguiente día.

Por lo tanto, habiendo acabado el segundo día la jornada de andada y 
muy mojados, en el refugio de Balea Lac, decidimos “autorescatarnos” 
e ir hacia la civilización, pero tuvimos la suerte que por allí pasaba una 
carretera y también había un teleférico con el que pudimos bajar hacia el 
valle y allí ya nos recogió el microbús.

Así que como, no hay mal que por bien no venga, no pudimos hacer 
tanta montaña como hubiéramos deseado, pero como contrapartida pu-

dimos hacer más días de turismo y también alguna pequeña excursión 
por montes más bajos.

Estuvimos recorriendo las ciudades de Sibiu, Fagaras, Bran, Rasnov, Bra-
sov, Viscri, Sighisoara y otros números pueblos y castillos, la mayoría de 
ellos patrimonio de la humanidad.

Pese a no poder hacer todo lo programado, volvimos muy contestos y 
satisfechos y con una excusa para volver otra vez a estas bonitas mon-
tañas.

Ákäslompolo es una localidad finlandesa perteneciente al municipio de 
Kolari que está situada aproximadamente 1.000 km al norte de Helsinki, 
la capital de Finlandia, y a unos 40 km del aeropuerto de Kitila, donde 
viven de forma permanente casi medio millar de habitantes. Se encuen-

tra unos 400 km por encima del Círculo Polar Ártico, más al norte de 
la conocida Rovaniemi (capital administrativa de la región de Laponia), 
en un precioso rincón junto a un extenso lago del mismo nombre. Está 
próxima al extremo meridional del Parque Nacional Pallas-Yllästunturi, 

Äkäslompolo Blanca Latorre Vila

Paraíso del esquí de fondo
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más conocido como Ylläs, que constituye la tercera área protegida de 
Finlandia de mayor extensión, donde se localizan las pistas de esquí de 
fondo. Ylläs cuenta con el mayor dominio esquiable de Finlandia; nada 
menos que 330 km de pistas de esquí de fondo, 38 de los cuales están 
iluminados, por ser los que se encuentran más próximos al núcleo urbano 
de Äkäslompolo. Hay que tener en cuenta que, en los meses de mayor 
rigor invernal, hay muy pocas horas de luz natural y todo el terreno está 
cubierto por nieve. De esta manera, los lugareños y visitantes pueden 
desplazarse por la localidad, sin necesidad de llevar frontales u otro tipo 
de iluminación adicional.

Un grupo de aficionados a la práctica del esquí de fondo aprovechamos 
que la Semana Santa en el año 2018 se celebró en el mes de marzo y 
nos fuimos para allá, con intención de recorrer parte de aquel territorio 
tan septentrional, desconocido hasta la fecha por nosotros. Por ser en 

esas fechas, tuvimos la suerte de contemplar algunas auroras boreales 
las noches despejadas, aunque bien es verdad que, al coincidir con luna 
llena, no fue la mejor semana para ello. No obstante, fue una delicia 
poder observarlas y, además, poder esquiar bajo la luna llena, sólo con 
su luz.

Cuando se habla de Laponia, lo primero que se nos pasa por la cabeza 
es que vamos a pasar un frío extremo pero esta idea está muy lejos de 
la realidad. Por lo menos, durante la semana que estuvimos nosotros. Si 
bien por la noche la temperatura bajaba a los -12°, durante el día (todos 
fueron soleados) llegábamos a alcanzar los 2°. No tuvimos viento ningún 
día y, en cambio, los días previos al inicio del viaje, en Zaragoza sopló 
un cierzo considerable, con rachas de unos 80 km/h, provocando una 
sensación térmica mucho más baja que la que sentida en territorio sami, 
que es como así se conocen a los pobladores de la Laponia finlandesa.
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En cualquier caso, todos los hoteles y casas y cabañas turísticas de 
Äkäslompolo, disponen de sauna, con lo que el posible frío que puedas 
sentir lo contrarrestas fácilmente con unos minutos de sesión de sauna. 
Nosotros estuvimos en una cómoda cabaña, muy bien aislada, dotada 
de una buena calefacción y con todo tipo de comodidades, junto a un 
bosque. Además, a través de la ventana y mientras desayunábamos, 
vimos varios días a unas ardillas que bajaban de los árboles a juguetear 
en la nieve, y a unos arrendajos siberianos que revoloteaban buscando 
algún resto de comida. ¿Qué más se puede pedir? Eso sí, trolls no vimos 
(probablemente, los asustaríamos…).

Durante el día, cuando nos desplazábamos con nuestros esquíes para 
realizar los recorridos previstos, también vimos algunos renos, pero da un 
poco de pena porque actualmente están todos estabulados en cercados, 

con lo que no teníamos la opción de que se nos aparecieran de repente 
por cualquier rincón del bosque.

En el centro comercial de la población compramos el primer día un mapa 
de la zona. En él aparecen impresos todos los recorridos del dominio 
esquiable, muy bien marcados, especificando con los colores oficiales los 
grados de dificultad de las travesías (verde, azul, rojo y negro, de menor 
a mayor dificultad) y las distancias en kilómetros de un segmento a otro. 
Los mapas señalan también dónde se puede encontrar una cabaña para 
tomar un tentempié. Asimismo, sobre el terreno, hay colocados postes de 
madera que informan sobre las localizaciones más próximas, y se indican 
los kilómetros y color de dificultad de cada recorrido; y otros carteles 
muestran recorridos para caminantes o para ciclistas. En definitiva, es 
muy cómodo y fácil orientarse. 

También es posible descargar una aplicación en el móvil que permite sa-
ber la posición mediante el GPS del teléfono, conocer el estado actual de 
todos los itinerarios y dónde se encuentran unas cabañas-refugio. Así las 
llamábamos, “cabañas-refugio” porque pudimos comprobar que muchas 
de ellas disponen de camas para descansar o para cobijarse, por si de 
repente hay un temporal o está previsto recorrer una distancia muy larga 
para una sola jornada.

Para los finlandeses, desplazarse sobre los esquís de fondo es algo natural 
(algo así como ir en bicicleta por las ciudades y pueblos de Holanda); 
podría decirse que casi aprenden antes a esquiar que, a andar, porque 
en los largos meses invernales no les queda otro remedio que utilizar los 
esquíes para poder desplazarse, incluso hasta para los pequeños recorri-
dos. De hecho, veíamos a muchos paisanos que llevaban la bolsa de la 
compra colgada al cuerpo, como en bandolera, mientras iban sobre sus 
esquíes y transportaban a los bebés en pequeñas pulkas cerradas. ¡Menu-
da destreza tienen los escandinavos para manejar esos pequeños trineos 
o pulkas con sus retoños “por esas pendientes de Thor”! Por otra parte, 
nos llamó mucho la atención lo bien preparadas que tenían las carreteras, 
manteniendo el firme muy bien aplanado por las máquinas pisanieves, 
facilitando así su utilización por quienes se desplazan en vehículos parti-
culares o utilizan autobuses públicos. Allí no sufren el problema de poner 
o quitar cadenas de nieve para las ruedas de los vehículos porque utilizan 
unas ruedas invernales que tienen unos pequeños clavos, lo cual facilita la 
conducción sobre este terreno e impide que patinen o derrapen.

Nos contaron como curiosidad, y pudimos verlo, que para que los bebés 
se vayan acostumbrando a las bajas temperaturas - que en esas latitudes 
fácilmente pueden alcanzar los -50° durante el rigor invernal- suelen sa-
carlos a la calle cada día, en las horas de más luz, durante veinte minutos 
o media hora para evitar tener graves y serios problemas de hipotermia . 

Eso sí, van bien forrados de capas térmicas pues, de lo contrario, el con-
traste térmico corporal sería tan excesivo que sus pequeños cuerpos no lo 
soportarían. Hay que tener en cuenta que en el interior de las viviendas 
la temperatura suele rondar los 22°, por lo que si no se empezaran a 
acostumbrar al frío desde muy pequeños, sería muy fácil que tuvieran 
enfermedades respiratorias graves y no sobrevivirían.

Äkäslompolo es la población en la que estuvimos alojados. Sin embar-
go, su concepto de población es muy distinto al que tenemos nosotros. 
Allí, las viviendas suelen ser unifamiliares, por lo general con tres alturas 
como máximo, y están dispersas unas de otras, de forma que la localidad 
se extiende sobre varias hectáreas con muy pocas edificaciones. Eso sí, 
dispone de un supermercado muy grande (y bastante caro, como era 
de temer).

Este término, Äkäslompolo, es también el nombre de un gran lago, he-
lado en esa época, por lo que pudimos atravesarlo esquiando en varias 
ocasiones, ya que muchos recorridos transcurrían sobre él. Pero no fue el 
único lago por el que esquiamos pues en esa región existen innumerables 
lagos. Incluso en varias ocasiones pudimos ver personas, normalmente 
hombres en solitario que hacían un agujero sobre el hielo del lago, se 
sentaban sobre un sillín plegable y sacaban la caña de pescar. Es cono-
cida, al menos de oídas, la región finlandesa de los mil lagos, pero en 
realidad, en Finlandia hay alrededor de doscientos mil lagos, veinte mil 
de ellos sólo en la región de Laponia. No hay problema para esquiar, an-
dar o moverse sobre ellos puesto que la capa de hielo es bastante gruesa 
en los meses invernales. Durante el verano, cuando ya se ha producido 
todo el deshielo, hay muchos senderos alrededor de estos lagos y tienen 
mucho más turismo.

Os animo a que conozcáis esta zona escandinava, no sólo para la práctica 
del esquí de fondo sino para conocer otra cultura y a gente muy amable.



Anuario 201832 Montañeros de Aragon 33

Garmo Negro
Alfredo Barberán y Manuel Calvo

El Garmo Negro es uno de los tresmiles más fáciles de hacer en el día, 
sobre todo por su proximidad a Zaragoza, porque no tiene práctica-
mente nada de aproximación a la montaña y porque no tiene ninguna 
dificultad técnica reseñable. Así que a finales de septiembre para allí 

nos fuimos a subirlo 11 amigos en excursión programada del club, en 
un día soleado, con muy buena temperatura, muy claro y despejado y 
por tanto con muy buenas vistas, lo cual agradecimos cuando estuvimos 
en la cima. 

Salimos desde las proximidades del refugio de la Casa de 
Piedra, desde donde ya divisamos nuestro objetivo hacia el 
noroeste. Nos dirigimos por tanto, en esta dirección, pero pri-
mero nos acercamos a la cascada de Argualas, que bajaba ma-
jestuosa. Allí al lado ya tenemos la senda de subida a la cima.

Iniciamos la ascensión por un bonito bosque subiendo por 
senda zigzagueante, hasta que llegamos a la Mallata Baja en 
donde el bosque va desapareciendo poco a poco y el paisaje 
empieza a ser ya más el típico de alta montaña. Seguimos la 
ascensión y llegamos a la Mallata Alta, en donde hacemos un 
pequeño descanso y en donde comentamos y valoramos las 
opciones que tenemos para continuar la ruta. Descartamos la 
ruta que se utiliza en invernal, pues sin nieve tiene muchísima 
piedra y otra opción que es ir por un canal que sube muy direc-
to y en el que hay que trepar un poco decidimos dejarla para 
hacer la bajada. Así que continuamos subiendo en dirección 
norte, como si fuéramos hacia el collado de Pondiellos, para 
luego girar a la izquierda (hacia el oeste) y dirigirnos al collado 
que hay entre el Garmo Negro y el Argualas y de allí a cima 
haciendo algunas zetas por la senda que sube por la exigente 
pedrera del Garmo Negro. 

Estamos un buen rato en cima, haciendo fotos, pues el día es 
muy bueno y también contemplando las excelentes vistas que 
hay desde allí de los Infiernos, Aguja de Pondiellos, Arnales, 
Tebarray, Balaitus, Midí d´oseau, Peña Telera, abajo a nuestros 
pies los ibones de Pondiellos, etc.

Como no estamos demasiado cansados, les propongo acercar-
nos también al cercano Algas Norte y para ello hacemos el 
fácil cresteo que nos lleva al collado de las Argualas y desde 
aquí ya por senda hacemos esta segunda cima, también con 
bonitas vistas.

Para la bajada vamos por el canal antes comentado con entre-
tenida y fácil destrepada por las rocas.

Y así terminamos un excelente día de alta montaña con buen 
día y en compañía de unos estupendos amigos.
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TravesíaRíoMartínAlfredo Barberán y Juanjo Continente

Numerosa excursión la que hicimos por el nacimiento del río Martín, 
pues fuimos 52 personas, en un día soleado, pero algo fresco, ideal 
para hacer montaña.

Iniciamos la ruta en la localidad de Martín del Río en donde nos dejó el 
autobús y desde allí nos dirigimos al río Martín, para seguirlo, ya por la 
GR-262, aguas arriba, por la vega del río, en dirección a su nacimiento. 
El río Martín realmente recibe ese nombre desde un poco más arriba, en 
la confluencia de los ríos Las Parras y La Rambla.

La ruta transcurre suavemente por una chopera hasta llegar al embalse 
de las Parras. Subimos a su presa y por ella cruzamos al otro lado 
de la misma. Continuamos recorriendo todo el embalse hacia la cola 
del pantano, con muy buenas vistas del mismo y visitamos las tumbas 
de la necrópolis del Pajazo, recientemente descubierta y acondicionada 
para su visita. Pronto llegamos a la impresionante cascada del Pajazo, 
haciéndonos las fotos de rigor.

Aquí la ruta se interna en un escarpado y estrecho barranco, es el hocino 
del Pajazo y enseguida llegamos a unas pasarelas, que nos conducen a 
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la bonita zona del hocino de las Palomas y la cascada de las Palomas, que 
debe su nombre a la gran cantidad de palomas que anidan en esta zona. 
También se le conoce como Pozo de las Palomas.

Llegamos a la pequeña localidad de Las Parras de Martín, la cual atrave-
samos y caminamos paralelos al río, hacia los tremendos paredones de 
enfrente y que parecen cerrarnos el paso. Aquí nos encontramos con la 
cascada del Chorredero, que por la sequía y por filtraciones del agua del 
río en esta ocasión encontramos sin agua.

En esta zona también encontramos la cueva de las Brujas y arriba tene-
mos una zona plana, llamada la era de las Brujas en donde se encuentra 
el Km 0 de la GR-262. 

Continuamos ascendiendo por bonitas choperas ahora por el río Hornero 
hasta llegar a Son del Puerto donde nos está esperando el bus, volviendo 
desde allí a Zaragoza habiendo pasado así una bonita y agradable jornada 
de montaña.

Pico Urbión
Juanjo Continente y Alfredo Barberán

Pese a ser septiembre, tuvimos un día casi veraniego para hacer cima 
en el pico Urbión, en un día muy claro, con muy buenas vistas, soleado 
y sin viento.

Iniciamos la jornada de montaña que tenemos por delante desde el par-
king que hay cercano a la Laguna Negra, hacia la cual nos dirigimos, por 
una senda muy bonita rodeada de altos pinos, que va junto al arroyo de 
la Laguna Negra.

Pasamos por la Laguna Negra y nos recreamos un rato con el paisaje 
de la laguna y su entorno y obviamente inmortalizando el paraje con 
nuestras cámaras.

Ahora empieza la subida más fuerte, para ascender a la parte superior 
de los farallones que rodean la Laguna Negra, subiendo por una canal, 

llamada la Portilla y ascendemos los escasos 200 metros de desnivel que 
nos separan de la parte superior de los farallones. Desde aquí las vistas 
vuelven a ser impresionantes con la Laguna Negra a nuestros pies, así 
que aprovechamos algún pequeño mirador que encontramos para seguir 
haciendo fotos.

Un poco más adelante encontramos una señalización en el que el sende-
ro se divide y es por donde luego bajaremos de vuelta.

Alcanzamos otra laguna, la laguna Larga y pronto divisamos ya nuestro 
objetivo al fondo y tras llegar a un collado vemos que ya casi podemos 
tocar la cima con las manos. Sólo nos resta la subida final a cima, para 
lo cual tenemos que realizar una pequeña y fácil trepada final al pico 
Urbión. Aquí estamos un buen rato admirando el paisaje y haciéndonos 
fotos en la cima.
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Iniciamos la bajada y nos desviamos para visitar el nacimiento del río 
Duero, que tenemos muy cerca. Ahora tenemos una fuerte subida por 
ladera herbosa, con algún mojón, pero sin senda evidente hacia la pista 
que recorre la parte superior de la loma, para dirigirnos hacia otra laguna, 
en este caso la laguna Helada que ya vemos a nuestros pies. Es aquí 

donde comemos con las bonitas vistas de esta laguna y posteriormente 
sólo nos queda la bajada hasta el parking donde nos está esperando el 
bus, dando así por concluida una bonita jornada de montaña por tierras 
sorianas en la que todos hemos disfrutado de la montaña.
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El Placer
de Correrpor laMontañaRubén Espinosa Almansa

Correr está de moda. Y la moda del running ha llegado a las montañas. 
Y ha llegado para quedarse. 

Muchos de vosotros habréis visto como en los últimos años han prolife-
rado multitud de carreras por nuestras montañas: kilómetros verticales, 
ultramaratones, carreras de montaña…..el calendario está inundado de 
multitud de pruebas que cada vez más atraen a un público más nume-
roso.

Esta moda tiene su lado bueno y su lado malo. Las carreras de montaña 
pueden traer masificación en los días que se celebran las pruebas, sobre 
todo las más famosas y multitudinarias. Y en muchas ocasiones, la masi-
ficación provoca que un porcentaje de corredores se adentre en nuestras 
montañas sin la preparación física y sin los recursos técnicos necesarios 
para moverse en un medio tan hostil como éste. También he podido 
observar estos últimos años como algunos corredores sólo se acercan a 
nuestras montañas a través de las carreras , limitándose únicamente a 
seguir los tracks y las balizas de los recorridos en el tiempo más breve 
posible, sin fijarse en el entorno natural por el que están pasando.

Pero también han traído su lado bueno y han permitido evolucionar el 
montañismo. Correr por la montaña es una forma muy eficaz de moverse 
por la misma. Cambiar unas pesadas botas por unas zapatillas de trail, 
los mochilones de travesía por las mochilas de trail running, y llevar ropa 
ligera, nos permitirá descubrir una nueva forma de practicar el monta-
ñismo en la que la intensidad de las actividades sustituirá a las largas 
jornadas de montaña de antaño. No se trata de hacer las actividades que 
antes hacíamos en el menor tiempo posible, sino de movernos de forma 
más rápida y eficaz por la montaña.

Correr por la montaña tiene sus limitaciones. En terrenos técnicos o neva-
dos, las botas de montaña y los crampones de alpinismo seguirán siendo 
insustituibles, con mal tiempo los cortavientos ligeros y las mallas largas 
serán ineficaces en la alta montaña, pero si sabemos elegir los recorridos, 
en la época del año adecuada y con una meteo favorable, podremos 
disfrutar de esta nueva forma de entender y practicar el montañismo.

Tour del Vignemale (los glaciares de la cara norte del Vignemale visto desde Oulettes de 
Gaube)

Como montañero y corredor (antes montañero que corredor), estos últi-
mos años he podido aplicar lo aprendido en las carreras para moverme en 
las montañas y planificar de forma diferente actividades que antes, por su 
planteamiento, me parecían imposibles. Si hace unos años desniveles su-
periores a 1500m d+ me parecían una animalada, ahora puedes brincar 
de los 2000m d+ en una jornada sin mucho esfuerzo. Travesías de varios 
días que ahora puedes completar en una jornada o encadenamientos de 
varias cumbres de una tacada.

Para practicar este deporte no hace falta ser super hombre ni nada por el 
estilo. Como todo requiere su entrenamiento y su esfuerzo. Básicamente 
el material ultra ligero que llevamos ya nos permitirá reducir mucho el 
tiempo de las actividades, en las que andaremos en la subidas, trotare-
mos (si podemos) en los llanos, y correremos en los descensos. 

Las carreras de montaña me gustan mucho, pero me gusta mucho más 
correr por la montaña sin participar en ninguna prueba, eligiendo mis 
recorridos y planteando actividades novedosas en las que aplicar lo apren-
dido en las carreras. Esto implica ir en autonomía, sin balizas ni puestos 
de avituallamiento, vaya lo que hacíamos hasta hace cuatro días cuando 
íbamos a la montaña, pero moviéndonos de una forma mucho más ligera 
y eficaz, y teniendo en cuenta las limitaciones que antes he indicado. 

En las siguientes líneas os voy a describir brevemente algunas de las acti-
vidades que he podido realizar con este planteamiento tanto en Pirineos 
como en la Sierra de Guara , de diferentes dificultades y esfuerzo físico, 
pero a cuál más bonita y disfrutona. Los desniveles y las distancias que 
indico no son exactos, tan sólo son orientativos.

VUELTA AL MASCÚN (20km-1.100 m d+)
Con permiso de las Escaleretas del Vero, es la ruta más bonita que po-
demos hacer en la Sierra de Guara. La ruta sale de Rodellar y permite 
recorrer el Barranco del Mascún por sus dos márgenes, gracias a que hace 
pocos años limpiaron la senda de la margen izquierda del barranco. Re-
corrido espectacular que nos permitirá disfrutar desde arriba la maravilla 

pétrea que es el barranco del Mascún. Tiene tramos aéreos que requieren 
algo de atención en el tramo que recorre las fajas de la cabecera del 
barranco. Ideal por su distancia y desnivel para iniciarse a correr por la 
montaña. 

Vuelta al Mascún (faja de descenso al Saltador de las Lañas)
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VUELTA AL MIDI D´OSSAU + TOUR DE LOS LAGOS D´AYOUS Y PICO PEYREGET (30 km y 2.500 d+) TOUR DE MONTE PERDIDO O MONTE PERDIDO EXTREME (46km y 3.600 m d+).

TOUR DEL VIGNEMALE + CIMA DEL PETIT VIGNEMALE (40 km y 3000 m d+)

La vuelta al Midi es un recorrido que se ha convertido en clásico de correr 
por la montaña para corredores de ambas vertientes de la cordillera. La 
vuelta sale tanto del parking del Portalet como de Bious Artigues y es 
un recorrido circular que se puede hacer en ambos sentidos permitiendo 
dar la vuelta al Midi y contemplar las cuatro caras tan diferentes que 
tiene esta montaña. El recorrido clásico tiene 20 km y unos 1.200 m 
d+, muy asequibles y corribles en los descensos que se pueden hacer 
tranquilamente en unas 3h30.

Aquí os planteo alargar un poco más la vuelta y enlazarla con el Tour 
de los lagos de Ayous cuando lleguéis a Bious Artigues y completar con 
la cima del Peyreget. Sale así un recorrido muy variado por bosques de 
hayas, ibones y pastos de alta montaña. Una maravilla para los sentidos. 
Lo completamos en 7h con paradas incluidas.

La vuelta al Macizo de Monte Perdido. Sale de Pineta, sube al Balcón de 
Pineta y cruza a Francia por la Brecha de Tucarroya para bajar al Refugio 
de Espuguettes y de allí a Gavarnie. Desde el pueblo subiremos a Serra-
dets por la ruta de las Echelles y volveremos a España por la Brecha de 
Rolando para ir a Goriz y cerrar la vuelta por el Collado de Añisclo desde 
donde descenderemos a Pineta de nuevo.

Casi nada, menudo recorrido, alta montaña en estado puro, con grandes 
desniveles y dos subidas muy largas y mantenidas desde Pineta a la 
Brecha de Tucarroya y de Gavarnie a la Brecha de Rolando. Es la más 
técnica y complicada de las rutas que os planteo pero la más bonita sin 
duda. Solo es viable a finales de verano cuando se ha retirado la nieve 
de las zonas más altas de la ruta. Aún así, cuidado con los neveros de la 
cara norte de la Brecha de Tucarroya, muchos años se mantienen todo el 
verano. Se puede hacer en unas 13h.

Con botas o zapatillas, en un día o varios, ligeros o con material de tra-
vesía, estos recorridos que os planteo los considero como imprescindibles 
en los Pirineos. Si los planteáis corriendo por la montaña como yo hice, 

y siempre que las condiciones sean las adecuadas, podréis disfrutar de 
actividades muy intensas de una jornada máxima en los que recorrer de 
forma más ligera y eficaz estas preciosas rutas pirenaicas.

Es la gran vuelta al Macizo del Vignemale, saliendo de San Nicolás de 
Bujaruelo, para pasar a Francia por el Puerto de Bernatuara, baja la Ca-
baña de Lourdes y subir al refugio de Baysellance, coronar desde este 
refugio el Petit Vignemale, bajar al Refugio de Oulettes de Gaube, volver 
a España de nuevo por el Puerto de los Mulos y descender todo el Valle 
del Ara hasta el punto de partida. 

Recorrido de alta montaña, muy variado, por sendas muy bien marcadas, 
bajo la sombra de los últimos glaciares pirenaicos, que pasa por dos 
refugios de montaña guardados y que nos permitirá llevarnos un tresmil 
a la saca. Exige hacerlo bien entrado el verano para que se haya retirado 
la nieve en los pasos más altos. Muy bonito y completo, es una de las 
rutas imprescindibles en los Pirineos. Con paradas largas en los refugios, 
que el paisaje lo merecía, lo completamos en 10h30min.

Vuelta al Midi d´Ossau (la cara norte del Midi vista desde el Refugio y los Lagos d´Ayous)

Monte Perdido Extreme (Astazus y Corredor Swan vistos desde Espuguettes)
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Tres peñas 
de los MorosparaZaragoza

Marta Iturralde

El 2018 ha sido el año de los “Montes de Zaragoza”. De esa guía con 
cien excursiones editada para Sua por nuestro consocio Alberto Martínez 
y su amigo Eduardo Viñuales. Un libro que presentaron el 27 de febrero 
último en nuestra sede junto al presidente Ramón Tejedor y los autores 
del prólogo, Gloria Cuenca y José Ignacio Canudo. Dicho acto confirmó 
una vez más a Montañeros de Aragón como epicentro cultural de nuestro 
deporte.

No es ninguna novedad este interés por parte del Club hacia los resaltes 
más llamativos de la provincia de Zaragoza. A modo de ejemplo citaré la 
visita de uno de nuestros pioneros, Narciso Hidalgo, quien en 1927 loaba 
a otro de estos montes emblemáticos, el pico de Herrera, por “unas ma-
ravillas capaces de atraer al espíritu más reacio a la vida montañesa”. Su 
compañero Ramón Serrano le imitó en el ascenso a esta mole de 1.349 
metros dos años después, y contó la anécdota de que cierto mesonero 
de Herrera de los Navarros se extrañó ante esa afición “a andar por 
capricho” que mostraba la gente de la capital. Pero pasemos ya a unos 
apuntes prácticos que han salido justamente de esta “Guía de Montes de 
Zaragoza” (Sua, 2018). Referidos a elevaciones de nuestra provincia con 
nombres un tanto reiterados.

En España resulta frecuente que se asigne algún vértice “a los Moros” 
por sus connotaciones más o menos mágicas. En el Pirineo francés suele 
hacerse de un modo similar con resaltes donde imaginaban a “cierto 
inglés” sobrenatural, tanto por su dominio de Aquitania durante de 
Edad Media como por los turistas de dicha nacionalidad que proliferaron 
durante el siglo XIX. En contadas ocasiones nuestros vecinos del Norte 
atribuyeron alguna cumbre a la “morisma”, como en el pico Palas o 
Saliecho, antaño denominado Castet deus Mourous. Un topónimo que, 
por un error de Lucas Mallada en 1878, algunos despistados asimilaron 
al cercano Balaitús.

Como quiera que sea, hay puntales en las sierras Celtíberas de Zaragoza 
donde las viejas tradiciones presumían que estos montes eran el territorio 
de algún hechicero o espíritu perverso, ya fuese sarraceno o no. Frecuen-
temente, con el añadido de tesoros ocultos o maldiciones. Tal es el peso 
de nuestros siete siglos en convivencia con el Islam. Hace pocos meses 
que visité tres de ellos en lo que podría constituir el inicio de una curiosa 
colección. Puesto que ofrecen dificultades muy variadas, comenzaré con 
el más sencillo del trío.

El vértice Moros (1.168 metros)
Este monte de Sisamón es el único de nuestra 
serie con la etiqueta de “para todos los públicos”. 
Se trata de un resalte que se encuentra casi en 
la muga con Guadalajara. En entorno muy espe-
cial: ofrece relieves suaves en mitad del bosque 
de sabinas más amplio de Europa. Nada como 
iniciar nuestra recolecta de “peñas de los Moros” 
desde este Sabinar de Solorio que comparten las 
comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La 
Mancha y Castilla-León. Sus fotogénicas “tierras 
rojas” presumen de magníficos ejemplares, tanto 
en la variedad albar como en la negra. Nuestro 
objetivo luce en su cima una vieja torre de vigi-
lancia sarracena que constituía la avanzada del 
castillo de Sisamón.La mesa del acto de presentación de los Montes de Zaragoza el 27 de febrero de 2018

Ascenso al vértice Moros de Sisamón y a la vieja torre musulmana que lo remata

Desde esta Torre de los Moros se abarca parte del Sabinar de Solorio, el más extenso de Europa
Imagen de uno de estos seres de leyenda sobre peñasco, obra de Gustave Doré a finales 
del siglo XIX
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Una pista conecta este núcleo zaragozano con el 
vértice Moros. Así y todo, merece la pena realizar 
un recorrido de algo más de una hora a pie, disfru-
tando de un paisaje de contrastes espectaculares. 
Desde las afueras al noroeste de pueblo hemos 
de seguir el “Camino de Alconchel”, atendiendo 
a las indicaciones (“Torre de los Moros”) de los 
carteles en las diversas bifurcaciones. Inicialmente 
rastreamos las balizas de la PR-Z-90, para cambiar 
en la encrucijada de Iruecha a las de la SL-Z-58. 
Desde un abrevadero con charca se percibe por el 
horizonte una vieja atalaya de piedra que sobresa-
le sobre los pinos y las sabinas.

El cómodo paseo nos permite ganar el vértice 
Moros (1.168 metros), cuya columna geodésica 
se encuentra en lo más alto de la torre militar que 
dejaron los sarracenos. Nos rodea un mar verde 
de sabinas centenarias. Sin embargo, no resulta 
nada prudente encaramarse por la desvencijada 
escalerilla hasta el piso alto de la fortificación. 
Todo parece a punto de desmoronarse.

La peña del Moro (585 metros)
El segundo jalón de esta “morisma orográfica 
zaragozana” exige ya buenas condiciones trepa-
doras y, acaso, algo de equipo de aseguramiento. 
Esta vez acudiremos a Mezalocha para conocer la 
mítica peña del Moro. Una visita que en absoluto 
es apta para todo el mundo.

Este peñasco fue todo un hito de la escalada 
aragonesa. Sobre todo para nuestro Club. En 
sus muros calcáreos de unos ochenta metros de 
alzada se escribieron bellas páginas de aperturas 
por parte de los grandes escaladores de Montañe-
ros. Explicaremos la tan corta como intensa vía 
de acceso desde el dique del pantano, empleada 
con frecuencia como camino de descenso por los 
trepadores. Estamos en un lugar que, por otra 
parte, ya frecuentaba el excursionismo “maño”. 
Desde al menos 1926 lo atestiguó nuestro conso-
cio Narciso Hidalgo, quien habló entonces de las 
“visiones espléndidas” desde estas atalayas sobre 
el río Huerva.

Desde el parking de la presa, una obra de origen 
romano que fue construida como hoy se conoce en 
1906, buscamos las balizas de la “Senda margen 
derecha PR-Z-45”. Dicho sendero asciende con 
rapidez hacia los muros del primer resalte de la 

muralla del pantano de Mezalocha, o peña del Águila. No hemos de insistir 
hacia el espolón del siguiente roquedal, la peña del Moro: en vez de eso, 
tomamos una traza que, por la izquierda, asciende por la canal de una 
pedriza hacia el noreste. No queda lejos la “Vía Original”, ese itinerario 
de escalada abierto en 1954 por socios nuestros tan emblemáticos como 
Bescós, Cintero y De Pablo. 

Las zetas nos dejan ante un muro vertical donde deberían quedarse 
quienes no estén familiarizados con tramos de dificultad en torno al PD 
superior. La vía arranca de las inmediaciones de una gran cavidad: la 
dejamos a la izquierda para vencer un corto paso muy vertical y con 
buenas presas, marcado con un punto rojo de pintura. Acaso se acerque 
al AD inferior. Desde la terraza siguiente torcemos a la derecha para 

trepar por una vira calcárea balizada con otro punto rojo y una flecha 
azul claro. En adelante hay que superar terracitas más sencillas, a veces 
dotadas de hitos de piedra. La zona final de esta amplia canal no pasa 
de brindar complicaciones de PD inferior. Con alguna marca esporádica 
de pintura azul celeste.

Una vez emplazados sobre la meseta cimera, solo resta torcer a la dere-
cha para cobrarnos, en cosa de una media hora en total, el famoso Trono 

o Sillón del Moro (585 metros). Hay aquí una cornisa volada sobre el 
pantano donde es recomendable atarse a una cinta con mosquetón, apro-
vechando un oportuno anclaje. Mucho cuidado con esta parte del ascenso 
sobre los grandes precipicios que dominan el curso del Huerva. Lo dicho: 
estamos en una ruta exclusivamente para montañeros avezados y bue-
nos trepadores, dado que se complica lo suyo en sentido descendente.

Marcha desde el pantano de Mezalocha hacia esa peña del Moro que se alza sobre el Huerva

Con la caída de la tarde, más que espírutus torturados, veremos ejemplares de cabra montés

Ruta hacia la canal de acceso entre la peña del Águila, que queda atrás, y la del Moro

Panorama desde el Trono del Moro con las últimas luces del atardecer
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La peña de los Moros(1.300 metros)
Remataremos esta trilogía dedicada a las peñas de los Moros del Sistema Ibérico zaragozano 
con la, sin duda, más difícil de todas ellas: la peña de los Moros, ese gran mogote del sector 
septentrional de Calcena. Todo un reto para los montañeros duchos en “pequeñas trepadas” 
que reina al sur de la Tonda, en plena Cara Oculta del Moncayo. Debido a sus dificultades, no se 
incluyó entre las 100 ascensiones de la guía “maña” de Sua.

Vale más tomar precauciones: la roca, al menos en invierno, se muestra resbaladiza. Sin embar-
go, bien merece la pena esta excursión de unas tres horas de ida. Sobre esta peña de los Moros 
(1.300 metros) nos aguardan panoramas magníficos de las Muelas del Morrón y de Beratón, 
de los muros orientales de Valdeascones, de los contornos de las peñas Albas y las de Herrera. 
Mas, como suelen soplar ventarrones fuertes por estas alturas, mucho cuidado con los abismos 
que rodean a una cima tan moruna.

Aunque la peña de los Moros sea un relieve de lo más apetitoso, insisto en que es solo apta para 
grupos pequeños, bien equipados y con experiencia. La bajada, como resulta evidente, brinda 
una mayor complicación. Tampoco me fiaría en exceso de la maroma fija, pues luce cachos muy 
desgastados ya.

Bien se ve: de la mano de nuestros amigos Alberto Martínez y Eduardo Viñuales, podemos 
conocer los más atractivos “Montes de Zaragoza”. Las rutas de un centenar de ellos, más exac-
tamente. ¡Que ya era hora, maños!

quedan sobre una faja rocosa. Al hallarse nuestra 
“normal” en la sombra, suele mostrarse el terreno 
muy resbaladizo, tanto en hierba como en roca.

Abordemos ya la parte más complicada, casi 
debajo de la misma cima. En alguna reseña se 
recomienda vencer el corto resalte que la defien-
de por una fisura que se adivina por la izquierda, 
caracterizada por una especie de “zeta” en torno 
a una sabina: un camino bastante vertiginoso y 
con notable exposición, aunque por un sector más 
soleado y seco.

Pero en este mes de diciembre de 2018 apare-
cía, ante la referida faja rocosa, una instalación 
de cuerda fija que permitía olvidarse de esta “vía 
de la Sabina”. Lo más dificultoso, acaso de AD, 
queda justo al comienzo, por lo que puede recurrir-
se, junto con algún ocasional agarre a esta cuerda 
blanca, a montar un paso de hombros. O a afe-
rrarnos con cuidado a la base del tronco de algún 
arbolito oportuno. La maroma nos lleva hacia la 
izquierda por una vira de unos quince metros en 
total, de dificultad PD superior. Sale directamente 
a la hendidura de acceso a la meseta ¡cimera. 
Dicha cuerda está amarrada a tres pitones, sin 
cintas ni nada más. Así, en la subida puede ser 
interesante instalar algún cordino con mosquetón 
para que, durante la bajada, si usamos una cuerda 
propia para asegurar, la pasemos por ellos con el 
fin de evitar un pendulazo…, si hay resbalón.

Lo más directo es ganar sus bases desde Calcena 
por la pista que lleva al corral de la Loma, ascen-
diendo desde aquí al collado Somero y bajando 
luego al barranco de Valdelaplata. Un recorrido 
balizado en rojo y blanco por la GR-90. 

Ahora tenemos que situarnos en el costado som-
brío de la peña de los Moros, que está al norte. 
La ruta más cómoda pasa por seguir el sendero 
GR-90 por el barranco de Valdeascones, virando a 
la izquierda en cuanto rebasemos por las bajuras 
a nuestro característico peñón. Otra vía de acerca-
miento aceptable es tomar, algo antes, la arista 
sureste de la peña de los Moros, subiendo desde 
el corral de Valdelaplata. Peor es la posibilidad de, 
nada más descender del collado Somero, abrirse 
paso entre los espinos, “en plan jabalí”, por algu-
no de los corredores que quedan justo enfrente, 
esquivando varias zonas rocosas.

Como quiera que sea, hay que ubicarse en el cos-
tado septentrional de la peña de los Moros, donde 
aparecen los restos de una cabaña y unos corrales 
de pastores. Por la derecha de estos muros de 
piedra a medio desmoronar, superamos una se-
rie de praderas herbosas bastante inclinadas que 
reclaman tanto bastones como una atención espe-
cial. Sobre todo en los céspedes superiores, pues 

Foto de la meseta cimera donde se aprecia por la izquierda, en el sol, la vía de la Sabina, y a la izquierda de la figura, en sombra, la salida de la ruta de la cuerda fija

La cumbre de la peña de los Moros, con el fondo de Valdeascones y las Muelas de Beratón y del MorrónDesde el collado Somero se materializa de un modo teatral la peña de los Moros de Calcena

Descenso por el tramo inferior de cuerda fija (diciembre de 2018) de la cara norte de la peña de los Moros
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Vía el Boulderde Bombi, 7b

Imágenes de
Escalada

Quique Gracia
Fotos Mikel Silván

Una vía donde habrá que echar mano a las técnicas bloqueras 
del panel y volar con los pies al aire en el lance clave para pillar 
la presa de salida. La altura será una ventaja, así que pequeños, 
a volar más lejos. Un 7b muy prieto.

Foz de Zafrané, 
sector del Bombi
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Quique Gracia
Fotos: David Castillo

Zona secretiva a voces cercana a Zaragoza, con vías cortas 
intensas como la que nos ocupa. Presas incómodas de agarrar 
y bloqueos largos. Otro 7b que podría ser más en otros sitios. 

Vía Small, 7b 
Manolódromo
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Vía Tururú 7b/b+
Quique Gracia
Fotos: David Castillo

Vía corta y muy intensa, del Vadiello de antes, alejado de las masificaciones 
en las tardes de verano de la pared del muerto. Picados y garbanzos, como es 
norma en el entrenamiento; bloqueos muy largos y pasos con pie mano.

Vadiello, sector pared de entrenamiento
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Ordesacien años

Nacional
de Parque

Eduardo Martínez de Pisón

Han pasado cien años por la piel de Ordesa en los que hemos respetado 
su naturaleza y calculo que se han sucedido, desde 1918, año de su 
declaración como Parque Nacional, unas seis generaciones, entre las que 
incluyo la mía, que hemos disfrutado de las felices consecuencias de 
aquel acto de civilización. Y así proseguirá. 
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Monarquía, república, dictadura, democracia han pasado entre los hombres agitados y Ordesa ha 
proseguido absorta en sus cascadas, rocas, hayas, pinos, sarrios, aguaceros y nevadas, y la historia 
tampoco ha movido aquí su protección a la montaña. Maravilló a ilustrados y naturalistas, sirvió de ma-
jada suspendida en la altura, la veneraron montañeros, la recorrieron pastores, leñadores, filósofos y 
artistas, y Ordesa siguió concentrada, sin que nadie se atreviera a despertarla, en sus pinos, sus prados, 
sus torrentes y neveros. Ordesa nunca supo que esos hombres agitados le habían concedido un estatuto 
permanente, una categoría casi sagrada, la mejor que tenían, la que habían inventado para ella.

En este estado de cosas, llegué yo también a Ordesa por primera vez un día de junio antes de que 
mediaran los años cincuenta del siglo pasado, en fantástica caminata desde Panticosa, por el collado 
de Brazato y el valle del Ara. Allí, atravesamos bosques oscuros y arroyos limpios, recorrimos sus 
fajas, clavijas y paredones, subimos a las hombreras solitarias de Millaris y de Góriz y vimos desde 
los altos escarpes la profunda hendidura que había fascinado a los primeros pirineístas. Poco después 
ascendí al Monte Perdido en un día de borrasca que nos regaló la montaña para enseñarnos qué era 

lo que los poetas llamaban “sublime”. Vi 
desplegarse por el otro lado unos hielos 
atormentados que caían por fuertes pen-
dientes hasta un cuenco rocoso y nevado, 
donde se alojaba un ibón de azul muy in-
tenso en el que flotaban témpanos que me 
parecieron polares. Nunca fui ya el mismo.

Acabo de cumplir ochenta y dos años, pero 
yo soy aún aquel mozo en la borrasca, con 
las botas entre la nieve de la cumbre, con 
Ordesa a un lado hendiendo la costra de 
piedra del Pirineo para llenarse de bosques 
misteriosos y con Tucarroya al otro en la 
poesía perfecta de la desolación. Que na-
die me explique lo que es un paisaje. Aún 
estoy en su centro mientras los copos de la 
ventisca giran por delante de un horizonte 
con cientos de cimas. Definía Quevedo la 
nevada como “llueven calladas aguas / 
en vellones blancos / las nubes mudas”. 
Yo fui parte de las nubes mudas, integran-
te de un paisaje en el silencio de la neva-
da, y me moví entre espacios sin tiempo, 
sin edad y para siempre. 

No puedo distanciar esta Ordesa de mi 
vida. Allí aprendí lo que es la grandeza 
de la Tierra. Es mi maestra en saberes y, 
sobre todo, en emociones. He vuelto allí 
muchas veces, insistentemente. No solo 
porque hay belleza desmesurada en el 
lugar, sino porque encuentro lo esencial en 
cada recodo del valle, en cada escalón de 
sus rocas y en los duros pliegues de sus 
cimas y brechas. Seguiré acudiendo entre-
gado a los mismos senderos y continuaré 
aprendiendo en ellos la geografía emotiva 
que explica los verdaderos paisajes. 

Ordesa, felizmente protegida, donde 
retumba el trueno del verano y cuelgan 
lienzos de hielo en el invierno, siempre ha 
sido para mí el modelo de la montaña y de 
lo que es un Parque Nacional: gracias muy 
profundas, Pirineo, por haberte presentado 
en mi vida, y gracias muy leales a quienes 
con tanto celo lo habéis guardado.

Fue en la niñez. Creo recordar que con 5 o 6 años. Fue en las vacaciones 
de verano cuando conocí gracias a mis padres el Parque Nacional de Ordesa. 
Tengo unos recuerdos borrosos de ese primer contacto. El Hotel Ballarin de 
Torla, que es donde nos alojábamos, y sus abundantes comidas, la pradera 
de Ordesa, la Virgen del Pilar en el desvio de Cotatuero y Soaso, el Parador 
Nacional, los campos de Broto, la cascada del Estrecho, los baños en el Ara 
junto al puente de la Glera.

En el pueblo la gente hacía comentarios del Monte Perdido, la Brecha de Rol-
dán, el Circo de Soaso. Eran lugares reales o irreales que rozaban la leyenda 
y a los que solo podían llegar los montañeros más curtidos. Al regresar a 
Zaragoza me compré un libro de la Editorial Everest escrito por Santiago Broto 
Aparicio. Se llamaba El Parque Nacional de Ordesa. En su mapa de carreteras 
veía lo lejos que estaba ese deseado Shangrilá. Había que atravesar antes los 
puertos de Monrepós y Cotefablo. Toda una aventura tan grande como ir ahora 
al trekking de los Annapurnas. Pero sabía que tarde o temprano podría cumplir 
en el entorno del macizo calcáreo.

Pasaron los años y por fin vi con mis propios ojos el Monte Perdido. Era en 
una excursión con el colegio de los Escolapios hasta la Cola de Caballo. Ida y 
vuelta por el camino de las cascadas.

Desde entonces he regresado al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
de manera regular todos los años. Ha sido siempre en plan senderista, nunca 
escalando. He pasado como he podido las clavijas de Carriata y tengo domi-
nadas las de Soaso. Pero están pendientes las de Cotatuero. Aunque dudo 
que las pase algún día. He subido el Monte Perdido, Marboré, el Taillón, los 

Ordesa
enVena

Ricardo Martí. 
Colaborador de El Periódico de Aragón

Experiencia de un loco 
por el Parque Nacional 

de Ordesa en pleno otoño
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Astazus y la Punta de las Olas. Esta última fue especialmente larga. Ir y volver en el 
día desde Torla en lo que fue una buena paliza. También conozco bastante bien el 
valle de Pineta y el cañón de Añisclo gracias a mis amigos del Stadium Casablanca en 
su sección de atletismo. Una de las veces subí La Munia e hice la magnífica travesía 
de Añisclo a Pineta por el collado de Añisclo. Y el lago de Marboré con la pared norte 
del Monte Perdido es de las mejores vistas del Pirineo.

Lo mío ha sido andar horas seguidas con la mochila al hombro. La mayoría de las 
veces solo, con lo que de libertad e introspección supone todo ello. Siempre he 
escogido el verano, pero en los últimos 25 años mi época preferida ha sido el otoño, 
un periodo de reposo, tranquilidad y colorido en el valle del Arazas. Preferentemente 
he ido la última semana de octubre. Aunque esta época es un cara o cruz porque 
el tiempo no está nada asegurado. Puede salirte una mañana nevando, con fuerte 
viento o un día perfecto para andar.

Este año fui tres días a Torla. También a finales de octubre. El primero de ellos fue de 
aclimatación. Fue una jornada de viento frío y le hice una entrevista para El Periódico 
de Aragón a Encarna Palma, la presidenta del club El Último Bucardo que se encuentra 
en Linás de Broto. Palma es un personaje único, una urbanita transplantada hace 20 
años a la montaña. La jornada siguiente, y si el tiempo lo permitía, mi objetivo era 
hacer la gran clásica senderista de Ordesa. El recorrido parte de Torla y llega hasta el 
Circo de Soaso, aunque alcancé el refugio de Góriz. El ascenso lo hice por la Senda 
de los Cazadores y la vuelta por el camino típico de las cascadas.

Fue una jornada de auténtico lujo. No se puede pagar con dinero la experiencia por 
la belleza del paisaje, la tranquilidad y las emociones que recorren la cabeza del 

senderista. Desde la salida de Torla me pasó algo que es imposible que suceda en 
pleno agosto. Desde Torla hasta Góriz solo vi a un joven fotógrafo por la pradera y 
subiendo por Soaso a dos montañeros portugueses y seis senderistas americanos con 
un perro con un peto con la bandera de Estados Unidos.

Amaneció despejado y se veía perfectamente el retablo del Mondarruego. Además no 
pegaba una brizna de viento. Pero una vez que gira el camino de Turieto a la derecha, 
el día se entoldó y ya no se pudieron ver en todo el día los tresmiles. Tras las dos 
primeras horas de camino llegaba la pared, el Mortirolo de Ordesa. Era la Senda de 
los Cazadores, un camino en interminables zetas de 700 metros de desnivel que lo 
hice con gran esfuerzo en algo más de una hora.
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Después el premio desde el mirador de Calcilarruego es impresionante 
con el Circo de Cotatuero con su cascada helada frente por frente. Acon-
tinuación comienza el tramo rompepiernas de la Senda de los Cazadores 
con manchas de nieve. Poco a poco se abre el valle al este y se divisa 
el Circo de Soaso. Ha hecho tanto frío por la noche que las paredes 
están llenas de chupones y cascadas de hielo que se precipitan en ruido 
atronador al vacío.

Cojo el camino que lleva a Góriz. Solo queda una hora al refugio. Desde 
Torla me ha costado seis horas. Estamos a cuatro bajo cero y tiene toda 
la pinta de nevar.

La maravillosa Sierra Custodia medio nevada es el magnífico telón de 
fondo del refugio, que lleva remodalandose muchos años. Dentro está 
Luis Muñoz, guarda desde hace 12 años, junto a tras trabajadores, un 
chico y dos chicas. Han terminado de comer y tras el café se aprestan a 
echar un parchís.

El guarda me conoce de alguna entrevista que le hice hace años. Me 
enseña la nueva cocina y las habitaciones de la ampliación.

Y después de comer dos sandwichs me voy para abajo. Esta vez por las 
clavijas. Son las tres y media y tengo que ponerme las pilas porque puede 
nevar en cualquier momento y quedan pocas horas de luz.

Desciendo sin prisa y degustando el paisaje. Será por la edad, pero me 
parece que hay más patio que nunca en las famosas clavijas. Chino chano 
dejó la Cola de Caballo, la pradera del circo, las Gradas de Soaso y me 
adentro en las últimas luces de la jornada en el Bosque de las Hayas, que 
está en su máximo explendor. Siento por momentos que me encuentro 
en el paraiso terrenal. Pero lo bueno del placer es que es breve.

A la altura de la cascada del Estrecho veo a un caminante bajando con 
dos muletas. Le pregunto que tal va. “Me rompí hace tres meses la tibio y 
el peroné”, explica este turista con acento catalán. Pienso que le quedan 
dos horas de penosa bajada nocturna hasta el coche y que no le merece 
la pena haber hecho la excursión en esas condiciones. Pero ya se sabe 
que hay gente para todo...

Llego de noche a la pradera. Tras comer dos sandwichs al lado del res-
taurante cerrado a cal y canto me apresto a realizar el último tramo de 
carretera. Me queda hora y media por un bosque que parece la boca del 
lobo. Pese a que es el tramo menos bonito de la jornada, merecía la pena 
completar la excursión andando.

Destacado: “El Bosque de las Hayas está en su máximo esplendor. Me 
siento en el paraíso terrenal”



Anuario 201866 Montañeros de Aragon 67

Moncayo
Castillos, Ermitas

y Otros Duendes

Hablar de Moncayo casi siempre nos lleva a hablar de su 
cumbre, más si estamos entre Montañeros de Aragón. 
Pero hay otros muchos atractivos en esta mitológica 
montaña.

Os quiero presentar una ruta circular sin llegar a la cima 
de nuestro coloso de 2315m, Pico de San Miguel o de 
Moncayo. Para ello bajamos de altitud y no sé por qué, 
pero es curioso ver como hay una correlación en altitud 
de los topónimos con su escalafón en la jerarquía ecle-
siástica. 

Desde el pico y circo de San Miguel bajamos al circo y 
fuente de San Gaudioso (482-541), Nombrado Obispo 
de Tarazona en el año 527 (posteriormente canonizado), 
finalizado el reinado de Teodorico el Grande, Rey Regen-
te de los visigodos entre (511-526) (26agosto526) en 
pleno reinado visigótico del Rey Amalarico (511-531), 
En esta época en la península Iberica se profesaba la fe 
Católica y la Arriana. Siendo el Rey Recaredo al convertir-
se al Catolicismo quien unifico el reino en la fe Católica.

Comenzaremos en la fuente de Los 
Frailes; altitud 1350m; para visitar 
algunos restos de construcciones que 
por su ubicación parecen bastante inte-
resantes. Vamos a realizar un trayecto 
de 8.4 km de distancia con un desnivel 
de 550 m. Siendo la altitud mínima de 
1350m hasta los 1735m de Altitud. 
Saliendo un recorrido real (distancia 
natural) de 10km.

Al aparcamiento de Los Frailes llegamos 
con el coche sin ningún problema, ya 
que hasta aquí la pista esta asfaltada y 
si no es por nieve y hielo, no tendremos 
impedimento alguno en alcanzar esta 
amplia zona de aparcamiento. Saldre-
mos caminando hacia el Este por el ca-
mino que está señalizado a “Refugio de 
Val de Manzano”. El camino, flanquea-
do en su primer tramo por un embrujado 
bosque de hayas donde podremos ver 
cualquier duende o hada, hasta alcanzar 
el collado de “Juan Abarca” (1355m) 
tiene muy poca pendiente y desde aquí 
mirando al NE se alza el cabezo de la 
Mata (1437m) que nos esconde los 
restos de un castillo, torre, o refugio. 
Para ver los restos de esta posición for-
tificada, con una gran amplitud de vista 
en todas direcciones, permite vigilar 
gran parte del valle del Huecha y Quei-
les, debemos superar desde el collado 
los escasos 100 metros de desnivel 
en unos 300m de distancia reducida, 
trepando los pequeños cortados que 
la erosión ha dejado sobre los estratos 
geológicos construyendo una muralla 
natural de la posición. 

Aquí, tal vez alguien piense que el au-
tor tiene algún derecho nobiliario sobre 
el lugar. Nada más lejos de la realidad. 
El apellido Lamata, procedente del lu-
gar del mismo nombre de la provincia 
de Huesca. Y el topónimo “Mata” aquí 
encontrado referencia una “Porción 
de terreno poblado de arboles de una 
misma especie”. En San Martin de la 
Virgen de Moncayo hay otro topónimo 
compuesto similar “matalapuente”, 
que responde a “monte de Lapuente”. Restos construcción cabezo de La Mata Senda

Jesús Lamata
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El toponimo “Juan Abarca” podría referirse 
a Juan Abarca y Villalón, nacido en Jaca en 
1644, hijo de Juan Abarca y Prudencia Villa-
lón. Natural la madre de Tarazona. Adquirió 
el título de Conde de la Rosa e ingreso como 
Caballero en la Orden de Santiago en 1702. 
Tanto el Abuelo materno Pedro Villalón y Vera-
ton como el bisabuelo Pedro Veraton fueron 
miembros de la Cofradía de San Pablo de Ta-
razona, “para lo que se exige nobleza” según 
pone en un escrito de la Orden.

Seguiremos buscando datos de estos nobles 
personajes en otro momento y continuamos 
ruta ascendiendo desde el collado por el corta-
fuego abierto sobre la divisoria opuesta al Ca-
bezo de la Mata, dirección SO, con una amplia 
vista entre el pinar hacia el cabezo que dejare-
mos a nuestra espalda. Subiendo un desnivel 
de 135m en 750m de reducida alcanzamos la 
pista que entra desde la revuelta de la Herra-
dura. Tenemos la posibilidad de acortar la ruta 
dejando el coche aparcado en la zona habilita-
da en la pista que sube al Santuario e iniciando 
y finalizando la ruta en este aparcamiento, en 
vez de en la fuente de Los Frailes sin pasar por 
el Cabezo de la Mata. Por la pista de la He-
rradura tenemos que seguir ligeramente hacia 
el Este (izquierda según nuestra dirección de 
marcha) para coger una enmascarada senda, 
que en la cartografía oficial de IGN viene como 
una pista de 2º orden, que nos va a llevar al 
siguiente enclave. Este desvío suele estar se-
ñalizado con mojón con piedras. Estas son las 
coordenadas que me dio el GPS la última vez 
que hice la ruta 41,78209ºN 1.80286ºW 
marcándome 3.3 km de recorrido. 

Una vez ascendido unos 115m de desnivel en 
570m de distancia reducida con unas magni-
ficas vistas del barranco de Morca a nuestra 
izquierda, encontraremos unos restos de edifi-
caciones a mano derecha, como de cabañas de 
pastores, al abrigo del cortado que hacen las 
rocas, conocido por los lugareños como Peñas 
del Cuervo, pero que no figura en ninguna car-
tografía que ha pasado por mis manos. Por la 
naturaleza agreste del enclave, donde sólo las 
cabras y en determinada época del año se pue-
de pastorear, pienso que podría tratarse de un 
asentamiento militar, para reforzar la defensa 
de la zona, junto con la torre del Cabezo de la 

Mata, el castillo de Añón y el enclave de Peñas 
de Herrera. También por lo apartado del lugar 
podrirá haber sido habitado por algún eremi-
ta. O tal vez, en tiempos Celtiberos, algún 
Druida, se estableció aquí. Si el Roble es un 
árbol sagrado para esta cultura, el Sauco que 
encontramos aquí, a unos 1575m de altitud, 
también era venerado. He leído por ahí que lo 
plantaban sobre las tumbas, si florecía el árbol, 
el alma de la persona enterrada estaría feliz en 
el otro lado, “la tierra de la juventud”. 

La pequeña senda que nos ha traído hasta 
aquí la vamos a ir perdiendo, engullida por 
la vegetación, pero a tramos se ve dibujada 
en el relieve y deberemos ir sorteando una 
maraña de vegetación y sotobosque, a la par 
que ramas y troncos abatidos por los fuertes 
aires. Iremos ascendiendo poco a poco en 
dirección Sur, atravesando canchales; cono-
cidos como cascarrera; que el circo de Morca 
escupió en la era glaciar, que no dejan de ser 
los derrubios de vertiente típicos del ambiente 
periglaciar. Después de atravesar el pequeño 
río que forma la Fuente del Morroncillo a 
esta altitud y continuando hasta la siguiente 
vaguada, donde se pierde completamente los 
restos de senda, ascendemos vaguada arriba; 
por donde las condiciones climáticas mejor nos 
lo presenten; hasta alcanzar la senda GR 90 
Santuario-collado Bellido.

Tomamos la dirección hacia el Santuario de la 
Virgen. Para determinar la orientación a tomar 
es sencillo, debemos dejar a nuestra derecha 
aguas abajo de la pendiente. Este tramo entre 
pinares pasa por la morrena que el glaciar dejó 
después de excavar el pozo en la montaña y 
estando la senda en su mayor parte hasta el 
Santuario sobre las rocas gelifractadas y que 
los deshielos van desplazando lentamente 
a zonas más bajas por los torrentes que se 
forman. 

Desde la zona del circo de Morca hasta el 
Santuario encontraremos un par de restos 
más de edificaciones, justo al lado del sen-
dero. El primero en un pequeño altiplano 
sobre una divisoria en un terreno dominante 
(41,77518ºN-1,81078W). Ideal para esta-
blecer un observatorio por la buena visibilidad 
del entorno; hoy cerrada por la pineda. El si-

Ruinas con sauco sagrado
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guiente resto de edificación lo encontramos en 
pleno derrubio glaciar del circo de San Gaudio-
so (41,78595ºN-1,81459W) a unos 600m 
del Santuario.

Hasta este último enclave la senda va perdien-
do altitud suavemente, casi imperceptiblemen-
te, pero de aquí en adelante va incrementando 
la pendiente hasta que en los últimos cientos 
de metros antes del Santuario encontramos 
una acentuada bajada. Tramo por el que se ini-
cia la subida a la cumbre. A unos cinco minutos 
del Santuario de la Virgen está la Ermita de 
San Gaudioso por donde podremos tomar una 
senda para volver a la fuente de los Frailes por 
la Herradura o podremos bajar por el Prado de 
Santa Lucia siguiendo el GR. 

En Santa Lucia están los restos de lo que pa-
rece una ermita. Pero por el ancho y robustez 
de los muros que quedan en pie de la construc-
ción, para mí, este sitio tenía alguna función 
más que la religiosa. Tiene más aspectos de 
que fueran los muros de un potente torreón 
con sus muros de sillar de 1.50m de ancho. 
Igualmente encontramos el sagrado sauco de 
los Celtiberos. En el entorno de Santa Lucia 
también hay un “nevero”. Aunque últimamen-
te se le haya dado ese uso, por su ubicación 
en solana no debería de ser el fin inicial para 
el que se diseño.

Para regresar desde aquí a la fuente de Los Frailes hay dos alternativas. Una de ellas pasa por la 
revuelta de la Herradura, desde donde ya os he contado que podemos iniciar y finalizar la ruta, 
reduciéndola pero sin pasar por el Cabezo de La Mata. Y a unos cien metros de la curva de la 
pista está la señal de la senda que nos conducirá finalmente al aparcamiento de Los Frailes por la 
ruta S2. La otra alternativa es descender por el sendero GR 90 y cuando lleguemos a la pista del 
Santuario por segunda vez nos desviamos a la derecha para alcanzar Los Frailes. Si nos hemos 
despistado y llegamos a la pista y ya está asfaltada, girando a la derecha llegaremos sin ningún 
problema a la Fuente de los Frailes terminando el recorrido.

Si interesante es hoy Moncayo por su biodiversidad para la botánica conformando unos paisajes 
esplendidos, ¿No lo iba a ser en la antigüedad para los druidas, hadas y duendes?
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Carta a un
pino negro del

Pirineoaragonés

Eduardo Viñuales Cobos

Llevaba años observando la silueta de ese viejo pino negro. Está a más 
de 1.200 metros de desnivel del pueblo, en lo alto de la montaña y 
muy cerca de la cresta cimera, con su forma extraña en forma de cruz 
recortada contra el cielo, y con sus raíces buscando suelo entre tanta 
roca, tanto peñasco y tanta piedra suelta.

No parecía ser un árbol grandioso, pero cada vez que cogía los prismá-
ticos para seguir el vuelo de los buitres leonados o buscaba la silueta 
del quebrantahuesos mi mirada se fijaba y detenía en él. Su simple y 
solitaria presencia siempre llegaba a obtener un poco de atención.

Visto desde abajo parece estar medio seco, casi muerto. Su designio 
fue vivir allí, azotado por las ráfagas de viento que barren estos altos 
relieves pirenaicos, cubierto por la nieve en el invierno, creciendo en un 
suelo que no es tal… y lo que es peor, azotado una y otra vez por los 
rayos de las tormentas al haber elegido ese lugar, esa posición tan alta 
y tan prominente.

Este pino negro del macizo de Cotiella tenía todos los números para ha-
ber muerto. Pero pese a todo pronóstico allí había prosperado, y en sus 
dos únicas ramas laterales –en forma de cruz, como ya he escrito– aún 
se intuían ligeros vestigios de acículas verdes. Unos pequeños muñones 
vegetales testimoniaban su supervivencia. El resto de él parecía ser el 
esqueleto de la madera muerta y casi imputrescible que tan a menudo 
exhiben este tipo de árboles heroicos en la alta montaña pirenaica.

Cada vez que lo encontraba con los prismáticos me preguntaba cómo 
sería visto de cerca. Pero llegar hasta él requería tiempo y esfuerzo 
ladera arriba.

Finalmente me decidí a subir ex profeso, intrigado por el verdadero ta-
maño de este pino negro, por su estado de salud, por su entorno… 
A mitad de recorrido empecé a pisar nieve. Luego proseguí fuera de 
toda senda, por unas pendientes laderas llenas de canchales de piedra y 
cortadas por verticales paredes.

Cerca de él, pero a cierta distancia, había más pino negros, unos aislados, 
otros en grupo, los había grandiosos, espectaculares… e incluso muer-
tos en pie. Y, finalmente, en lo más alto estaba él, allí, solitario, envuelto 
en una niebla cada vez más cerrada.

Quise subir hasta aquí arriba para conocerlo, para tocar su tronco y sentir 
el tacto de su corteza, para ver su dos grandes ramas enfrentadas desde 

otro ángulo de vista… y para hacerme una foto junto a este venerable 
pino negro capaz de soportar una vida dura en lo más alto de este desier-
to de las montañas del Sobrarbe. 

[Texto, fotografías y dibujos de Eduardo Viñuales Cobos]

Pino negro en el macizo de Cotiella

Detalle de pino negro (17 de noviembre de 2011)

Pino negro (16 de noviembre de 2011)

Pino negro en Cotiella
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Slow mountain
Impresiones durante mis

marchas con Montañeros

Francisco Izuzquiza

El autobús volvía a la ciudad un mes de junio cargado de cansancio y de 
alegria. El sol había llenado de ilusión a todos los montañeros que habían 
conseguido subir un monte situado en el Pirineo aragonés de 2300 m y 
con un desnivel como si se hubiera subido al Aneto. Está situado encima 
de Torla, junto a Ordesa y conocido como Tozal de las Comas.

El nombre es lo de menos y la altitud que a tanto montañerito de romper 
el crono le encanta fardar luego en sus redes sociales, pues tampoco es 
lo importante, al menos para mí. Es cierto que la subida es fuerte y aún 
todavia siento dolor en las piernas horas después del regreso, pero lo 
que me ha llenado de satisfacción ha sido la vista desde la cumbre, que 

a pesar de no ser un 3 mil de los grandes, sí se puede disfrutar de una 
panorámica general del Pirineo aragonés sintiendo un latido en el corazón 
diferente al de la propia ascensión.

En mi memoria me han venido imágenes pasadas de la Faja de las flores, 
de la GR-11 y del mirador de las Cutas desde Fanlo que he vuelto a rebo-
binar a sabiendas que no se volverán a repetir, y estas líneas las escribo 
para ti que me lees y quieras tocar el cielo, aunque sea por un momento, 
porque seguro lo conservarás dentro de tí para el resto de tu vida.

17 junio 2018

Regresé después de muchos años a Sallent de Gállego para ascender a 
los ibones de Arriel en un soleado mes de julio. Recuerdos me vinieron 
y muchos, cuando con solo doce años me hospedé con los de la Federa-
ción en la Fonda Faure para aprender a esquiar en la nueva estación de 
Formigal. El encuentro con el frío de la nieve y la dureza de la montaña 
hacían de la naturaleza otro lenguaje muy diferente al que solía estar 
acostumbrado en la ciudad. Sin embargo con los años uno no olvida lo 
que siempre ha sentido y caminar bajo el paisaje de los tres miles no era 
una novedad sino un reencuentro.

Si ya desde Monrepós la silueta del Pirineo es cercana y atractiva, desde 
su base parece todo lo contrario imponiendo su imágen agreste con su 
verticalidad y sus laderas de nieve y piedra quebradiza. Aún así, la dureza 

de la ascensión se suaviza con el esplendor de sus cascadas inundando 
de sonido el paisaje circundante....hasta que se consigue llegar arriba, al 
primer ibón, donde inesperadamente todo cambia y la imagen resulta 
espectacular, como sucede cuando estudias algo o conoces a alguien que 
te cautiva y repentinamente un día descubres su belleza interior.

Así, el ibón bajo de Arriel es la antesala del ibón alto, que a través de 
una grieta mágica se accede a un hermoso interior acogedor, tranquilo, 
silencioso y sereno donde uno parece hab estado desde siempre....y el 
poder contemplar el azul del agua quieta y transparente, mansamente 
reflejada por los picos como inmensos paredones pétreos que le rodean, 
me hizo sentir estar detenido en el tiempo envuelto en un abrazo eterno.

1 julio 2018. A Conchita

IBONES DE ARRIEL

TOZAL DE COMAS
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Subir al pico más alto de Guipuzcoa y en un día soleado y limpio, 
me ha llenado de felicidad. Ver el paisaje con la misma ilusión que 
lo hice de chaval cuando lo subí con mi padre la primera vez, resulta 
imborrable.

Casualmente su última excursión es la que acabamos de hacer y fue 
una foto que nos hicimos en Otzaurte que sirvió como portada de la 
cinta de video que le regalé en las siguientes Navidades con todas las 
excursiones montañeras que hicimos juntos. Ahí sigue la iglesia con 
los lauburus, el bosque frondoso y fresco con sus regueros de agua, 
el túnel de San Adrián simulando a la de Zugarramurdi, las cuestas 
empinadas entre aranchas y agujas de caliza, y ya en la cima el balcón 
sobre el vertiginoso cortado volviendo a contemplar en vivo el mapa 
geográfico de Guipúzcoa..ha sido revivir el pasado pero ya con ojos y 
memoria de adulto. Digo revivir, nó sobrevivir, como decía Leopoldo 
Panero.

He contemplado de nuevo la naturaleza y sentir su fuerza para continuar 
joven y vigorosa con el paso del tiempo, es comprender ahora la huella 
orgánica de Oiza en sus torres arantxas de la basílica de Aránzazu, o 
los trece apóstoles vacíos de Oteiza, o las ferrerias como suma de pie-
dra, madera y agua...todo natural como la vida misma. Y adivinando el 
paisaje, sonrío al verme andando por aquellos montes y lugares que he 
recorrido en mi vida, reconociendo lugares que mis antepasados vascos 
vivieron. Serán los genes. Son momentos que dan para soñar, porque an-
dar por el monte es caminar en libertad contigo mismo y con los demás, 
descubriendo siempre algo nuevo que guardar en tu corazón. Y compartir 
es siempre bonito, incluso con una sonrisa o un trozo de queso Idiazabal. 
Septiembre 2018

A Beatriz

He vuelto tras el verano al Pirineo, a la cara sur del Aspe por el valle de 
Aisa. Desde Candanchú, situado en la cara norte, lo subí hace años con 
mi hermano Goyo entre nieve y precipicios. Yo cerraba los ojos para no 
sufrir vértigo y la juventud ponía lo demás. Lo recuerdo como si fuera 
ayer, y lo recuerdo con alegria y ahora con algo de tristeza porque sus 
cenizas descansan muy cerca. Desde el collado de Rigüelo - y yo ya un 
agüelo- se divisan los dos valles bajo el macizo del Aspe

y otros picos más por donde discurre la GR-11 y que mi hermano Santi 
recorrió antes del accidente. El sol veraniego ha secado el paisaje y los 
picos muestran su desnudez calcárea. Echo en falta la nieve, echo en 
falta los ibones, echo en falta a mis hermanos y tantas otras ausen-

cias...pero no hay que desesperar sino seguir disfrutando con mirada 
positiva, como sentenciaba una placa que vi en una casa asturiana: 
Goza a vida en quanto es vivo, pois vais estar muito tempo morto.

Septiembre 2018

Para Antonio

PD. Hace ya mucho tiempo, Andra Mari salió de su cueva por uno de 
sus agujeros para clavar grandes barras en la cresta como esculturas, 
para atraer a los rayos en dias de tormenta y a la fuerza del viento 
soplar como música celestial animando los dias de akelarre.

AITZGORRI

BAJO EL ASPE
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De Escalona a Labuarda es un agradable paseo donde apenas hay 
desnivel y exige poco esfuerzo. Es subir desde Escalona a una aldea 
abandonada llamada Muro de Baños que se alza altiva en lo alto, do-
minando lejanas vistas de esta comarca denominada Sobrarbe, desde 
el macizo de Monte Perdido al norte hasta el Pantano de El Grado al 
sur, unidos por el rio Cinca y acompañado por la colosal Peña Montañe-
sa. Una vista que llena de verdad!

La torre vigía de la iglesia se alza sólida y aguanta firme, junto a las 
escasas casas abandonadas que se desmoronan con el paso del tiem-
po. El conjunto encierra un reducido espacio, una placita, en donde la 
imaginación hace soñar viendo el humo saliendo por sus chimeneas, a 
sus habitantes bailar en los dias de fiesta al aire libre, sentir el eco de 
la pelota rebotar en la pared ciega jugando al frontón o ver entrar en la 
herrería a alguien con su mulo llevando un instrumento o una herradura 
para algún arreglo. Unas viejas alpargatas bajo el arco de piedra de un 

zagüán del siglo XVIII nos transmiten la pena y el dolor de aquellos que 
se marcharon ya para no volver.

La naturaleza poco a poco va reduciendo a la nada todo aquel paisaje 
urbano que en un tiempo floreció, regresando al mismo paisaje natural 
que habia antes de ser construido por el hombre para ese fin que le 
vió nacer, pues todo se acaba y desaparece con el tiempo y eso nos 
entristece. La realidad es así. Somos un punto en el infinito. Hace 
pocos años se marchó el último habitante de la aldea, por soledad, 
sin embargo unos pocos, los últimos perdidos de la última generación 
perdida, decidieron quedarse y dormir para siempre, imaginando en 
sus sueños eternos el tañir de la campana que aún perdura y que 
marcaron sus vidas.

Octubre 2018

A Enrique

MURO DE BAÑOS

Regresar a Alquézar años después y comparar la 
imagen actual con la que tenía guardada en mi 
memoria, me ha llenado de felicidad. Su panorá-
mica solo bajar del autobús me ha conmovido por 
su belleza, y verlo en su totalidad habiendo cre-
cido sin distorsión y en buena armonia es signo 
de querencia y armonia con la naturaleza y con 
todo lo que rodea. Eso es cultura. Y de amarillo 
otoñal, precioso. Aunque nos llueva. Fantástico!

Núcleo defensivo musulmán en tiempos de la 
Reconquista, el caserío de un bonito color ocre 
se asienta escalonadamente en la ladera sur con 
un castillo en lo alto, convertido en una intere-
sante colegiata medieval. En su base discurre 
el río, otra linea defensiva que hoy paseamos 
aguas arriba sobre estrechas pasarelas que 
descienden lentamente hasta alcanzar su orilla 
derecha. Previamente es descender al mirador 
metálico en voladizo, donde uno descubre la 
altura imponente que forman los dos paredones 
y que durante siglos ha ido erosionando el río. 
Los colores verdes, rojizos, y predominantemente 
amarillos, acompañan al ocre rojizo de la piedra 
y el turquesa de las aguas, dejando en nuestras 
retinas una paleta de colores que emociona. Y si 
esta imagen visual es suficiente para alegrarnos 
el día, adentrarse en el desfiladero es casi como 
tocar las paredes, casi como tocar el agua,casi 
como tocar el cielo... y es que uno parece estar 
en ese Paraiso que tanto buscamos diariamente 
en nuestras vidas.

Y ya al final, subiendo el desnivel pausadamente 
por un estrecho camino escalonado entre vegeta-
ción y árboles multicolores, observo sobre el pa-
redón de piedra que nos acompaña emerger los 
muros del castillo. Muros de piedra y de adobe, 
que con el sonido continuo del agua y la vegeta-
ción que me acompañan hacen por un momento 
que me traslade a La Alhambra de Granada y 
sienta como un imán impulsado a conocerlo por 
dentro y pueda disfrutar desde lo más alto de una 
vista grandiosa y comprender mejor la historia de 
los que nos precedieron.

Noviembre 2018

a JOSE LUIS por guía y simpatía y a INO y a 
su mujer

ALQUÉZAR
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Un domingo otoñal, día de San Martín, subimos a la Peña del Águila, 
una cima dominante próxima al pantano de Arguis. Subimos desde 
una aldea semiabandonada llamada Belsué, con la incertidumbre de 
la lluvia amenazante bajo la densa niebla. Son de esos días en que 
a uno se le quita hacer la excursión soñada, pero es así como la vida 
te depara momentos inversos al que uno quiere y hay que cambiar 
de chip. A todo hay que hacerse.Y así ha sido que una vez arriba la 
niebla nos ha impedido ver las vistas y hace que ese halo de misterio 
envuelva a la naturaleza y a nuestra imaginación para pensar lo que 
uno quiera o se imagine. Me recuerdan a las películas censuradas de 
mis años juveniles. Y esa falta de visión lejana hace centrar la mirada 
a una visión cercana, hacia nosotros mismos y que nos impulsa a poder 
hablar sin esfuerzo con un nuevo compañero o con otro ya conocido...y 
eso nos hace más humanos.

La bajada a Arguis por un valle de laderas empinadas, cubiertas de 
árboles y cascadas de pedriza, imponen y nos amenazan del peligro 
que supone perder la vertical. Y es que el monte siempre nos avisa de 
su poderío, aunque a nosotros nos parezca pequeño. Cualquier error o 
despiste, puede ser fatal, como la vida misma. Pero con la dificultad 
también está la gratitud, y es al final llegando a Arguis cuando espe-
rando ver ya el pantano, nos adentramos sorprendentemente en un 
bosque multicolor, caminando sobre un alfombrado de hojas secas y 
rodeado de un hayedo de colores vigorosos, amarillos, rojizos, sepias 
y verdes. De cuento! Es cuando uno se detiene por un momento para 
contemplar este Paraiso y cerrar los ojos para que los demás sentidos 
puedan absorber al máximo semejante belleza y poder recordarlo el 
resto de tus días. Espero sea así!

Noviembre 2018 a Blanca

Desde Linás de Broto se divisa rio Sorrosal arriba, el macizo de Ten-
deñera. Hoy no se ve, se lo imagina uno, porque la niebla impide su 
visión y la lluvia la ilusión. Aún con todo, bajar del autobús pisando por 
primera vez nieve levanta el ánimo a cualquiera y es anuncio de que 
termina el otoño y se acerca el frío de verdad. Y son estos cambios de 
la naturaleza lo que me gusta realmente de cada estación. Ascender 
por el camino o la pista es igual de bonito, y más con la nieve que nos 
acompaña y el sonido del agua que baja con fuerza.

Casualmente al acercarnos a un puente de piedra sobre el río es cuando 
el tiempo cambia radicalmente y se nos abre el macizo imaginado 
emergiendo sobre los montes y los pinos completamente nevados, 
como una postal navideña. Un paisaje frío que calienta el corazón. 
Manuel, el gran guía Manuel, me indica hacia lo alto el Tozal de las 
Comas completamente nevado y que hace unos meses ascendimos. 
Este subir aquí y allá los domingos me hace conocer la geografía, nues-

tro territorio y a nosotros mismos. Y la alegria del momento hizo que 
algunos se convirtieran como niños y comenzaran a tirarse bolas de 
nieve. Será el subconsciente. Acaso en la montaña no nos mostramos 
como niños que no paramos de descubrir algo sorprendente?

Y ascender en fila de a dos en silencio y al mismo compás, sobre ese 
manto deslumbrante de nieve virgen, me hacía sentir como en una 
procesión religiosa, y me preguntaba si la montaña no es como una 
iglesia con sus agujas apuntando al cielo y a donde acudimos a buscar 
la soledad y a refugiarnos en nosotros mismos para encontrar nuestra 
verdad bajo el cimborrio de la bóveda celeste? Supongo que todo debe 
tener relación directa con el poder purificador del agua de la cascada 
como final de la ascensión y su relación con el ciclo de la vida, de 
nuestras vidas. Noviembre 2018.

A Silvia por su simpatía y su positivismo

ARGUIS

A LOS PIES DE TENDEÑERA
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Montañeros
y montañeses

Luis Granell Pérez
Fotos: Juan Gómez de Valenzuela, mejoradas por Jesús Pérez “Poncho”

Aunque no en el grado de los primeros pirineístas, los montañeros 
que ya hemos alcanzado la edad de jubilación tuvimos la oportunidad 
de conocer y aún de convivir con los habitantes del Pirineo, con los 
montañeses, cuando todavía mantenían formas de vida tradicionales, 
a las que hoy solo puede uno acercarse en los museos etnológicos. De 
eso y no de grandes hazañas montañeras va esta historia.

A finales de junio de 1968, recién terminados los exámenes de primer 
curso en la Universidad, me apunté a la primera actividad montañera 
“seria” del recién creado Grupo de Montaña de la Facultad de Filosofía 
y Letras, pues hasta ese momento nos habíamos limitado a excursio-
nes de un día por el Prepirineo. Por aquel entonces yo era ya socio de 
Montañeros de Aragón, y mi compañero de curso y de travesía, Juan 
Gómez de Valenzuela, descendía de uno de los socios de honor del 
club, Luis Gómez Laguna; el tercero del grupo, alumno de un curso 
superior al nuestro, Juan Francisco Esteban Lorente, no lo era. Y en 
Montañeros alquilamos piolets y crampones. La tienda de campaña 
no, que era de nuestro joven Grupo, comprada con el dinero que nos 
pagaban en mi parroquia por imprimir en la multicopista de la Asocia-
ción de Estudiantes las hojas de la misa dominical. El otoño siguiente 
pasaríamos, montañeros y material, a integrarnos en el recién creado 
Club Alpino Universitario.

Nuestro plan era recorrer el valle de Vió y el cañón de Añisclo, pasar a 
Ordesa por la Torre de Góriz, subir el Monte Perdido y terminar en Tor-
la. Como la mayoría de los estudiantes de aquella época, ninguno de 
nosotros tenía coche, así que cogimos el Canfranero, por supuesto que 
en 3ª clase. Hacía solo un año que las locomotoras de vapor habían 
sido sustituidas por las diésel y los trenes circulaban todavía por la línea 
directa de Gurrea de Gállego, así que se llegaba a Sabiñánigo en me-
nos tiempo que ahora. Los días festivos este tren, y sobre todo el más 
madrugador “dominguero”, iba lleno de montañeros y escaladores, 
pero aquel era un día laborable y nosotros éramos los únicos “turistas” 
a bordo; el resto eran vecinos de los pueblos de la ruta, gentes que 
iban a ellos a trabajar o por alguna otra razón. Y, por supuesto, los 
empleados de Renfe y el personal de Correos que, en el furgón postal, 
clasificaba y preparaba durante el viaje la correspondencia (periódicos 
incluidos) para su distribución por estaciones y apeaderos, a las que 
acudían los carteros locales.

Aprovechamos la parada en Ayerbe, donde debían cam-
biar de tren los viajeros que habían llegado un poco antes 
desde Tardienta y Huesca, para comprar en la cantina de 
la estación tortas de la localidad y una botella de vino, 
almuerzo del que dimos cuenta mientras veíamos el curso 
del Gállego, al pasar bajo los Mallos.

Muy cerca de la estación de Sabiñánigo tenía su parada 
el pequeño y viejísimo autobús que cubría la ruta entre la 
capital del Serrablo y Boltaña, que utilizaban los vecinos de 
Gavín, Yésero, Linás, Fragén, Torla, Broto y demás pueblos 
de la ribera del Ara, que en su mayoría carecían también de 
automóvil propio, y transportaba el correo y la paquetería a 
ellos destinada. Viajamos en aquel viejo cachivache hasta 
Sarvisé, pequeño pueblo del Ayuntamiento de Broto en el 
que Patrimonio Forestal del Estado había construido un se-
quero de piñas, para obtener semillas con las que abastecer 
a los viveros que proveían de plantones a los programas de 
repoblación forestal de la época. Al bajar del autobús nos 
encontramos con dos vecinos de Fanlo que habían venido 
con sus caballerías a recoger los envíos destinados a sus 
convecinos. No era frecuente que llegasen viajeros con 
destino a su pueblo, así que nos recibieron amigablemente.

Al poco de empezar a caminar por la pista (hoy convertida 
en carretera) que asciende por el barranco de Las Gloces 
empezó a llover, primero suavemente y luego con fuerza. 
Ni los chubasqueros ni las mochilas de entonces eran como 
los de ahora, así que la marcha se fue haciendo cada vez 
más penosa. Menos mal que los amables fanleños que ca-
minaban a la par que nosotros, guarecidos bajo sus amplios 
paraguas, nos ofrecieron llevar las mochilas en las alforjas 
de sus mulos. En aquel entonces no existía el GR-15 y el 
camino se hacía por la pista, de tierra, que terminaba en el 
puente sobre dicho barranco. Desde allí un ancho sendero 
(en los viejos mapas los llamaban, no es difícil imaginar 
por qué, caminos de herradura) ascendía por el barranco 
de Carcelo hasta alcanzar el que une Burgasé con Fanlo, a 
donde llegamos entrada la tarde. El viaje había empezado 
antes de las ocho de la mañana. Nosotros habíamos previs-
to seguir hacia Nerín, pero como la lluvia no cesaba decidi-
mos pasar la noche allí, si era posible bajo techo. Nuestros 
amables acompañantes nos llevaron a casa del alcalde.

Horacio Palacios, padre del actual alcalde del mismo nom-
bre, nos alojó en una borda de su propiedad, en la que de-
jamos las mochilas y a donde pronto vino a buscarnos una 
chica más joven que nosotros. Era la maestra del pueblo. 
Fanlo no tenía carretera de acceso, ni teléfono, pero tenía 
niños y estos disponían de una escuela (unitaria y mixta, 
por supuesto). Aquel había sido su primer destino y, habien-
do pasado sola todo el curso escolar, estaba encantada de 

Al oscurecer, como seguía lloviendo y no había oferta alternativa, nos unimos al grupo 
de vecinos que, cada tarde, acudían a la pequeña iglesia de la Virgen de los Dolores, 
situada en el centro del caserío, para rezar el rosario dirigido por nuestra joven maestra. 
Tras el rezo, nos fuimos de nuevo a casa de Horacio con muchos de ellos para ver 
la televisión, la única que había en Fanlo. Y es que, según me contó años después 
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encontrarse con tres forasteros jóvenes. Nos enseñó el pueblo, incluida 
la iglesia de los Tres Santos Reyes, situada fuera del casco urbano y con 
elementos que hablan de la importancia y riqueza que en otros tiempos 
debió tener esta aldea. Cuando la visitamos todavía estaba abierta al 
culto (aunque el cura solo subía unos pocos días al año) y nos sorprendió, 
sobre todo, la abundante y riquísima vestimenta religiosa que albergaba. 
Juan Francisco estaba estudiando Arte y recuerdo que le comentamos a 
la maestra si no temían que, dado el alejamiento del templo, pudiera 
sufrir algún robo. Supongo que ahora esos bienes artísticos estarán en el 
Museo de Barbastro.

En este aislamiento vivían hace solo medio siglo los habitantes de Fan-
lo y de las restantes aldeas del valle de Vió, pertenecientes todas a su 
Ayuntamiento. Los paquetes que nuestros acompañantes habían acudido a 
recoger a Sarvisé habrían sido encargados días antes por carta, que habría 
viajado también por el mismo procedimiento, aunque en sentido inverso. 
Si alguien enfermaba, había que bajar corriendo a ese pueblo de la ribera 
de Ara para poder llamar por teléfono al médico de Broto, quien a su vez 
tendría que llegar caminando hasta su destino. ¿A tiempo de salvar al en-
fermo? Me vienen a la memoria las crónicas que José Cardús, ginecólogo 
oscense que asistió durante décadas a partos problemáticos en los más 
recónditos pueblos de Sobrarbe y Ribagorza, publicaba los domingos en 
Heraldo de Aragón relatando sus aventuras para llegar a ellos y la forma 
de vida de sus habitantes.

su hijo (entonces un chavalín de pantalón corto), el televisor lo había 
proporcionado el Ministerio de Información y Turismo, y su casa hacía 
las veces de teleclub. Cuando la tele se encendía, se apagaban solas 
todas las bombillas del pueblo, tan débil era la tensión eléctrica. Porque 
carecían de otros servicios, pero disponían de electricidad que llegaba por 
una precaria línea de postes de madera desde la pequeña central que en-
tonces había cerca de Jánovas. Montañeros y montañeses compartimos 
amigablemente no recuerdo qué programa de los de aquella televisión 
única (a Fanlo no llegaba la señal del UHF, que era como se llamaba 
entonces a la segunda cadena de TVE) en blanco y negro.

Es posible que nuestra llegada al pueblo en aquel día de lluvia fuera la 
mayor novedad que se produjo en Fanlo en muchos meses.

Afortunadamente, la mañana siguiente amaneció con muchas nubes pero 
sin lluvia, así que nos pusimos en camino hacia Nerín por un sendero que 
hoy ha desaparecido, aunque solo parcialmente, bajo el asfalto de la 
carretera HU-631. No íbamos solos, nos acompañaba la hija de Horacio, 
que no tendría más de 15 años, quien llevaba a las familias que todavía 
residían en Nerín las cartas que para ellos habían llegado la víspera en el 
autobús de Sabiñánigo. Con esa edad la chica no podía ser funcionaria 
de Correos, así que la caminata (que tendría que repetir, sola, al regreso) 
era una muestra más de las relaciones de buena vecindad que reinaban 
entre aquellas aldeas.

Buisán, algunas de cuyas casas han sido rehabilitadas en los últimos 
años, había perdido ya entonces a todos sus habitantes. También Sercué; 
allí solo residía el pastor que cuidaba las ovejas que, no muchas semanas 
antes, habían llegado desde el valle del Ebro, donde habían pasado el 
invierno, caminando por la cabañera de va de Mequinenza a Broto, que 
atraviesa el Prepirineo por la aldea de San Pelegrín y el Mesón de Sevil. 
La imagen que conservo en mi cerebro del Nerín de 1968 es bien distinta 
de la que este bonito pueblo ofrece hoy a sus visitantes, con casi todas las 
casas restauradas, e incluso con un hotel y un refugio. Y, por supuesto, 
con carretera asfaltada y una pista que permite subir en vehículos (solo 
los autorizados) hasta lo alto de la Sierra de las Cutas. Tras despedirnos 
de nuestra joven compañera, seguimos por la senda (que en este tramo 
ha recuperado íntegramente el GR-15) hasta Sercué, para ver si el pastor 
podía vendernos algo de pan, pues el que habíamos comprado la víspera 
en Sabiñánigo se nos lo habían comido unos perros durante la noche que 
pasamos en Fanlo. Tras un rato de charla nos vendió media hogaza que, 
en días sucesivos, exigió un notable esfuerzo de nuestras mandíbulas 
pues debía haber sido horneada un par de semanas antes.

En aquellos tiempos era frecuente que los montañeros nos parásemos 
a charlar con los pastores. Estos subían a puerto con el ganado a prin-
cipios de verano y, salvo fuerza mayor, permanecían allí arriba hasta el 
otoño alojados en precarias cabañas. Alguien de la casa o casas a las que 
pertenecieran las ovejas que cuidaba subía un día a la semana, a veces 
en períodos aún más largos, para llevarles provisiones. Consultábamos 

con ellos las dudas que nos creaban las insuficientes guías y mapas que 
usábamos. A cambio de la información, los pastores agradecían que te 
quedaras un rato a charlar con ellos. A lo mejor no habían visto a ningún 
otro ser humano en quince días. A veces he pensado si no sería aquel 
pastor de Sercué el mismo que, algunos años después, encontramos en 
la Brecha de Rolando (en el curso de una ascensión al Casco de Marboré, 
desde Francia) guiando a un grupo de montañeros para sacarse un so-
bresueldo. En tiempos de abundantes neveros, aquel hombre caminaba 
por aquellas alturas como si estuviera en el cuarto de estar de su casa, 
equipado tan solo con unas modestísimas chirucas y su largo cayado, 
provisto de un gancho metálico en la punta que le permitía coger a las 
ovejas por las patas.

Desde Sercué descendimos al cañón de Añisclo por la senda que des-
emboca en la del valle, algo más arriba de la ermita de San Urbez. 
Aunque seguía sin llover, el paisaje rezumaba agua por todas partes, 
lo que terminó de empapar nuestro equipo. Así que, aprovechando una 
pequeña cavidad próxima al sendero, nos detuvimos para comer algo y 
encendimos una pequeña hoguera para intentar secar la ropa. Ya repues-
tos, seguimos cañón arriba admirando la belleza y espectacularidad de 
ese profundo tajo abierto en la caliza por la tectónica y el agua, así como 
la generosidad de su vegetación. Ninguno de los tres conocíamos Añisclo 
y hacerlo en soledad y silencio resultó toda una experiencia. A juzgar 
por lo bien trabada que estaba la puerta que impedía el paso al ganado, 
que abrimos y volvimos a cerrar a nuestro paso, aquel año fuimos los 
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primeros en entrar al valle, ahora tan frecuentado y no solo en agosto.

Para nuestras andanzas montañeras solíamos usar mapas a escala 
1:50.000 del Servicio Geográfico del Ejército. El que llevábamos en 
aquella travesía indicaba que en La Ripareta, ese pequeño ensanchamien-
to del cañón donde el barranco de La Pardina desemboca en el Vellos, 
había una cabaña. Nuestro propósito era pasar la noche en ella, pues 
la lluvia de la víspera había sido tan intensa que dormir en una tienda 
plantada en cualquier pradera era hacer oposiciones a pillar un reúma o, 
cuando menos, un buen resfriado.

Cuando, cansados por la caminata y agobiados por el peso de las mochi-
las, llegamos a La Ripareta, enseguida se nos acercaron algunas ovejas. 
Aquello era una buena señal: Si había ovejas, habría rebaño; si había 
rebaño, habría pastor y, si había pastor, habría cabaña… Pero la cons-
trucción no aparecía por ninguna parte. Azuzamos a los animales con la 
esperanza de que nos llevaran hasta el rebaño y su pastor, pero siempre 
terminaban por volver junto a nosotros. Fue entonces cuando caímos en 
la cuenta de que llevaban una enorme cantidad de lana, o sea que… 
¡Habían pasado el invierno en Añisclo! Sin duda se habían despistado 
cuando los pastores recogieron el rebaño para trashumar hasta el valle 
del Ebro y, luego, no pudieron salir porque la puerta que habíamos fran-
queado un rato antes se lo había impedido. Muy probablemente, la razón 
por la que nos seguían con tanta insistencia era que intuían que nosotros 
podíamos llevarles la sal que, sin duda, habían echado de menos en 
los últimos meses. Así que no había ni rebaño, ni pastor, ni cabaña… 
Tuvimos que montar la tienda en el hueco un poco más seco que dejaba 
una gran roca y pasar la noche como buenamente pudimos.

En la tercera jornada remontamos el curso del Vellos hasta un lugar donde 
sus abruptas paredes se convierten en laderas que pueden ascenderse. No 
había un camino claro, pero debimos subir la ladera occidental, más o me-
nos, por donde ahora hay un sendero que, tras superar en poco trecho un 
desnivel de más de 300 m., conduce a la cabaña de Capradiza, donde nos 
detuvimos a descansar. Cuando fuimos a reanudar la marcha me di cuenta 
de que tenía hinchada la rodilla derecha y no podía doblarla. El verano 
anterior había sufrido un accidente en el campamento Virgen Blanca, en el 
valle de Chistau, en el que me había fracturado la rótula y, por lo visto, el 
esfuerzo había hecho que la rodilla reaccionara de esa manera.

En esas condiciones era evidente que no podía superar desniveles impor-
tantes, así que el itinerario previsto por el collado de Arrablo resultaba 
inviable. Tampoco me iba a ser fácil retroceder, dada la fuerte pendiente 
de la ladera que acabábamos de superar. Con la mosca detrás de la oreja 
tras el episodio de la cabaña inexistente, consultamos el mapa y decidimos 
elegir otro lo más llano posible. Concluimos que deberíamos rodear la 
Sierra Custodia hasta llegar al Cuello Gordo, desde donde parecía posible 
seguir hasta Góriz (de hecho, este itinerario es actualmente un transitado 
sendero que permite a los usuarios del autobús de Horacio llegar al refugio 
con facilidad). Mis compañeros se brindaron, además, a transportar parte 
de mi carga, lo que agradecí vistas mis lamentables condiciones.

Esta vez el mapa no nos engañó y, tras no sé cuántas horas de lento cami-
nar, llegamos al refugio de Góriz. Yo feliz por haberlo conseguido, Juan y 

Juan Francisco destrozados por la sobrecarga que habían tenido que llevar.

Hoy que este refugio no solamente ha sido ampliado y dispone de he-
lipuerto, sino que permanece abierto y guardado durante todo el año, 
extrañará si digo que a finales de junio de 1969 todavía estaba cerrado. 
Y eso que Góriz, junto con los de Renclusa y Estós, era uno de los tres 
únicos refugios que disponían de guarda (aunque solo en verano) de todo 
el Pirineo aragonés. Por suerte para nosotros, Toni Martí, quien ocupó 
ese puesto de 1958 a 1999, estaba ya acumulando provisiones para la 
temporada de verano. Cuando llegamos, estaba a punto de partir hacia la 
pradera de Ordesa con una reata de burros que guardaba en el primitivo y 
pequeño refugio, situado unos metros más abajo del nuevo. Amablemen-
te nos permitió pasar la noche en el entonces nuevo edificio que, aunque 
hoy sea casi solo conocido como de Góriz, entonces llevaba oficialmente 
el mismo nombre que el situado al pie del Naranjo de Bulnes: Julián 
Delgado Úbeda, primer presidente de la Federación Española de Mon-
tañismo y, como arquitecto, autor de los proyectos de ambos refugios.

A la mañana siguiente, con gran envidia, vi partir a mis compañeros hacia 
la cumbre del Monte Perdido. Yo me quedé en Góriz dando paseos alre-
dedor del refugio, a fin de ir recuperando la movilidad de la rodilla lesio-
nada la víspera, cuya inflamación había disminuido durante la noche. No 
había otra, pues aquella tarde debíamos bajar a Torla. Afortunadamente 
la articulación fue ganando elasticidad poco a poco y, cuando Juan y 
Juan Francisco volvieron, contentos por haber logrado hacer cima a pesar 
de la gran cantidad de nieve que les obligó a ponerse los crampones al 
poco de iniciar la ascensión, comimos algo e iniciamos el descenso. En el 
zigzagueante sendero que conduce al circo de Soaso nos cruzamos con 
Toni, quien subía hacia el refugio con sus burros cargados.

Ni en el circo, ni en las gradas de Soaso, ni en ninguna otra parte del sen-
dero (todavía no se había convertido en el amplio y cómodo camino que es 
hoy) de Ordesa vimos a nadie más aquella tarde. Y, como suele ocurrir en 
los regresos, la ruta se nos antojó más larga de lo que es en realidad. Nos 
animábamos hablando de la cerveza que íbamos a beber en el restaurante 
de la pradera; uno decía que estaría muy fría, otro que sería grande, muy 
grande, y el tercero describía cómo se deslizaría la espuma por los bordes 
del vaso…, ¡qué digo vaso, jarra! Pero cuando llegamos a la pradera 
allí no había ni un solo coche, ni una sola persona, y el restaurante, claro, 
estaba cerrado. Con la absurda esperanza de que algún rezagado pudiera 
subir en coche hasta el Parque Nacional, caminamos por la carretera en 
dirección a Torla. Y caminando llegamos al camping de dicha localidad, 
donde montamos la tienda para pasar la última noche.

Al día siguiente cogeríamos el autobús que nos llevaría a Sabiñánigo y, 
allí, el tren que nos devolvería a Zaragoza.

Cuantas veces he vuelto como montañero o turista a Ordesa y al valle 
de Vió he recordado esta primera incursión por una de las zonas más 
bellas del Pirineo. Y aunque lo haya hecho en automóvil y alojándome 
en cómodos refugios o incluso en hoteles, siempre he echado de menos 
nuestro encuentro de hace medio siglo con los montañeses y sus formas 
de vida. O, quizá, lo que echo de menos son mis 20 años de entonces.
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El Moncayo 
de los Forestales

Marta Iturralde

En una pared de casa cuelga la placa de gratitud otorgada a mi padre por 
Montañeros de Aragón hace cuarenta años. Rememora cierta historia que puede 
interesar al clan de los moncaínos…

La crónica proteccionista de nuestro querido Monte Cano ha discurrido por senderos muy 
variados. No del todo conocidos por los entusiastas de esta cumbre emblemática. Revisemos 
un poco desde dentro cómo es el “Moncayo de los Forestales”, recurriendo tanto a datos de 
Enrique Arrechea, Ignacio Pérez-Soba y Eduardo Viñuales, como a mis recuerdos personales.

Puede decirse que la génesis del proceso conservacionista de este enclave fue su ingreso 
en la Clasificación General de Montes Públicos de 1859 con el fin de que se impidieran las 
talas descontroladas. Tres años después, el Techo de Zaragoza y Soria figuraba dentro del 
Catálogo de Montes Públicos exceptuados de la Desamortización, con el nombre de “Dehesa 
del Moncayo” y bajo la titularidad del Ayuntamiento de Tarazona. Aquello supuso el principio 
del camino hacia el hoy Parque Natural.

Existe constancia del papel de los Ingenieros de Montes en las faldas de esta montaña de 
2.314 metros desde al menos las importantes reforestaciones realizadas entre 1888 y 
1896 por José Bragat. Cuando la obtención de leña para los fogones resultaba básica en los 
pueblos de la zona.

El siglo XX trajo consigo un nuevo pasito en la salvaguardia del entorno 
moncaíno. En 1901 eran incluidos dentro del Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública hasta quince sectores que ahora pertenecen al Parque. 
Entre ellos, el célebre Monte 251 de la Dehesa del Moncayo. Enseguida 
se incrementó dicho número hasta los dieciocho.

En 1910 se frustraba el conato de cierta Sociedad con sede en Tarazona 
llamada “El Monte Moncayo”. Pretendía tender una línea de dieciséis 
kilómetros de rieles por los que un tranvía eléctrico uniría esta ciudad con 
las zonas medias de nuestra montaña.

En busca del Parque…, ¿Nacional?
El tercer escalón importante del proteccionismo moncaíno llegó en 1916, 
de la mano de una Ley de Parques Nacionales que permitía que fueran 
declarados este tipo de espacios protegidos, junto con los Monumentos 
Nacionales y los Sitios Naturales de Interés Nacional. El Ayuntamiento 
de Tarazona encargó en 1916 un estudio, a partir del cual preparó el 
correspondiente dossier para que el Ministerio de Fomento otorgara a 
nuestra montaña la primera de estas categorías. 

No fue así: el 30 de julio de 1927 la Real Orden número 178 declara-
ba Sitio Natural de Interés Nacional al “Monte denominado Dehesa del 
Moncayo del término y propios de Tarazona que figura con el número 
251 del catálogo de los que revisten carácter de utilidad pública de la 
provincia de Zaragoza”.

La placa de agradecimiento de Montañeros de Aragón en 1979

Un grupo de ingenieros de montes en prácticas durante los años cuarenta

La moderna maquinaria de obras públicas..., ¡allá por 1959!

En la Casa Forestal de Biescas, siempre estudiandoEl joven Agustín Iturralde en las montañas de su Baztán natal
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En consecuencia, fue el cuarto lugar preservado en España: justo tras Co-
vadonga, Ordesa y San Juan de la Peña, cada uno en su género. De esta 
manera lo incluía Eduardo Hernández-Pacheco en la “Guía de los Sitios 
Naturales de Interés Nacional” (1933) con el número dos del listado:

“Cumbre y bosque del Moncayo, en Tarazona (Zaragoza). Es la más 
alta cumbre del gran conjunto montañoso del sistema orográfico ibérico 
y constituye un excelente miradero del amplio valle del Ebro y de gran 
parte de Castilla”.

Aunque en Tarazona se deseaba un Parque Nacional, el logro del Sitio Na-
tural fue notable. La prueba es cierta crónica de Rodolfo Llopis en 1929 
para “El Sol” donde mostraba lo complicado que resultaba la obtención 
del referido rango:

“Cuando más tarde la Junta creó una nueva categoría para un público 
reconocimiento de la belleza de los paisajes a los que denominaba Sitios 
Naturales de Interés Nacional, categoría que reservaba para los lugares 
que “merezcan ser objeto de especial distinción por su belleza natural, 
lo pintoresco del lugar, exuberancia y particularidades de la vegetación 
espontánea, las formas especiales y singulares del roquedo, la hermosura 
de las formaciones hidrológicas o la magnificencia del panorama y del 
paisaje”, esperábamos se concediera inmediatamente a la Ciudad Encan-
tada el título. La Junta, en aquella ocasión, solo hizo una declaración de 
este género: la Dehesa del Moncayo”.

A partir de 1923 se realizaron grandes repoblaciones en las laderas zara-
gozanas del Monte Cano. También se estudiaron proyectos para construir 
algún complejo turístico, una idea que cobró fuerza tras la Guerra Civil 
bajo el nombre de “Ciudad Montaña”. De momento, nada de esto se 

concretó, y hacia 1934 se revisaban los límites de nuestro famoso Monte 
251, administrado entonces por la Sexta División Hidrológica Forestal.

Llegados a 1935, se editó por fin una monografía sobre “El Moncayo”. 
Su autor, José María Sanz Artibucilla, promocionaba así las utilidades del 
Sitio Natural:

“El geólogo encontrará un muestrario de los terrenos más típicos; el bo-
tánico podrá contemplar una flora propia y exclusiva llena de encantos, 
maravillas y novedades; el zoólogo y el etimólogo hallará cumplida satis-
facción de sus anhelos como lo han experimentado muchos españoles y 
extranjeros; el turista, ávido de emociones, hallará pasos fantásticos; el 
que desea grandezas de la naturaleza en Moncayo las contemplará como 
en ninguna otra parte; el fatigado de cuerpo o de espíritu disfrutará un 
poderoso sedante y un vigoroso reconstituyente; el que vive en el bullicio 
de las grandes urbes descansará en completa paz”.

Hacia el moderno Parque Natural
En el año 1957 nuestro espacio moncaíno entró en el ámbito de la Ley 
de Montes, correspondiendo su gestión al Distrito Forestal de Zaragoza. 
Justamente por entonces, un socio de Montañeros de Aragón, Pedro Arnal 
Cavero, cantaba a los bosques de la ruta al Santuario desde el “Aragón 
de las Tierras Altas” (1955):

“Y la emoción primaveral en los robledales oscuros y bajos, en los acebos 
de hojas lustrosas y punzantes, en los morados suaves del romero en ex-
plosión floral, en el amarillo fuerte de las aliagas esquivas, en las formas 
y variedad de los arbustos y matorral del monte en maraña laberíntica. Y 

enseguida la emoción de las pinadas espesas, oscuras, impenetrables con 
sus verdes variados de tonos cuartos del espectro, con las yerbas frescas 
que surgen del mantillo, con su olor a resina y a madreselva”.

Hacia 1964 se amojonaba el Monte 251. Por esa época, Emilio Poyo 
resaltaba el recinto protegido desde su “Moncayo de Aragón y Castilla” 
(1962), citando de paso a nuestro asociado literato:

“Moncayo está declarado como Sitio Nacional y su misterio ofrece magnífi-
cas perspectivas en todo orden de cosas. Se le conoce desde cualquier parte 
que se le mire, por su silueta inconfundible; y tiene dos caras y muy distintas 
entre sí: la que da a Aragón es brava, fuerte, altiva, y la que da a Castilla 
suave, dócil, amable y recoleta, siendo su relieve pecho y hombros de gi-
gante para castellanos y los pies para aragoneses, como dice Arnal Cavero”.

Hubo nuevos cambios en dicho territorio hacia 1975 de la mano de la 
Ley de Espacios Naturales Protegidos, que por entonces se refería a ocho 
parques nacionales y a diecinueve sitios naturales. Tres años después, el 
llamado “Sitio de la Dehesa del Moncayo” cambiaba su nombre por el 
de “Parque Natural de la Dehesa del Moncayo”. Sus 1.397 hectáreas 
quedarían regidas por una Junta Gestora.

Las competencias de la administración de aquel espacio pasaron en 1984 
a la entonces Diputación General de Aragón. En el mes de marzo de 
1990 se aprobaba en este marco el Plan Rector de Uso y Gestión de 
un enclave que, a resultas de la Ley de Espacios Naturales del Gobierno 
de Aragón de mayo de 1998, se denominó “Parque Natural del Mon-
cayo”. Contaba con una extensión de 9.848 hectáreas, adscritas a los 
Municipios de Añón, Calcena, Litago, Lituénigo, Purujosa, Talamantes, 
Tarazona, Trasmoz y San Martín de la Virgen del Moncayo.

La aprobación del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión tuvo lugar en 
2002. Cinco años después se incorporaban a su ámbito nuevas porciones 
de los Ayuntamientos de Purujosa y Talamantes, por lo que el tamaño del 
Parque alcanzó las 11.114 hectáreas.

Hasta aquí la parte objetiva de la crónica de la protección moncaína, en 
la que encajaré unos esbozos familiares…

La labor de un Ingeniero de Montes
Mi padre, Agustín Iturralde Irigoyen, dejó su Irurita natal, en el Pirineo 
navarro, para estudiar Ingeniería de Montes en Madrid. Seguidamente 
ingresó en el entonces llamado Patrimonio Forestal del Estado, y algo 
más tarde se doctoró. Acaso influyera en tales decisiones su pasión por 
los espacios abiertos: de joven subió a todas las cotas que rodeaban su 
querido valle del Baztán.

En 1954 era enviado a su primer destino, que fue Soria. El siguiente 
puesto de trabajo sería en Huesca, antes de pasar unos años en Teruel. 
En estas fases iniciales de su vida laboral llevó a cabo repoblaciones 
forestales y de laderas herbosas, construyó algún embalse y se ocupó 
de pueblos abandonados. Se movió mucho por El Frasno, Montalbán o 
Used. En esta última población le dedicaron una calle por las actuaciones 
que acometió en los montes del entorno.

Finalmente Agustín Iturralde fue destinado por el Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza (ICONA) a Zaragoza, donde sus que-
haceres quedarían vinculados al Moncayo. De hecho, era el responsable 
del Monte 251 cuando dicha montaña estaba todavía bajo la antigua 

El folleto del ICONA con la fuente de los Tres Caños para el Parque 
Natural del Moncayo

Construcción del dique de Morca, en el macizo del Moncayo La cuadrilla que alzó el Aula del Medio Ambiente de Valdemanzano, con el guarda Pascual López a la derecha
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categoría de Sitio Natural de Interés Nacional. Así, fue el redactor de la 
primera revisión del ordenamiento del Monte 251 aprobada en 1970. 
No extraña que tras su declaración en 1978 como Parque Natural de la 
Dehesa del Moncayo, fuera nombrado su director, cargo que ocupó hasta 
la jubilación en 1990.

Durante este periodo, mi padre tenía las oficinas en la sede del enton-
ces Servicio para la Conservación del Medio Natural (COMENA), en la 
zaragozana calle de Vázquez de Mella. Solía realizar al menos dos sa-
lidas semanales al Moncayo, lo cual le encantaba. Sin contar con otros 
desplazamientos, ya más lejanos, para encuentros de intercambio de 
experiencias con rectores de parques naturales europeos celebrados en 
Italia, Portugal, Austria o Inglaterra.

En los doce años que Agustín Iturralde ejerció como director del pronto 
denominado Parque Natural del Moncayo se ocupó, por ejemplo, de di-
rigir las repoblaciones de sus bosques y de organizar áreas recreativas 
como las de la Fuente de la Teja, la de los Tres Caños o la de los Frailes. 
Encarriló muchos de sus trabajos hacia la acogida de visitantes al Parque, 
montando aparcamientos y, sobre todo, la adaptación del centro de inter-
pretación de la naturaleza de la Casa Forestal de Agramonte, el primero 
de Aragón y el más visitado de nuestra Comunidad. En Valdemanzano 

alzó un Aula del Medio Ambiente para que los jóvenes conocieran y ama-
sen la zona. También fue el responsable de la tirada de panfletos con las 
“Normas para disfrute” y las “Rutas recreativas”, orientadas hacia el 
número creciente de excursionistas. Desde un díptico promocional editado 
por el ICONA explicaba:

“Se trata de un espacio natural que además de las bellezas de sus atrac-
tivos paisajes, de una amplia gama de especies botánicas, abundantes 
fuentes y cursos de agua y de una apreciable fauna silvestre, ofrece el 
recuerdo histórico de un solar patrio que fue frontera de los reinos de 
Navarra, Aragón y Castilla durante la Edad Media”.

Una montaña muy “de la familia”
Mi primera experiencia con el Moncayo data de 1971, cuando tenía yo 
cinco años de edad: me llevaron a la Casa Forestal cercana a Agramonte. 
También recuerdo que, siendo una cría, pasé allí un fin de semana junto 
a mi prima Alejandrina quitando tierra y rastrojos de una fuente anónima 
próxima a dicha casona hasta ver que brotaba el agua, lo cual nos hizo 
saltar de alegría. A partir de los doce o los trece años de edad, volví mu-
cho para dar paseos desde allí. Sobre todo con mi hermana mayor, María 
José, con quien a menudo marchaba por el hayedo hasta el Santuario.

De niña acompañé en el Land-Rover a mi padre para visitar las zonas 
recreativas o algún refugio en construcción, como el Aula del Medio Am-
biente y Técnicas Forestales de Valdemanzano. Agustín Iturralde se mos-
traba siempre orgulloso de las laderas repobladas: aunque entonces se 
recurría mucho a los pinos, a él le gustaban las masas de hayas y, sobre 
todo, esos robles que le recordaban tanto a su Baztán. Como curiosidad, 
decir que pegada a la Casa Forestal plantó una secuoya que se conserva 
hoy con buena salud. 

Mi padre se llevaba muy bien con los guardas del Parque: se percibía en 
el trato cordial y familiar que entre ellos existía. Eran de la zona de San 
Martín: me acuerdo tanto del mayor, Julián, como de los jóvenes, Ignacio 
y Pascual. Con alguno de ellos ya había trabajado en los viveros del Sitio 
Natural en Agramonte. Entre los forestales circulaba el chascarrillo de que 
“su doctor ingeniero parecía ir por el monte como con aires de despiste, 
pero que se enteraba de todo”.

Sobre los dieciocho años me empezaron a interesar las cumbres del ma-
cizo. Junto a mi hermana María José subí desde Agramonte por la senda 
del bosque hasta el Santuario y luego hasta el Moncayo. Hacia 1990 
estuve dos veces más en esa cima mágica, ahora con Montañeros de 
Aragón. Para entonces, Agustín ya había impartido alguna conferencia en 
nuestra Fiesta de la Montaña sobre el Parque Natural, colaborando ade-
más en varias actividades “sobre el terreno” con el Club. Carlos Albasini, 
su presidente en 1979, le otorgó una placa de agradecimiento que colgó 
con cariño en el salón de casa.

Ya lo creo que sí: el Moncayo siempre fue muy importante en nuestra 
familia.

En la Casa Forestal de Agramonte, junto a mi hermano Ignacio y unos amigos, hacia 1976

La secuoya de la Casa Forestal de Agramonte en 2018

La antigua gorra del uniforme de los Ingenieros ForestalesYa en los ochenta, en el Aula del Medio Ambiente de Valdemanzano, con media familia Iturralde y el guarda Ignacio Gómez
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Alpinist54 Chema Agustín

El 8 de agosto de 1786 Jacques Balmat y Michel Paccard alcanzan 
la montaña granítica culminante de los Alpes, comenzaba la historia del 
alpinismo, el nacimiento de la aventura sin condimentos. El hombre se 
dispone a conseguir su fin ansiado sin más aderezos. Pero este estado 
de conciencia y deseo no nace en el siglo XVIII, siempre ha estado pre-
sente entre las mentes más inquietas, en los corazones más activos, en 
aquellas mentes que cabilan en sueños largos y agitados junto con días 
de estudio y proyección.

Alpinist54 desea ser una oda a la Historia del Alpinismo, la Escalada, el 
Ochomilismo y la Exploración. Un resumen gráfico y romántico de aque-
llas vivencias, de esas largas horas de irrefrenable impulso por alcanzar, 

por conseguir el proyecto deseado. Materializado o no, pero siempre 
perseguido. Como diría la activista norteamericana Helen Adams Keller 
“La vida es una gran aventura o nada”.

Alpinist54 es un proyecto plástico, pero... ¿cómo reflejar gráficamente la 
sensación que debió vivir Yuri Gagarin en aquel vuelo orbital del 12 de 
abril de 1961?, ¿cómo representar la impresión de lo que debió sintir 
el misionero David Livingstone al descubir las cataratas Mosi-oa-Tunya 
(el humo que truena)?, ¿cómo representar el trazado comprometido y 
solitario de Silvia Vidal sobre las paredes alejadas de la escala humana?, 
¿cómo expresar en un dibujo las vivencias de la expedición del Endu-
rance de Ernest Shackleton y su periplo durante la Expedición Imperial 

Transantáctica?...unicamente soñando se puede. Dejándote llevar en esa 
dirección, con una mente y corazón que late, porque es allí donde el 
calibo arde.

En este mundo en el que el pensamiento científico se encarama vertigino-
samente hacia el vacío del transhumanismo Alpinist54 desea enmarcar 
aventuras, hazañas y gestas que a golpe de corazón y deseo el Hombre 
consiguió en un ejercicio de pura poética.

En total más de doscientas referencias (dibujadas o escritas) en cincuenta 
y cuatro cartas en formato de baraja de cartas francesa. Donde aparecen 
desde los grandes personajes de la historia del alpinismo y la exploración 
(R.Messner, W.Bonatti, R.Amundsen, J.Cousteau...) a las montañas y 
lugares emblemáticos donde trazaron sus rutas increíbles (Everest, K-2, 
Eiger, Antártida...). También los materiales e instrumentos de navega-
ción y tablas informativas que aglutinan más de cinco siglos de historia 
(Paso del Noroeste, tabla UIAA, expediciones marítimas, expediciones 
invernales...).

Un juego de cartas que permitirá tener entre las manos siglos de inquie-
tud, aventuras y deseos.

Alpinist54 inspirado por la Tierra, la Naturaleza y el Hom-
bre.



Anuario 201896 Montañeros de Aragon 97

Notas sobre
el fundador de Montañeros de

Aragón
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón
Lorenzo Almarza
En mayo de 2019 se celebran los noventa años de la fundación de nuestro Club. Por tal motivo, resulta oportuno 
recordar anticipadamente la figura del principal impulsor de Montañeros de Aragón, en cuyo honor se organizará en 
la sede una muestra fotográfica gracias, sobre todo, a la amabilidad y desvelos de sus hijas, Cristina, Carmen y Pilar, 
así como de Fernando Lozano. Justamente, este es el texto del catálogo de la última colección de nuestro insigne 
pionero de la fotografía de montaña, celebrada por el SIPA en la Sala de Exposiciones Plaza España de la Diputación 
Provincial de Zaragoza en el mes de octubre de 2014…

Lorenzo Almarza Mallaína (1887-1975) es considerado como uno de los 
padres del montañismo aragonés. Sobre 1914 este riojano ya recorría las 
cumbres del Alto Cinqueta, dado que su familia política era originaria del 
valle de Chistau. Aun con todo, su gran amor montañero se orientó hacia 
ese valle de Benasque que tanto iba a frecuentar desde el arranque de 
los años veinte del siglo XX.

Almarza comenzó a cortejar desde fechas tempranas los diversos punta-
les de los Montes Malditos, ascendiendo enseguida al Aneto. Al Techo de 
los Pirineos se le unirían en su palmarés la Maladeta, los picos de Alba, 
de Russell, de Perdiguero, de las Tempestades, de Mulleres, de Maupas, 
de Eriste, de Posets y de las Espadas… Un historial sin parangón al sur 
de la cordillera para haber sido completado durante el primer tercio del 
siglo pasado.

En el curso de estas evoluciones por los resaltes de la Ribagorza recurriría 
con asiduidad a una “adquisición luchonesa” muy novedosa: el piolet, 
entonces un instrumento raro en manos hispanas. Pero, sobre todo, 
contó con el auxilio y la experiencia de una suerte de alma gemela: el 
guía benasqués José Cereza Fades. Junto a este inseparable compañero, 
Almarza desaparecía durante días y días para internarse por el corazón 
de las quebradas, durmiendo donde podía, ya en cabañas de pastores, ya 
en cuevas, recorriendo los picachos y cresteríos… Igualmente fue uno de 
los pioneros del esquí aragonés, actividad en la que se inició en Canfranc 
y Candanchú sobre 1928, cuando estaba destinado en la Comandancia 
de Ingenieros de Jaca.

La faceta cultural de nuestro protagonista brilla de un modo especial. En 
1925 Lorenzo Almarza figuraba entre los reactivadores del Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda zaragozano, donde fue vocal en su revista Ara-
gón. Desde entonces aparecería con frecuencia entre sus páginas, tanto 
con escritos como con imágenes, cantando las posibilidades turísticas y 
deportivas del Pirineo. No es de extrañar que los textos sobre fotografía 
lo cuenten invariablemente entre nuestros pioneros del celuloide, des-

tacando sus colecciones pirenaicas y africanas. Por lo demás, Almarza 
logró que cuajaran las primeras excursiones colectivas en esta tierra, 
organizadas a través de unas tertulias donde iría enrolando a los futuros 
Montañeros: Cativiela, Hidalgo, Gil Marraco, Gómez Laguna, Grasa, Ló-
pez de Gera o Rábanos, amén de los hermanos Lozano, Morlans, Serrano 
y De Yarza. Sin olvidarse de su propio hijo Fernando, a quien entrenó 
para ser un pirineísta ejemplar. Esta actividad en favor del deporte de las 

Ramón Tejedor, situado entre Pilar y Cristina Almarza, y un comisario de la exposición de 2014, Juan Oliván

Retrato de Lorenzo Almarza para el catálogo de su última exposición fotográfica en 
Zaragoza

Cliché de Almarza durante nuestra ascensión colectiva al Aneto de 1930
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alturas condujo a la fundación de la sociedad decana en esta Comunidad: 
Montañeros de Aragón, en la que ejerció como su primer presidente entre 
el 15 de abril de 1929 y el 10 de noviembre de 1931. Almarza la dotó 
de un nombre, de un emblema y, sobre todo, de un espíritu dinámico.

Pero Lorenzo Almarza hizo mucho más por nuestro montañismo: hacia 
1922 empezó a confeccionar la relación de picos oscenses con más de 
3.000 metros de cota. Después de investigar tanto en guías como en 
mapas, plasmó sus pesquisas en una lista que difundió en 1932 desde 
la revista Aragón. Un conteo que daba cincuenta y siete tresmiles, orde-
nados por altitud a partir del Rey Aneto: la primera de cuantas arribaron 
años después, a un lado y otro del Pirineo. Seguido, favoreció una “Copa 
Almarza de los 3.000 metros Aragoneses” para difundir las bellezas de 
estas cúspides. El gran enamorado de las cimas así veía las posibilidades 
deportivas y turísticas de tan magníficos decorados:

“La curiosidad por el Pirineo aragonés se despierta. Parece que empieza a 
interesar nuestro Pirineo. En revistas, periódicos y conferencias se le nom-
bra con insistencia. En él puede encontrarse todo lo que se desea y que 
creemos encontrar en otras regiones: solo falta que lo conozcamos, para 
darlo a conocer y cantar sus excelencias desde todos los puntos de vista”.

No hay duda de que, entre los promotores más apasionados de los Mon-
tes de Pirene, Lorenzo Almarza Mallaína ocupará por siempre un lugar 
destacado.

Frente al Aneto, un grupo de Montañeros donde destaca Fernando Almarza y el guía 
Fades en 1930

La imagen de Almarza en la galería de presidentes de Montañeros

El cartel que Chema Agustín ha preparado para el 90 Aniversario de Montañeros de Aragón

Instantánea de Miguel Vidal durante nuestro homenaje en Benasque a Lorenzo Almarza 
en 1975
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Una película de 
1933sobre el 
esquí en Sallent 

Ignasi De Quadras y los Montañeros de Aragón

Alberto Martínez Embid

La importancia de Internet en el rastreo de documentos pirineístas de 
primer orden resulta innegable. Gracias a la Red, hace unos años se pudo 
difundir en nuestro colectivo cierta película, posiblemente realizada por 
Antonio Tramullas, sobre el ascenso al Aneto llevado a cabo por Montañe-
ros en el verano de 1930.

Hacia 2013 se detectó la posible existencia de otro film sobre las acti-
vidades esquiadoras de la sección sallentina de Montañeros de Aragón 
durante el invierno de 1933. Un dato que fue aireado por nuestro Boletín 
Digital número 39 (julio-agosto de 2014). Dicho trabajo, confeccionado 
con datos del número 454 del Butlletí del Centre Excursionista de Cata-
lunya (marzo de 1933), así concluía:

“Nos despediremos ya de las esquiadas [de Ignasi De Quadras Feliu] por 
el Alto Gállego. Sin saber muy bien si, como prometió, regresaría a sus 
faldas nevadas. Ni adónde ha ido a parar la película de aquel invierno de 
1933 donde se registraron las evoluciones de algunos socios de Monta-
ñeros de Aragón de Sallent”.

La resurrección de un film de 1933

Ha habido suerte. Desde la Nube, el artículo retrospectivo del Boletín 
Digital fue detectado por Ignacio De Quadras Pinós, hijo del protagonista 
de esta historia. Amablemente se puso en contacto con nuestra Secretaría 
el 28 de septiembre último…

En efecto: el film impresionado en los valles de Tena y de Ossau durante 
el invierno de 1933 aún existe. No cubre todas las esquiadas de los 
diversos grupos catalano-aragoneses formados para cada ocasión que, 
bien se sabe, llegaron hasta Gabas y Panticosa. Sin embargo, constituye 
un documento de gran calidad técnica que exhibe tomas magníficas: los 
dos fragmentos supervivientes con peripecias por el entorno de Sallent 
son todo un regalo para los amantes del esquí de montaña.

Esta película sin sonido, rodada en blanco y negro, dura cinco minutos 
y veinticuatro segundos. Los escenarios parecen ser las laderas nevadas 
de las rutas a la Forqueta y al Furco, con ubicaciones no demasiado 
alejadas de Sallent. De hecho, la villa oscense aparece igualmente en los 
cortos fotogramas de despedida. Es un film de carácter eminentemente 
deportivo que retrata casi todos los avatares del esquiador de travesía: 
subidas, retiradas de las focas, almuerzos, descensos, trompazos… Lo 
dicho: una auténtica maravilla.

¿Y cómo ha sido posible la resurrección de una parte de lo filmado por 
Ignasi De Quadras Feliu en 1933? A tenor de lo referido por su hijo, Igna-
cio De Quadras Pinós, dicha película apareció durante sus búsquedas de 
material fotográfico y audiovisual de varios familiares. Más en concreto, 
de su tío, Delmiro De Caralt, cuñado y mentor de su padre en el mundo 
de la cinematografía.

Es hora de que aportemos un breve toque biográfico del artífice del, 
acaso, primer film con las esquiadas de los socios de Montañeros de 
Aragón. Como revelábamos en 2014, se trata de Ignasi De Quadras Feliu 
(1906-1958), un barcelonés que al menos practicaba el deporte blanco 
desde 1925, tal y como atestigua su presencia en diversas competicio-
nes esquiadoras. Socio del Centre Excursionista de Catalunya desde esa 
misma añada, firmó varias primeras de escalada en paredes de la región 
de Sant Llorenç del Munt; unas actividades sobresalientes que trasladó 
después a los Pirineos centrales y a los Alpes. Relató alguna de ellas en 
el Butlletí, como la referida a su campaña esquiadora de 1933 por las 
montañas de Sallent, Gabas y Panticosa. Regresó a estos decorados del 
Alto Gállego durante la Guerra Civil, incorporándose en 1937 a la Com-
pañía de Esquiadores del Valle de Tena. En 1939 fue el presidente de la 
Federación Catalana de Montaña y Esquí. Sin embargo, hoy nos interesa 
más su perfil cineasta.

En busca de la Nieve de Sallent

Como ya hemos adelantado, Ignasi De Quadras Feliu no solo impresionó 
la película que reseñamos: igualmente legó un apasionante relato de sus 
esquiadas sobre el nivazo sallentino en el Butlletí del CEC. Unas aventu-
ras que discurrieron entre el 20 de enero y el 1 de febrero de 1933, bien 
detalladas desde el artículo sobre “Sallent de Gàllego a l’hivern” del mes 
de marzo de 1933. Constituyen el acompañamiento perfecto para el 
film. A pesar de su innegable interés, nos saltaremos la presentación de la 
Cabeza del valle de Tena y los diferentes los lances esquiadores por Panti-
cosa y Ossau, para centrarnos en las escenas captadas por su tomavistas.El carnet de socio del CEC de Ignasi De Quadras Feliu (Colección IDQP)

Primeras esquiadas en La Molina (Colección IDQP)

Primeras esquiadas en La Molina (Colección IDQP)
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Ignasi De Quadras había arribado al teatro tensino en compañía de un 
pionero del esquí catalán que lo conocía desde al menos el invierno an-
terior: Pau Badia. Una vez instalados en Sallent, estos miembros del 
CEC contactaron con un grupo de Montañeros de Aragón cuya identi-
dad no especificaron. Los apellidos de algunos de ellos se puede intuir 
cotejando en nuestra Secretaría las relaciones de socios de entonces: 

Benito [¿Royo?], sus hermanos Ángel y Mariano [¿Royo?], Carlos 
[¿Walter?], Eustaquio hijo [posiblemente Urieta, más que Guillén], Juan 
Miguel [¿Bergua? ¿Arrudi? ¿Lacasa?], Carbonilla [¿un apodo?]… Es 
un listado de enorme valor sentimental, dado que presenta a los copro-
tagonistas de estas filmaciones. Pero, antes de situar los relatos con los 
correspondientes fotogramas, vaya un resumen rápido de las actividades 
previas de Badia y De Quadras.

Así, el 21 de enero de 1933 ambos montañeros subían hasta nuestro 
refugio en la Casilla de Formigal, donde pernoctaron. Tras la comida, 
fueron a “hacer pista” por las lomas nevadas de las inmediaciones. Al día 
siguiente ganaban junto a unos sallentinos el cercano Portalet de Aneu, 
aproximándose al Midi d’Ossau, acaso por el col de l’Iou, y descendiendo 
al refugio de Montañeros de Aragón después de impresionar unos metros 
de celuloide que, por desgracia, no han aparecido… El día 23 los cata-
lanes ascendían con tablas hasta las minas de Lapazuso, para regresar a 
la Casilla de El Formigal. La jornada del 24 fue dedicada a deslizarse por 
el sector de la Canal Roya. Un día más tarde completaban su stage en 
nuestro refugio emprendiendo un raid con esquís hacia la aldea francesa 
de Gabas. Durante sus peripecias por tierra bearnesa, también realizaron 
filmaciones en torno al Midi d’Ossau…, hasta que De Quadras se quedó 

sin película. Finalmente, el día 26 de enero recogían sus pertenencias 
del caserón de El Formigal para deslizarse hacia Sallent. Desde aquí se 
desplazarían el 27 con varios montañeses con el fin de esquiar entre la 
cellisca del Furco. En cuanto a las tres jornadas siguientes, las emplearon 
en un intento por alcanzar los ibones de Brazato desde el Balneario de 
Panticosa.

Dos históricas jornadas de esquí

Las andanzas montañeras de Pau Badia e Ignasi De Quadras llegan ya a 
la fase que quedó registrada en nuestra película. No en vano, sus escenas 
coinciden de un modo sorprendente con lo descrito para el artículo del 
Butlletí. Así, parece lógico que las primeras tomas del film correspondan 
a una aproximación rumbo a la Forqueta de Musales que de esta manera 
relataba el propio cineasta:

“31 de enero [de 1933]. Ha nevado gran parte de la noche y después 
han salido las estrellas. Por la mañana el cielo está sereno. Con Carlos 
[¿Walter?] y Ángel [¿Royo?] subimos por el bosque hacia el cordal de 
Piedrafita. Los árboles están cubiertos de nieve que nos cae encima. Con 
el sol brillan los cristales de la nieve polvo. Los esquís dejan una traza de 
gran profundidad. Badia hace fotos y yo filmo. Cuando se está acabando 

El refugio de El Formigal de Montañeros de Aragón en 1933 (Colección IDQP)

Carreras por el Portalet entre catalanes y sallentinos frente al Peyreget en 1933 (Colección IDQP)

Descenso de la Forqueta el 31 de enero de 1933 (Colección IDQP)Quitando las pieles de foca antes del descenso en 1933 (Colección IDQP)
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el bosque, nos paramos para comer. Tenemos Sallent por debajo, y por 
el otro lado, las pistas de El Furco. Subimos algo más. Carlos y Ángel, 
que no traen pieles [de foca], pronto quieren volver a bajar. Nosotros se-
guimos todavía unos veinte minutos; así podremos realizar un magnífico 
slalom por una vaguada con alguna igualmente magnífica caída. Más 
abajo, debido al sol, la nieve no es tan buena, pero en los lugares donde 
el sol no le da de pleno todavía hay nieve polvo. Después, encontramos a 
Carlos y a Ángel. Debido a la gran cantidad de bojes, el final es bastante 
molesto y, para acabar, tenemos que seguir por un camino entre dos 
paredes: bajada a escoba obligatoria [con apoyo hacia atrás sobre los 
bastones]”.

Vamos con la segunda colección de fotogramas, muy fácil de situar de-
bido a que en la película aparecía tras un rótulo que indicaba que fue 
el último día con las dos tablas en Sallent. La pluma ágil de Ignasi de 
Quadras Feliu refiere cómo discurrieron aquellas actividades “con buena 
nieve” en ese Furco donde terminó construyéndose la actual estación de 
esquí alpino de Formigal:

“1 de febrero [de 1933]. Solo nos queda esta mañana para esquiar y 
queremos aprovecharla. Cuando Eustaquio [¿Urieta? ¿Guillén?], Badia 
y yo salimos del pueblo, son las 8:00 h. Los otros compañeros ya irán 
llegando [hasta completar el grupo de diez que se ve en la película]. Está 
un poco nuboso, pero hace bueno. A las 9:00 h pasamos el puente del 
Gállego y empezamos la subida de El Furco. La nieve está bien: treinta 

centímetros de nieve polvo sobre la nieve helada del otro día. A media 
subida, vemos esquiadores antes del puente, y antes de llegar arriba ya 
nos ha alcanzado Juan Miguel [¿Bergua? ¿Arrudi? ¿Lacasa?]. A las 
10:00 h, llegamos arriba, enceramos [la suela de las tablas, sin focas] 
y nos entretenemos en las primeras pendientes. Al cabo de un rato, ya 
ha llegado todo el mundo. Emprendemos la bajada los diez esquiadores. 
Algún tramo está venteado, pero en general la nieve es buena. Nos en-
tretenemos filmando ahora una bajada recta, ahora un slalom, y al poco 
rato nos encontramos en el puente. Quienes tenemos pieles [de foca] 
nos las ponemos y volvemos a subir algo más apresurados que la primera 
vez, porque tenemos ya la huella abierta. Comemos algo con prisa, ya 
arriba y, después, realizamos la última bajada de la excursión. Parece 
hecha de forma expresa para una despedida, y el resultado es que nos 
decidimos a volver otro año”.

Tales pudieron ser las evoluciones sobre la Nieve de Sallent de los dos 
montañeros catalanes junto a sus colegas aragoneses. Unas prácticas 
deportivas plenas de camaradería que iban a suponer, por añadidura, 
las (hasta ahora) primeras esquiadas que registró una cámara cinema-
tográfica con socios de los Montañeros de Aragón. Rodadas en tierras 
sallentinas el 31 de enero y el 1 de febrero de 1933, dichas imágenes 
han sobrevivido a los ochenta y cinco años transcurridos. Sea como fuere, 
la deuda que nuestro montañismo ha contraído con su artífice, Ignasi De 
Quadras Feliu, es importante.

Uno de los Socios de Honor más reputados de Montañeros de Aragón 
fue, sin duda, Louis Le Bondidier (1878-1945). Nombrado como tal 
en noviembre de 1932 a resultas de la propuesta realizada en Junta 
Directiva por Eduardo Cativiela.

El francés a quien se quería agradecer las excelentes relaciones y servi-
cios prestados al Club zaragozano, llevaba por entonces una veintena de 

años como responsable de la Federación Franco-Española de Sociedades 
Pirineístas, y otra decena más como encargado del Museo Pirenaico de 
Lourdes. Era toda una celebridad en el mundo pirineísta. De hecho, su 
apellido fue otorgado en 1921, tras la muy probable conquista, a cierta 
cima de los Montes Malditos que carecía de denominación, constituyendo 
el recordatorio de su figura que mejor ha soportado el paso del tiempo. 

Una imagen de Ignasi De Quadras en los años cincuenta (Colección IDQP)

Edición de 1948 de la Hoja 3 del mapa de los Pyrénées Centrales trazado por Schrader y corregido por Le Bondidier

Nuestro exploradorde la 
Alta Ribagorza

Luis Martínez

Las operaciones cartográficas
de Le Bondidier en 1905
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Si bien Louis nunca ascendió al pico de Le Bondidier (3.185 m) de Benasque, firmó primeras en cumbres 
tan importantes de dicho valle como el pico de Margalida, el pico Maldito, el Eriste Norte, las Espadas…

Aun con todo, sobre esta recolecta de cimas, siempre destacará la notable campaña cartográfica por las 
alturas leridanas y oscenses efectuada en 1905 por tan ilustre miembro de Montañeros de Aragón.

Una French Connection entre el Béarn y Aragón
Antes de revisar el mayor logro exploratorio de nuestro protagonista, conozcamos mínimamente sus nexos 
con dos asociaciones zaragozanas que entre 1929 y 1950 funcionaron unidas.

Al menos desde tres años antes de que existiera Montañeros, el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Aragón enviaba publicidad y revistas a entidades similares de otros países, había participado en la corrección 
de la guía Baedeker, e incluso concurrido a la Feria de Burdeos. Su salto al Béarn se pudo concretar a través 
de esa caravana automovilística que organizó en mayo de 1927 para visitar Oloron y Pau dentro de las 
actividades de fomento previas a la puesta en marcha del ferrocarril de Canfranc. En cualquier caso, el SIPA 
entró en contacto con Alphonse Meillon, responsable de los Syndicats d’Iniciative, Touring Club y Club Alpin 

Français. Las gestiones de internacionalización de nuestra Sociedad Madre fueron encabeza-
das, especialmente, por Eduardo Cativiela, Francisco de Cidón y Pascual Galindo. Respecto 
a los tratos tempranos con Louis Le Bondidier, acaso los creara el último citado durante la 
inauguración en Gavarnie de la estatua de la Virgen de las Nieves el 11 de agosto de 1927.

A partir de entonces, los vínculos entre el pirineísmo galo y el SIPA se incrementaron. Un 
círculo de amigos donde no tardaría en ingresar Aymar de Saint-Saud, otro futuro Socio de 
Honor de Montañeros. Los nexos con Le Bondidier fueron muy intensos y se desarrollaron en 
actuaciones como la asamblea de entidades turísticas del Béarn y Aragón de Zaragoza (sep-
tiembre de 1928); el encuentro del Congreso de Turismo de Biarritz (noviembre de 1928); 
el stand turístico aragonés del Museo Pirenaico de Lourdes con inserción de propaganda del 
SIPA en sus publicaciones (diciembre de 1928); la puesta en funcionamiento de la Unión 
Franco-Española de Turismo Pirenaico (marzo de 1929); la institución de un circuito Lourdes-
Zaragoza-Montserrat a través del Canfranero (abril de 1929)… Y, ya de manera directa 
con nuestro recién creado Club, cuando funcionaba como dependencia del SIPA, a través de 
la visita de un grupo de Montañeros de Aragón a la Fortaleza de Lourdes (septiembre de 
1929); las charlas de la apertura de la Maison du Tourisme de Tarbes (octubre de 1930); 
el apadrinamiento para el ingreso de Montañeros en la Federación Franco-Española de So-
ciedades Pirineístas de Lourdes (diciembre de 1931)… Sin olvidarse de ese montaje de la 
capilla del Pilar en el Museo Pirenaico (julio de 1934) de dicha villa, donde se acogió a una 
embajada de socios del SIPA y de Montañeros (enero de 1935). Y sin tampoco desdeñar 
esos intercambios de artículos entre ambos lados de la muga, o nuestras donaciones de 
material para el Museo Pirenaico lurdés.

La visital al Castillo Lourdes de Montañeros de Aragón en 1929

Un retrato de los Le Bondidier sobre los muros del 
Castillo de lourdes, en los años veinte

Louis y Margalida Le Bondidier, en un acto en los años treinta

Fotografía de Le Bondidier mostrando Caldes de Boí en 1905
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Por añadidura, Le Bondidier y Saint-Saud representaron con asiduidad al 
montañismo aragonés en los congresos celebrados en tierras francesas 
durante los años treinta. Nada extraña que, tal y como se ha adelantado, 
ambos terminaran siendo Socios de Honor como señal de nuestro sincero 
reconocimiento.

y guías, recorrieron el tramo central de esta cordillera para esclarecer 
los últimos enigmas cartográficos. Un área exploratoria que se extendió 
desde los Besiberri hasta el Aneto, Posets y los picos de Eriste. Es decir: la 
Alta Ribagorza catalana y la aragonesa. El resultado de tan descomunal 
trabajo de campo fue ese libro sobre Un mois sous la tente dans les Pyré-
nées catalanes et aragonaises (1907) que constituye la obra maestra de 
nuestro futuro consocio.

El referido periplo se desarrolló entre el 19 de julio y el 17 de agosto de 
1905. Una aventura que condujo a los esposos Le Bondidier desde la Val 
d’Aran hasta la Aigüeta de Eriste. Para tan ambiciosa empresa enrolaron 
a su guía habitual, Jean-Marie Sansuc, así como a unos porteadores del 
Luchonado llamados Carrère y Peye. Algunos amigos se les añadirían en 
una fase u otra de esta travesía por la alta montaña leridana y oscense. 
Conforme se acercaba el momento de la partida, su patrocinador dedicó 
tres meses a preparar un equipo que incluía dos tiendas de campaña, man-
tas, aparatos de topografía, piolets, botas claveteadas y armas de fuego.

La expedición salió de Marignac el 19 de julio de 1905, cruzando la muga 
por Aran. Además del matrimonio Le Bondidier, el grupo estaba compuesto 
por su camarada Dencausse y los tres montañeses citados. Las marchas 
debutaban desde Arties el día 21 con una ruda subida hacia la Restanca 
bajo un sol abrasador. La pernocta inaugural a cobijo de las lonas, en las 
orillas del lago del Cap de Pòrt, fue ventosa y fría. A la mañana siguiente 
superaban con sus descomunales mochilones el puerto de Caldes, donde 
Louis comenzó las anotaciones orográficas. Esa misma noche instalaban 
un primer campamento base en la ribera del lago de Cavallers.

El célebre estío bajo la tienda de campaña

Podemos centrarnos ya en el motivo por el cual Le Bondidier ingresó 
con todos los honores en la crónica pirenaica: durante casi un mes, tan-
to Louis como su esposa Margalida, acompañados por varios amigos 

Durante la tercera jornada, las operaciones cartográficas en este macizo 
leridano prosperaron merced al ascenso al Comaloforno (3.033 m) de 
Le Bondidier y Sansuc. Tras cobrarse el techo de este grupo de tresmi-
les, cruzaron hacia el Besiberri Sur, donde una rimaya estuvo a punto 
de tragarse a nuestro erudito: cuando la nieve que ocultaba la sima se 
hundió bajo sus pies, el guía tuvo que acudir para sujetarle. Con objeto 
de resarcirse de las dificultades que les opuso la última cumbre, el día 
23 Louis se decantaba por realizar sus observaciones desde un objetivo 
amable: la punta Alta de Comalesbienes (3.014 m). El 24 bajaban para 
reavituallarse a Caldes de Boí, donde los clientes mostraron su sorpresa 
ante “esos gabachos que dormían en el valle alto”.

El 25 de julio nuestro cartógrafo, acompañado ahora por su amigo Den-
causse y el guía Sansuc, visitaba el pico de Avellaners (2.982 m). La 
meta principal de aquella maratoniana jornada era el cercano Besiberri 
Norte (3.014 m), que alcanzaron sin problemas. Pero, una vez situado 
sobre esta última atalaya, Le Bondidier no dejaba de mirar por el rabillo 
del ojo hacia el mediodía… En solitario se decidió a subir al esquivo 
Besiberri Sur (3.030 m), un excelente mirador que no abandonó hasta 
después de haber estudiado su contorno al detalle. Sin embargo, el des-
censo al Hospital de Vielha le obsequió con unos ejercicios de “gimnasia 
para payasos” entre roquedos y una caída que, en principio, creyó que se 
saldaría con una pierna rota…

El examen desde las alturas del Besiberri finalizó en el Hospital de Vielha. 
Así, el 26 todos convergían hacia la muga aragonesa, rumbo a los ibones 
de Riueno: desde Caldes, Margalide y los tres luchoneses trasladaron el 

El Hospital de Vielha en un cliché de Louis Le Bondidier fechado en 1905

Una postal de Louis Le Bondidier donde aparece su mujer y dos guías sobre el glaciar de Aneto

Uno de los campamento de los Le Bondidier y uno de sus guías
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equipo hacia la nueva zona de operaciones, mientras Louis y Dencausse 
se aprovisionaban. Dejaban las montañas leridanas con sus tesoros carto-
gráficos bien anotados en libretas.

El turno de la Ribagorza aragonesa
Los seis exploradores galos se reunieron en el puente de Salenques. 
Durante su jornada inicial de trabajo en Huesca, ganaron cota por este 
valle salvaje para después cruzar por el collado de Ballibierna hasta su 
nuevo campamento fijo en Llosás. Le Bondidier arribaba a estos decora-
dos como quien acudía a una “Tierra Prometida”. Una vez instaladas sus 
dos tiendas a 2.335 m, lo primero fue organizar un viaje hasta Benasque 
para incrementar sus víveres. Tras sufrir alguna molestia por esas tormen-
tas que surtían de truenos a la “Orquesta de la Maladeta”, el 29 de julio 
de 1905 se reemprendían los trabajos cartográficos…

Para disponer de buenas vistas, Le Bondidier decidió montar sus aparatos 
sobre las cimas de dos tresmiles ya cobrados por Henry Russell: el pico 
de las Tempestades (3.290 m) y el propio pico de Russell (3.207 m). 
Sansuc le acompañó en esta salida un tanto improvisada debido a una 
mejora repentina del clima. Desde dichas puntas estudió la ordenación 
del Besiberri. Después de subir a unas Tempestades descritas como “un 
adversario flojo pero una bella montaña”, siguieron bajo la cresta que lo 
unía con la cumbre que se alzaba hacia Oriente: superando unas chime-
neas, nuestros franceses se encaramaron sobre este picacho sin referen-
cia previa de ascensiones. Lo bautizaron como pico de Margalida (3.241 
m) en honor a la esposa de Louis, quien había trocado su Marguerite 

de pila por una versión más pirenaica. La mujer les esperaba en plena 
organización del campo de Llosás: cuando le comunicaron su “presente” 
por la tarde, la sorpresa fue mayúscula.

Si bien Dencausse había regresado a Francia, otro amigo, Camboué, llegó 
desde Luchon con un mulo cargado de provisiones. Tras las consabidas 
labores para sustentar el campamento, el día 30 Le Bondidier, Camboué 
y Peye trepaban al pico de Ballibierna (3.067 m). Mientras, Margalida 
subiría junto a Sansuc al pico “obsequiado” por nuestro consocio… Des-
de ambas cimas los cónyuges se saludaron mediante gritos de alegría a 
pesar de los 4 km que les separaban.

Las lluvias y las tareas logísticas bloquearon a los exploradores hasta el 
3 de agosto. Un gran día en el que Le Bondidier, Camboué y Peye se 
anotaron cimas de los Montes Malditos tan importantes como la punta de 
Astorg (3.355 m), el pico del Medio (3.346 m), el de Coronas (3.293 
m) o el Aneto (3.404 m). Un festival que incluyó la conquista de otra 
montaña acaso sin hollar: el pico Maldito (3.350 m). Esta vez, el nom-
bre se debió a que, tras unas dificultades con sus muros, cierto guía gruñó 
desde lo alto: “¡Maldito pico!”. Con estos éxitos obtenidos a través de 
unas escaladas arriesgadas, se consideró que “la mala suerte había que-
dado conjurada”, refiriéndose a las fuertes tormentas padecidas.

Las operaciones se retomaban el 6 de agosto con la visita de Le Bondi-
dier, Camboué y Sansuc al Segundo Occidental de la Maladeta (3.220 
m), al Primer Occidental (3.254 m) y a la Maladeta Oriental (3.308 
m). Entre tanto, uno de los hijos de Francisco Cabellud les llevó la corres-
pondencia desde Benasque… Al día siguiente rematarían sus trabajos 

desde esta segunda base con subidas al pico de Aragüells (3.037 m) y al 
pico Oriental de Estatats (2.986 m) por parte del tándem Le Bondidier-
Sansuc. Clausuraban así una colección de ascensiones memorables en el 
núcleo del macizo de Aneto.

El 8 de agosto bajaban todos a Benasque para la compra de alimentos 
y el envío de cartas. Después de un festín memorable en un albergue, 
saldrían hacia el tercer escenario para sus observaciones cartográficas: 
el macizo de Posets. Desde el pueblo de Eriste avanzaron pesadamente 
cargados por la Aigüeta, para terminar instalando sus tiendas en el llano 
de la cabaña de Sallent.

Y comenzó la nueva tanda de trepadas. El 10 de agosto Le Bondidier, 
Camboué, Carrère y Sansuc partirían hacia las regiones superiores. Por el 
camino se encontraron con un pastor que les informó del nombre de las 
montañas que les rodeaban. Después subieron con su orógrafo al pico de 
Posets (3.375 m) y, desde aquí, se cobraron otro de los grandes premios 
de la campaña de 1905: la cima invicta de las Espadas (3.332 m). 
Una escalada en la que fue preciso atravesar “precipicios que caían unos 
centenares de metros sobre un glaciar agrietado”. Le Bondidier aludía 
de este modo al conocido como paso de la Tuqueta, descrito como “una 
arista que se afiló como una techumbre y que no se podía cabalgar, pues 
exigía abrir en exceso las piernas, por lo que pasamos como equilibristas 
sobre sus rocas lisas y sin rugosidades, con un abismo por cada lado”. 
Una proeza con los medios de comienzos del siglo XX.

Desde esa misma base, se organizaba el 11 un ascenso para aprovechar 
el buen tiempo: Louis y Sansuc se emplazaron sobre los tres picos de 
Eriste (3.045, 3.053 y 3.025 m). El último de los cuales, el Norte, no 
contaba con ninguna visita en su haber. Como guinda se cobraron otra 
posible novedad: el pico de las Torets (2.962 m). Obtener cinco “prime-
ras” en el Pirineo de 1905 establecía todo un récord, pues se pensaba 
que sus grandes cimas estaban ya vencidas.

Concluido el reconocimiento del sector, se efectuó un nuevo traslado 
de campamento: el 13 de agosto el grupo desmontaba sus tiendas 
para volver a instalarlas en el Plan d’Están. Desde la vertiente norteña 
de los Montes Malditos, Louis y Sansuc treparon el día 17 al pico de 
Alba (3.118 m) y a su Diente (3.136 m). Lo hicieron a toda prisa 
mientras el resto cruzaba por el puerto de Benasque hacia Luchon. Esa 
misma noche se reunían en el balneario francés los protagonistas de 
la importante descubierta cartográfica conocida como “el mes bajo la 
tienda de campaña”. Junto con los datos que pasaría a los mapas, Le 
Bondidier regresó a su patria con otro hallazgo importante: “El con-
tacto prolongado con la naturaleza creó entre la montaña y yo un 
vínculo nuevo; sus picos se habían vuelto para mí unos seres que se 
abandonaba con amargura”.

Tal fue la gran exploración de los Montes de Pirene completada por Louis 
Le Bondidier en 1905. En una Alta Ribagorza que quiso desvelar sus 
misterios postreros a un Socio de Honor de Montañeros de Aragón.

Así reorganizó Le Bondidier el macizo de Besiberri en 1906

Monumento a los esposos Le Bondidier en el Museo Pirenaico de Lourdes
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Belén Montañero
Alfredo Barberán

El belén montañero de este año estuvo marcado por el tiempo lluvioso 
que nos hizo ese domingo y por ello, hubo que improvisar para intentar 
pasar, como así sucedió, un día inmejorable.

Las previsiones decían que diluviaba hasta las 11 de la mañana cómo así 
sucedió, por lo que hubo que buscar alguna actividad para poder hacer, a 
cubierto, hasta esa hora y empezar la excursión después.

Estábamos en Agüero y un monumento, muy bonito para ver allí, es la 
iglesia inacabada de Santiago del siglo XII, así que nos fuimos a pedir la 
llave para visitarla y allí nos metimos un rato hasta que parara la lluvia.

Lo que no me esperaba yo, es lo que allí sucedió. Roberto Martín, qué 
además de buen fotógrafo, descubrí, que es también un buen tenor, 
comenzó algunas canciones, animándonos a cantar con él y nos dirigió 
a todos cual si fuéramos un coro. Yo pensaba que sería peor y que no 
pararía de llover en todo el día, pero no fue así, la gente se animó y 
al final nos salieron dos o tres buenas canciones, qué en medio de la 
vacía iglesia de Santiago resonaban de una manera maravillosa. Fue un 
momento mágico muy bonito.

Y para grata sorpresa de todos nosotros, cuando salimos de la iglesia, 
había dejado ya de llover y aunque había niebla que hacía que los Mallos 
de Agüero se vieran de una manera tenebrosa, pero a la vez bonita, ini-
ciamos la excursión. Eso sí, no pudimos subir a Punta Común entre otras 
cosas porque no veríamos nada y porque ya era tarde, así que simple-
mente dimos la vuelta a los Mallos de Agüero y nos acercamos a la cueva 
de Al-Foraz, pues allí aunque volviera a llover ya no nos mojaríamos.

Allí vivimos momentos muy entrañables y así como antes nos había 
dirigido Roberto, en este lugar surgieron las canciones y villancicos de 
manera espontánea, quizá influenciado por el cava que todos bebimos 
y compartimos junto a los turrones y fue maravilloso pues realmente el 
lugar parecía un pórtico de Belén. Pasamos un buen rato cantando, bai-
lando la conga y con algunos de nosotros representando los personajes 
navideños. Mención aparte se llevan los tres Reyes Magos que estaban 
perfectamente caracterizados.



Anuario 2018114 Montañeros de Aragon 115

Luego nos fuimos a comer al albergue de Riglos una comida estupenda 
y allí vivimos en la sobremesa unos momentos de conversación muy 
agradables.

Al final de la tarde salió el sol y se quedó una muy buena tarde con los 
rayos de sol iluminando los Mallos de Riglos, así que dimos un pequeño 
paseo para visitar la localidad y acercarnos a los pies de los Mallos y de 
paso bajar la comida. 

Y ya nos volvimos a Zaragoza, todos contentos y satisfechos con la jor-
nada de convivencia y alegría que habíamos vivido y que la lluvia no nos 
impidió disfrutar. Hasta el próximo belén montañero, amigos.

PD: Mi agradecimiento a Mateo Sancerni Oliván, Alcalde de Agüero, que 
nos facilitó en todo lo que estuvo en sus manos la celebración, facilitán-
donos la llave de la Iglesia de Santiago, controlando que no hubiera caza 
por la zona ese día y en todo lo que necesitamos.

Muchas gracias Mateo.

Premios y distinciones
de Montañeros de Aragón

El jueves 22 de noviembre de 2018, nos reunimos a las 20 horas para la entrega de los distintos premios que la Jun-
ta Directiva ha tenido a bien otorgar a diferentes personas y asociaciones. Esta entrega tuvo lugar en la sede social.

En primer lugar se entregaron los trofeos más destacados:

- Trofeo Eduardo Blanchard, a la mejor actividad en el año 2018, a Javier Camacho Gimeno

- Trofeo Rabadá Navarro, a la trayectoria deportiva, a Ignacio Javier García Berlanga

- Trofeo Edil, de veteranos, a Alberto Carreras Gargallo y Julia Rouma Lauwaet

- Trofeo Víctor Carilla, a la mejor actividad juvenil, Sonia Marquier Royo

Y las placas de reconocimiento fueron para:

Javier Cantarero Nieto (q.e.p.d.)

Trofeo Jerónimo Lerín

Club Alpino Universitario 

Alberto Martínez Embid

Ursicino Abajo, Ramón Cóndor y Luis Antonio Oro
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Y por último los títulos de Socios Honorarios e insignia de plata a quien lleva 50 años ininterrumpidos de socio 
y tiene más de 65 años de edad. Los Socios Honorarios fueron los siguientes:En primer lugar se entregaron los 

trofeos más destacados:

Socios Honorarios (Insignia de plata)

Socia nº 776 Carmen Santiago Lacarte, desde el 20 de febrero de 1954

Socio nº 1.838 Joaquín Bravo Viesca, desde el 6 de noviembre de 1961

Socio nº 2.838 Jesús Pérez Cuartero, desde el 3 de enero de 1968

Se concedió la Insignia de Plata a los socios con 50 años ininterrumpidos como socios:

Insignia de Plata (50 años de pertenencia al Club) 

Socio nº 1.006 Salvador Morales Arrizabalaga, desde el 1 de febrero de 1956

Socio nº 1.149 Francisco Javier López Turón, desde el 1 de marzo de 1958

Socia nº 1.339 María del Carmen Babier Torres, desde el 5 de julio de 1960

Socia nº 1.848 María Ángel Montaner Roy, desde el 30 de junio de 1961

Socio nº 1.972 José Julián Bravo Lahoz, desde el 31 de octubre de 1962

Socia nº 2.097 Mª Pilar Montaner Roy, desde el 1 de enero de 1964

Socio nº 2.160 Carlos Babier Torres, desde el 18 de marzo de 1964

Socio nº 2.185 Alfredo Adolfo Sánchez Marco, desde el 16 de junio de 1964

Socio nº 2.350 Luis Frechín Buil, desde el 27 de enero de 1965

Socia nº 2.446 Esther Babier Torres, desde el 9 de septiembre de 1965

Socio nº 2.531 Esteban de Pablo Cabrero, desde el 25 de enero de 1966

Socia nº 2.576 Mª del Carmen Frechín Buil, desde el 29 de marzo de 1966

Socia nº 2.766 Mª Aranzazu Diaz Saenz, desde el 31 de agosto de 1967

Socio nº 2.767 Juan José Diaz Saenz, desde el 31 de agosto de 1967

Socio nº 2.768 José Ignacio Diaz Saenz, desde el 31 de agosto de 1967

Socio nº 2.931 José Enrique Gracia Pasamar, desde el 5 de octubre de 1968

Muchas felicidades y enhorabuena por parte de Montañeros 
de Aragón a los galardonados.

Viajamos
en el Tiempo

Miguel Vidal Cantos

Un extracto de imágenes de la colección depositada en la Biblioteca de Montañeros de Aragón. Aborda las diversas fases de la entronización de la 
Virgen del Pilar en la cima del Aneto (3.404 metros) desde el refugio de la Renclusa. Un reportaje entrañable realizado por Miguel Vidal Cantos 
(1919-2009). Un “Viaje en el tiempo”…, hacia el 14 de agosto de 1956.
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Los“primeros pasos” 

Aragón
En 2019 el Club va a estar de aniversario. Celebraremos que han transcurrido noventa años desde que, un 11 de mayo de 1929, cierto grupo de 
pioneros se decidiera a poner en marcha la asociación decana del montañismo aragonés.

Haciéndonos eco de la efeméride, a finales de 2018 iniciamos una serie de encuestas destinadas a un Boletín Digital de la siguiente añada. El objeto 
era que todos aquellos socios que así lo quisiesen nos contaran brevemente por qué ingresaron en Montañeros de Aragón y cómo discurrieron sus 
primeras actividades en nuestra sociedad deportiva. La idea procedía de un artículo de Ricardo Martí para El Periódico de Aragón que contenía un 
interview a nuestro presidente, Ramón Tejedor: entre las preguntas que le dirigieron, aquel 10 de enero de 2018, aparecía alguna muy similar a las 
que hemos planteado a nuestra pequeña familia Montañera.

Las más madrugadoras de estas vivencias han llegado a tiempo de servirlas, a modo de anticipo, en este primer Anuario de la era digital. Así fueron 
los “primeros pasos” de…

en Montañero de

Nº 164. Domingo Sanz Azcona (alta 1 de enero de 1948):
Era socio de Helios, lo mismo que mi amigo Ricardo Arantegui. Cada uno 
teníamos una piragua para navegar por el Ebro, pero también queríamos 
hacer excursiones por la montaña. Tras la posguerra, allá por 1944 ó 
1945, había en Helios mucha afición por las excursiones, pero no se salía 
a la montaña. Solamente por el río hasta Torres de Berrellén o al Castelar.

Ricardo Arantegui ingresó en Montañeros de Aragón un año antes que yo. 
Lo hizo de la mano de Tomás Tomás, a quien conocía de los Exploradores y 
de Helios. Como tenía allí buenos amigos, pues entré también.

En Montañeros las figuras de entonces eran Ángel Serón y Ramón “el 
Galletas”. O Dionisio Tomás, un gran esquiador. Y los hermanos Lizalde, 
que eran muy buenas personas además de grandes artistas. 

Al principio fui mucho por Riglos para andar. No me llamó lo de la escalada, 
pues por entonces hubo varios accidentes y le cogí manía: recuerdo que 
el alcalde, Don Justo, contó varios pormenores terribles de esas muertes.

En aquellos tiempos me encantaba coger en sábado el “Canfranero” y 
subir andando desde Canfranc hasta Rioseta, donde dormíamos con los 
soldados. A la mañana siguiente, la del domingo, ascendíamos por ejemplo 
al Aspe. Había una cuadrilla muy maja para hacer montaña.

164 Domingo Sanz Azcona
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Nº 835. Ángel López Martínez (alta 22 de mayo de 1954):
Mi cuadrilla de amigos comenzó a escalar en el Frente de Juventudes, 
un poco a la sombra de Serón y de Millán. Siguiendo su ejemplo nos 
pusimos a lo de la escalada. Se ve que el presidente de entonces, Andrés 
Izuzquiza, se enteró por alguien de lo que hacíamos, y nos llamó para ver 
si queríamos encargarnos del Grupo de Escalada de Montañeros de Aragón. 
Lo había fundado Francisco Ramón “el Galletas” después del accidente de 
Víctor Carilla. Desde aquella caída solo debían de escalar en el club Ricardo 
Arantegui y Julián Gracia, aunque cosas fáciles, lo que se hacía entonces.

Así nos hicimos varios de Montañeros de Aragón, que tenía su sede en la 
calle Blancas. Nos reunimos un grupo procedente del Frente de Juventudes 
como José Antonio Bescós o Alberto Rabadá. Veníamos sabiendo escalar ya. 
Por ejemplo, yo empecé con unos quince años en las paredes de Juslibol, 
que eran de unos veinte o treinta metros, pero donde nos jugábamos el tipo.

En Montañeros conocimos a gente que hacía alta montaña como Dionisio 
Tomás o Fernando Lizalde, muy esquiadores. Recuerdo de las primeras acti-
vidades que realizamos con ellos un cursillo de esquí en el valle de Canfranc 
muy duro por el frío que hizo, y en que pasamos la noche tiritando, pues en 
el refugio había solo una triste estufa.

El ambiente en el club era muy familiar cuando entramos. Había poca 
gente, pero eran todos muy conocidos, como Esteban o Álava. Además, 
por allí aparecían montañeros de otros clubs como “Gaínza” o Sebastián. 

Luego, en el “Canfranero”, se asentaban muchas amistades. Así, había que 
andar una hora desde el apeadero de Riglos hasta el pueblo, coincidiendo 
los marchadores con los escaladores. Y en el viaje, lo mismo con los que 
seguían hasta Canfranc para hacer alta montaña. El “tren casino”, le llama-
ban. A la vuelta a Zaragoza, se hablaba mucho de lo que cada uno había 
realizado durante el domingo.

Nº 854. Juan José Díaz Ibáñez (alta 31 de julio de 1954):
Nací hace ahora noventa años en Madrid. Vine con quince a Zaragoza, a 
finales de 1944, y enseguida me metí para hacer la “Mili”, que duró cuatro 
años. Antes de venir aquí ya había estado en campamentos, por lo que me 
gustaba mucho el ambiente de la montaña.

En el Frente de Juventudes conocí a José Antonio Bescós, a Rafael Monta-
ner y a Alberto Rabadá, de quienes me hice amigo. No tardamos en salir 
juntos al monte. 

No ingresé en Montañeros sino al cabo del tiempo: ya trabajaba cuando 
hablamos de entrar en un club de montaña. Montaner nos sorprendió en-
tonces cuando nos dijo que él ya se había hecho hacía poco tiempo, aunque 
no nos lo hubiera comentado. Todos los demás nos hicimos, incluyendo a 
Ángel López “Cintero”. Por entonces yo no escalaba, pero sí que lo hacían 
ya Rabadá y “Cintero”

Recuerdo que muy pronto nos fuimos a Mezalocha y después a Riglos. 
Mi primera vía de escalada fue en el mallo Colorado. Después pasé a la 
Pany, en el Pisón. En esta última, creo que con Montaner y “Cintero”. No 
tardamos en pensar que había que abrir una vía a este Mallo más directa, 
en su cara Oeste, por la derecha del Puro.

En cuanto al ambiente en Montañeros de aquellos años, decir que era 
muy majo. Aunque no se hacían por entonces grandes cosas. Hasta que 
llegamos nosotros.

Nº 955. José Antonio Bescós San Martín (alta 1 de julio de 
1955):
Entramos en Montañeros casi todos a la vez, en un grupo formado por 
mi hermano Manuel, Alberto Rabadá y Ángel López “Cintero”. De nuestra 
cuadrilla, creo que Rafael Montaner ya lo era previamente, desde un poco 
antes. Todos veníamos del Frente de Juventudes, donde habíamos aprendi-
do algo de montañismo y escalada.

Antes de entrar ya habíamos estado en su sede, que estaba en la plaza de 
Sas, donde el SIPA, y luego en una casa cerca de la calle de Don Jaime. 
Por entonces nos veíamos mucho con los de Montañeros, e incluso fuimos 
a alguna de sus excursiones.

Ingresamos finalmente cuando su presidente era Andrés Izuzquiza y la 
sede estaba en la calle Blancas. Las actividades de entonces consistían en 
juntarse en cuadrilla para ir a Valdegurriana o a Mezalocha. Llegar hasta 
Riglos o la Peña, era ya el desiderátum. Y al Pirineo, ya ni te cuento.

Estábamos muy mezclados los de nuestro grupo, el de los “Escaladores”, 
con el que llamábamos de los “Carcamales”: Rubén, Morales, Sergio, 
Jerónimo, Arcega… También nos relacionábamos mucho, sobre todo en 
Valdegurriana, con gente del Casablanca o de los Scouts. Jugábamos con 
ellos a fútbol o a las anillas. Había mucha confraternización. Otro de los 
sitios claves fue el refugio de La Peña, hasta donde íbamos en tren para 
luego, desde allí, hacer excursiones a la Foz de Escalete o a Cordolín. 

No se organizaban tantas salidas como ahora en el Club: solo la acampada de 
San Bernardo y alguna más. Luego salíamos por grupos, un poco por nuestra 
cuenta. Era todo de un modo más desorganizado. Fue una época bastante 
prolongada, muy entrañable y familiar. Todos en Montañeros éramos amigos.

Fue así hasta el año 1962, más o menos, cuando empezamos a dispersar-
nos por el trabajo o el matrimonio. También empezó a haber más facilida-
des para viajar: entramos en otra tónica.

Nº 1031. Rosario Roy Cardiel (alta 9 de marzo de 1956):
Ya salía de excursiones con mis hermanos y con una cuadrilla donde esta-
ban los hermanos Vicente. Casi todos eran socios de Montañeros. Íbamos 
mucho a caminar por Riglos o La Peña. Entonces se recurría sobre todo al 
“Canfranero”, pero no se solía pasar más allá de La Peña, pues no te daba 
tiempo a más en el día. En los alrededores de Zaragoza hacíamos marchas 
hasta las esclusas de Valdegurriana, al castillo de Miranda o a Alcocea. 
Siempre andando, pues no había coches, salvo el de algún privilegiado.

En mis primeros años conocí en Montañeros a Pepe Díaz, a Alberto Rabadá, 
a los hermanos Vicente… Había en la sede un ambiente muy distinto: es-
taba ya donde encuentra ahora, aunque el local era mucho más pequeño. 
Tenía una chimenea de adorno, que no tiraba, donde está hoy el bar, y allí 
nos reuníamos para las tertulias. La gente era muy maja.
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Nº 1137. Gregorio Villarig del Cacho (alta 15 de febrero 
de 1958):
Éramos un grupo de dos o tres amigos del barrio de San Pablo a los que nos 
gustaba la montaña. Entre ellos estaba Jesús Mustienes. Íbamos a escalar, 
o mejor dicho, a hacer el indio en los terraplenes de Juslibol. Llevábamos 
solo una cuerda de persiana de unos diecisiete metros de longitud. Luego, 
con una de esparto descendíamos con las manos, pues no sabíamos ni 
cómo eran los rápeles.

Oímos hablar de Montañeros y nos acercamos por allí con quince o dieciséis 
años. Íbamos con cierto temor de críos sobre cómo nos acogerían, pero nos 
trataron muy bien, y comenzamos a ir mucho por su sede. Recuerdo que 
hicimos excursiones al castillo de Miranda y a los Galachos. Amelia Roy, la 
mujer de Rafael Montaner, se fijó en nosotros y nos animó a apuntarnos. 
Pero para ingresar entonces había que pagar unas 180 pesetas, que era 
mucho. De hecho, yo pensaba en reunir las 200 pesetas que costaba una de 
esas chaquetillas de escalada. Por fin pude hacerlo a mediados de los años 
cincuenta, cuando reuní el dinero de las propinas y trabajando como aprendiz.

De esa época, de cuando empezamos, recuerdo que fuimos a Mezalocha por 
nuestra cuenta, ya con una cuerda de cáñamo que compramos en Benedí. 
También llevamos cuatro clavos, aunque no nos llegó para mosquetones. 
Estábamos por allí y vimos aparecer a “Cintero”, quien observó que había-
mos metido la cuerda directamente por los agujeros de los clavos. Se lió 
con nosotros y nos enseñó a encordarnos bien. Seguido, comenzó a subir 
mientras yo le aseguraba. Estando ya alto me preguntó si los clavos eran 
buenos, como así eran. Tras escuchar esto, y sin previo aviso, se dejó caer 
al vacío, cosa que me pilló por sorpresa y me valió un revolcón contra la 
pared para detenerlo. Entonces nos dijo que “ahora ya sabíamos qué era 
eso de asegurar”. Fue una lección magistral, que nos hizo aprender como si 
hubiéramos hecho setenta escaladas. El revolcón de Mezalocha me enseñó 
a asegurar bien al compañero.

Nº 1138. Jesús Mustienes Cañada (alta 15 de febrero de 1958):
Antes de entrar en Montañeros salía a escalar con mis amigos Villarig, 
Cisneros y Lacasa. Sin otra idea que lo que sacamos del libro de Mallafré, 
pues entonces no había otra cosa. Empezamos un poco por nuestra cuenta 
en las paredes de Juslibol, desde donde pasamos a las de Mezalocha. 
Pero al llegar sin la menor idea de cómo eran aquellos muros, nos fuimos 
directamente a la peña del Moro. Y allí, claro está, patinamos: se nos salió 
el primer clavo con el estribo y todo, que se nos fue abajo. Por suerte, 
andaban por Mezalocha Montaner, “Cintero”, Bescós y Rabadá, quienes 
nos dijeron que aquello no era para nosotros. Menos mal: nos enviaron a 
otras paredes más a nuestro alcance.

Por mediación de “Cintero” terminamos ingresando en Montañeros. Ángel 
nos convenció de que nos apuntáramos para que no se repitiera lo de 
Mezalocha. Ya en el Club seguimos escalando un poco por nuestra cuenta, 
pero ahora bien asesorados. Recuerdo una de las primeras que hice en 
Riglos con el grupo fuerte de Montañeros. Yo fui con Alberto Rabadá, quien 
me metió en la Pany: me puso de primero y, ¡hala!, hasta arriba sin 
relevos y sin clavar nada. Porque allí había solo una clavija, la del primer 

techo. Pero el Jesús Mustienes de entonces estaba hecho una ardilla que se 
hacía a pelo incluso las panzas. En esa escalada nos pilló un tormentón de 
cuidado en la cima del Pisón, por lo que terminamos haciendo un vivac en 
collado, a temperaturas bajo cero. ¡Vaya noche!

Nº 1278. Fernando Lozano Pardo (alta 11 de diciembre de 
1959):
Desde pequeño viví la montaña muy de cerca, ya que mis padres, Fernan-
do Lozano Blesa (socio Nº 14 desde 1930), y mi madre, Charito Pardo 
Pascual (socia Nº 110 desde 1940) eran muy aficionados a la montaña. 
Ambos, esquiadores en los años treinta en Candanchú.

Comencé mi andadura por la montaña en 1952, con diez años, en Sallent 
de Gállego. Allí fueron mis primeros pinitos en el esquí, con mis padres y 
mi hermana Charo, y mi primera ascensión, con mi padre, a un tresmil: 
los Infiernos.

 Tanto el esquí como la montaña han sido y siguen siendo mis deportes 
favoritos. En 1952 y 1953 íbamos a Sallent de Gállego y a partir de 1954 
a Candanchú; siempre, con mis padres y hermana, y posteriormente tres 
generaciones: padres, mujer e hijos. Y, en la actualidad, con mis ocho 
nietos. Una experiencia maravillosa, practicar este deporte en familia.

Inolvidable es también el haber conocido a la que hoy es mi mujer, Cristina 
Almarza García, en Candanchú. Este paso supuso relacionarme más todavía 
con nuestro club, Montañeros de Aragón, ya que su abuelo, Lorenzo Almar-
za Mallaina, fue uno de los fundadores y primer presidente.

Desde ese momento, el grupo familiar se amplió esquiando con mi suegro, 
Fernando Almarza, Macamen, Cristina y María Pilar, y posteriormente con 
los hijos y, en la actualidad, con los nietos.

La montaña me ha dado muchas satisfacciones, recordando la primera 
ascensión al Aneto con mi padre en el año 1963. A partir de esa fecha, 
fueron muchos picos de Benasque, que hice siempre con Cristina y, con ella, 
coronar el Aneto con mis hijos de ocho años. Una de las subidas fuimos tres 
generaciones, pues nos acompañó mi suegro, Fernando Almarza. Última-
mente he tenido la satisfacción como abuelo y montañero de ver cómo mis 
nietos, Fernando, Luis y Carlos, con ocho años, junto a su padre, mi hijo 
Fernando, coronaban el Aneto.

No quiero dejar de tener un recuerdo para mi buen amigo Pepe Garcés, 
gran himalayista y sobre todo buen amigo, que falleció en el Dhaulagiri 
el 13 de octubre de 2001, con el que compartí muchas conversaciones 
montañeras en el refugio de Santa Cristina.

Todas estas satisfacciones, recuerdos, y la concesión de la Medalla de Plata en 
el año 1999, me las ha dado nuestro querido club, Montañeros de Aragón.

Nº 1301. Ursicino Abajo Martínez (alta 1 de febrero de 1960):
Yo era familia de Esperanza, la mujer del escalador Ángel Serón. Vivía con 
ellos en Zaragoza, y me llevaban de excursión por los alrededores junto a 
sus amigos. No a muchas. En una de estas a los mallos de Riglos, vi cómo 
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escalaban una de sus chimeneas, lo cual me gustó. Contacté así con Rafael 
Montaner, Alberto Rabadá y Julián Vicente “Nanín”. Así me entró la afición. 
El propio Montaner me hizo del Club.

Era un crío de catorce años cuando empecé a escalar. De las primeras, 
recuerdo una con Carmelo Royo en la Pany de Riglos. Antes habíamos he-
cho las Cinco Puntas del Fire. Cuando tenía dieciséis años contacté con los 
escaladores buenos de Montañeros, que eran algo mayores que nosotros. 

Después conocimos a otros jóvenes de nuestras edades más o menos: 
Villarig, Mustienes, Lacasta… En esos años tan movidos llegó a haber 
tres generaciones: la de Ángel Serón, la de Montaner, Rabadá y “Nanín”, 
y luego nosotros. A partir de 1963 y del parón que se produjo, tuvimos 
que tirar del carro.

Nº 1798. Eduardo Martínez de Pisón Stampa (alta 2 de ene-
ro de 1962):
Mi entrada en Montañeros no tiene nada de particular. Vivía con mi familia, 
de padre vitoriano y madre vallisoletana, en Zaragoza desde 1950. Un buen 
amigo de verano de Alhama de Aragón me contó el proyecto de él y unos 
cuantos compañeros suyos de hacer una travesía por el Pirineo en el mes de 
junio de 1954 y me invitó a participar en él. Fue formidable. Lo preparamos 
como una expedición al Polo, con mantas, patatas, sartenes, unos palos de 
madera recia, botas de baloncesto, calcos a mano de un mapa francés y nos 
echamos al monte desde Sallent a Ordesa por Respomuso, Brazato, el Ara, 
el Arazas, Cotatuero, Góriz, Soaso... Y volvimos montañeros y amigos para 
toda la vida. Nos enrolamos en la sección de montaña del Stadium Casablan-
ca, donde había maestros que nos llevaron en invierno al Moncayo, al circo 
de Piedrafita, a la Punta Escarra, a... ¡a Riglos! Algunos nos hicimos escala-
dores: el Midi, las Crestas del Diablo y el Balaitus, sin parar. Y Montañeros de 
Aragón apareció con fuerza poderosa en el horizonte: ascensiones, amigos, 
alpinistas admirados, biblioteca nutrida, conferencias y proyecciones, revista, 
todo como un torbellino. Nos fuimos luego a los Alpes, claro. Cuando me 
vine a Madrid, mi madre seguía pagándome las cuotas de Montañeros en 
Zaragoza y yo lo mantuve como un eje espiritual, una raíz, mientras me 
adaptaba a un nuevo horizonte. Montañeros fue mi sede y consagración 
alpinista, fue un lazo de unión con amigos y lugares inolvidables y siempre 
será el punto donde me hice merecedor de ese mismo nombre.

Nº 1872. Melchor Frechín Mustienes (alta 29 de marzo de 
1962):
Ya hacía mucha montaña en el Stadium Casablanca. Sobre todo los tresmi-
les del Pirineo: hice los principales en dos o tres años. En algún refugio y en 
la montaña, conocí a Rafael Montaner, Pepe Díaz y Alberto Rabadá, sobre 
todo, quienes me invitaron a pasarme a Montañeros. Era algo más joven 
que ellos. Así lo hice, pues los había tratado mucho en Riglos y en alguna 
otra excursión en la que coincidió gente de ambos clubs. Ya tenía muchos 
amigos en Montañeros antes de ingresar.

Desde ese momento fui mucho más a Riglos. Había hecho alguna escalada 
antes, pero recuerdo una especial de mis primeros años en Montañeros: la 
Pany-Haus al mallo Pisón, que me sorprendió e impresionó bastante. Luego 

vinieron otras vías más exigentes, como el Puro, varias veces. También 
los mallos Menores y las Chimeneas. La verdad es que comenzamos a 
frecuentar mucho Riglos, lo cual nos servía para curtirnos. Pero mi meta 
fue siempre la escalada en el Pirineo.

Nº 2212. Juan José Guillén Martínez (alta 13 de julio de 
1964):
Mi entrada en Montañeros de Aragón fue consecuencia de que Clarisa em-
pezó a trabajar en Muebles Edil, cuyos propietarios eran Rafael Montaner 
y Alberto Rabadá, por lo que decidimos hacernos socios los dos, ya hace 
más de cincuenta años.

Mi primera experiencia en la montaña fue estando en la “Mili” un fin de 
semana que tenía permiso y me acerqué al campamento que se había mon-
tado en el ibón de Piedrafita. El domingo se les ocurrió a Sánchez Vallejo, 
Julián Gracia, Ángel Marco y Luis Alcalde (eran unos bestias muy sanos) 
acercarnos a punta Ezcarra. Llegamos hasta la base y dicen de subir a la 
cima; yo digo que ni hablar, que luego hay que bajar y lo veo para mi muy 
mal y no tengo valor para subir. Al fin me hacen subir casi a la fuerza y com-
pletamos la ascensión, no sin yo tenerlas todas conmigo porque voy cagado 
de miedo. Nos comemos una mandarina porque no llevábamos nada más 
ya que la excursión dijeron que era corta. Tan corta que cuando volvimos al 
campamento Angelines Marco se subía por las paredes porque Ángel no le 
había dicho dónde íbamos: total, tardamos entre ida y vuelta trece horas, y 
yo con las botas de la “Mili”. Y ese fue mi primer contacto con la montaña. 
Al año siguiente, que se ve que ya había recuperado el valor, subí al Aneto 
sin crampones ni piolet porque no tenía de nada. Eso sí, me quedaban las 
botas de la “Mili” y subí y bajé sin ningún problema. Algún ángel de la guar-
da (y que el camino parecía una autopista) hizo que no me pasara nada.

Nº 2619. Luis Granell Pérez (alta 30 de noviembre de 1966):
Entré en Montañeros de Aragón en octubre de 1960, con solo doce añitos. 
Y conmigo decenas de chicos y chicas que formamos el Grupo Infantil de 
Montañeros de Aragón, creado por un grupo de antiguos miembros de los 
Exploradores de España que eran socios y encontraron el apoyo del club 
para crear el primer grupo scout (organización prohibida por el Franquis-
mo) de España. Mi número de socio era el 1372. Cuando, en enero de 
1962, el gobernador vio que no éramos una amenaza para el régimen, el 
Grupo Scout San Jorge cobró vida propia y causamos baja como socios de 
Montañeros de Aragón. Con dicho Grupo participé en un campamento, en 
Escarrilla, y la montaña dejó huella en mí. Por eso, al cumplir los dieciocho 
volví a hacerme socio, esta vez con el número 2619. Y aquí sigo, saliendo 
al monte casi todas las semanas con grandes figuras del montañismo ara-
gonés, socios también de Montañeros de Aragón.

Nº 2770. Miguel Ángel Gil Lallana (alta 3 de octubre de 
1967):
Ingresé en el club siendo presidente Eduardo Blanchard y secretario Julián 
Gracia. Me avalaron (entonces tenías que ser presentado por dos socios) 
José María Jerez y Jesús Ibarzo.
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Mi afición a la montaña surgió a los catorce años porque un vecino iba a 
veces de jefe de tren en la línea de Canfranc y yo subía con su hijo de mi 
edad, que tenía “kilométrico” y no pagaba el viaje. Nuestra primera salida 
fue la travesía Riglos-La Peña por Santo Román y la Foz de Escalete.

Más adelante formamos un grupo de cinco compañeros de colegio y salía-
mos sobre todo a María de Huerva, a un monte a la izquierda del Sillón. 
A los dos años entré en el Club y asistía a todas las proyecciones de diapo-
sitivas de los jueves.

La primera salida al Pirineo fue la travesía Panticosa-Ordesa por Bachimaña-
Bramatuero-collado del Letrero-río Ara-Bujaruelo-Ordesa. Mi primer tresmil 
fue la Facha el 29 de julio de 1967, al que han seguido unos veinte 
tresmiles más.

1975-1984: al casarme, pasé a participar con mi esposa y, más tarde, 
también con mi hijo en varios campamentos nacionales (Biadós, Ancares 
de Lugo, Alto Campoo, Lanjarón, peña Trevinca).

En 1988 recuperé las actividades con el Club, que han sido muchas; la ma-
yoría senderismo, entre ellas los GR-1, GR-11 y GR-15 completos, y el GR-8 
hasta que se dejó. Fuera de España he estado en el Toubkal y Dolomitas.

He colaborado con la Junta Directiva entre 2000 y 2017 como director 
deportivo de las Mañanas del Domingo y, de 2012 a 2018, como miembro 
de la Directiva. Desde 2017 soy Socio Honorario.

Nº 2814. María Pilar Almarza García (alta 5 de diciembre 
de 1967):
De Montañeros he oído hablar toda mi vida al ser nieta de fundador y 
primer presidente. 

Tanto de él como de mi padre aprendí el amor a la montaña y sobre todo 
a cuidarla, no dejar basura o coger flores sin arrancar la raíz, y a tenerle 
mucho respeto, porque la naturaleza siempre gana, y más vale dar la vuel-
ta a cien metros de una cima, si aparece una tormenta, que arriesgarte a 
pasarlo muy mal. La primera lección del abuelo fue andar a paso lento, sin 
levantar mucho los pies, para poder llegar a donde quisieras sin cansarte.

Mi primer recuerdo, muy lejano, es que me llevara mi padre en su mochila 
para que me fuera acostumbrando. Luego las excursiones cada vez más 
largas y los tresmiles, el primero a mis nueve años y fue el Aneto, pero 
solo había carretera hasta Sanarta, desde allí andando. Ese fue el inicio de 
conocer la belleza y la dureza del Valle y de que la saga siga hasta ahora.

Curiosamente me hice socia de Montañeros por el esquí el año 1967, ya 
que participábamos en campeonatos, pero no me hacía falta porque toda la 
vida hemos llevado a Montañeros como una cosa muy nuestra.

Nº 2931. Quique Gracia Pasamar (alta 5 de octubre de 
1968):
Del día que me hice socio de Montañeros de Aragón no me acuerdo. Y es 
que ese día todavía tenía menos uso de razón que hoy en día, pues era 
el día que acababa de nacer, allá por 1968. Mi padre era el secretario del 
Club por esa época, en la que el presidente era Eduardo Blanchard. Por 

entonces, Montañeros era una gran familia compuesta de diversas familias 
donde era costumbre ingresar en la sociedad a los vástagos, si no recién na-
cidos sí siendo muy pequeños. Mis primeros recuerdos del Club eran los de 
bajar a la sede de Gran Vía (por entonces Calvo Sotelo, y muy cambiada a 
hoy en día) y aporrear las teclas de la máquina de escribir de la Secretaría.

Marchas de regularidad, campamentos de San Bernardo, Belenes Montañe-
ros…, todo el mundo iba a todas las actividades. Acampadas en la pradera 
de Ordesa con tormenta incluida, y es que entonces no había tanta gente 
en el monte como ahora, por eso no hacían falta tantas reglas.

Los innumerables fines de semana en casa de Ramón “el Galletas”, en 
Riglos, fueron el caldo de cultivo para que creciese en mí la afición por la 
escalada. Nos acercábamos con mi padre a la base de los Mallos y veíamos 
a los buenos de la época bajar rapelando por los volaos con sus jerseys de 
color rojo y raya blanca típicos y yo pensaba: “Algún día bajaré por allí”.

Cursos de iniciación al montañismo, luego el de iniciación a la escalada. Los 
rocódromos y paneles de entrenamiento eran ciencia ficción por entonces. 
Quién se iba a figurar que habría gente que practicaría el deporte de la 
escalada sin salir al monte y sin tocar la roca en su vida.

Y sí, he subido y bajado por los Mallos un incontable número de veces. 
Gracias a mis padres, Julián y Maruja, por haberme metido esa obsesión 
de la montaña (pues yo la considero una buena obsesión). Aunque ya no 
estéis aquí, todo esto es gracias a vosotros.

Nº 3358. Ramón Tejedor Sanz (alta 25 de febrero de 1971):
Tuve la suerte de estudiar en el colegio de los Maristas. Era el más próximo 
a mi domicilio en la calle Mayor de Zaragoza. Y digo suerte porque era 
de los poquísimos colegios en los que se fomentaba la actividad de la 
montaña gracias al empeño del Hermano Salvador, profesor de latín y lite-
ratura. Desde los trece años de edad hacíamos un campamento veraniego 
en diferentes lugares de nuestro Pirineo: Sarvisé, Rasal, Villanúa. Queda en 
mi memoria la primera ascensión a una cumbre, el Puchilibro, inolvidable 
momento que certificó esa pasión siempre imprescriptible en mi vida por 
la montaña. En esa adolescencia conocí de la existencia de Montañeros 
de Aragón, un referente en la historia de nuestro deporte. Me hice socio 
siendo presidente Eduardo Blanchard, una persona de gran relevancia social 
en Aragón y magnífico alpinista que participó en gestas importantes de 
montaña por el mundo. Dos meses después participé en un curso llamado 
de “Iniciación al montañismo” de excelente factura, tanto en su vertiente 
teórica como en las salidas formativas por nuestro Prepirineo. Hoy, en el 90 
aniversario de la fundación de nuestro Club, constato que el orgullo de per-
tenecer a Montañeros de Aragón sigue creciendo en mí y trato de exhibirlo 
sin tapujos cada vez que he recorrido los principales macizos por el mundo.

Nº 3826. José Gainzaráin Zabalegui (alta 26 de enero de 
1972):
A la muerte de mi padre, vine con mi madre desde San Sebastián para 
vivir con mis tíos en Zaragoza. Aquí pude conocer desde bien pequeño a 
varios amigos de mi tío, pianista profesional, que salían de excursión allá 
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por 1932. Así, antes de la Guerra hice ya excursiones, aunque fuera por las 
cercanías de Zaragoza. Me acuerdo bien de la de la fuente de la Junquera, 
que entonces parecía quedar más lejos de la ciudad, no como ahora.

Coincidí en alguna de estas salidas con gente de Montañeros como Vidal, 
Sánchez y Zapatero. Nos veíamos mucho por Valdegurriana; tampoco se 
iba mucho más lejos porque nadie tenía dinero. Poco a poco fui entrando 
en este ambiente de Montañeros, “cogiendo montes” por las cercanías 
de Zaragoza, y luego más arriba, hacia Guara y otras sierras de Huesca. 
Al Pirineo Alto era muy difícil llegar por los problemas tras la Guerra y solo 
subían unos pocos afortunados. Después, cuando entré a trabajar en el 
Banco, todo esto cambió a mejor. Así es que entré en Montañeros del 
brazo de Miguel Vidal.

Recuerdo de esos primeros tiempos las excursiones con base en la casa 
que nos cedieron en el pantano de la Peña. Y muchos paseos por los 
alrededores de Zaragoza, desde el Ojo del Canal hasta la Academia General 
Militar. Andando siempre, que ya estaba bien. El Pirineo Alto y las subidas 
a la Facha con los franceses vinieron mucho tiempo después.

Nº 4065. Gonzalo Albasini Legaz (alta 23 de octubre de 
1972):
He salido a la Montaña desde mi más tierna infancia, por tradición familiar, 
pues tanto mi padre como mi abuelo fueron montañeros. Al principio mis 
excursiones eran en Biescas, nuestro lugar de veraneo, o las que me lleva-
ba mi padre cogiendo el “Canfranero”, a Riglos, La Peña, Anzánigo y otros 
lugares de las sierras prepirenaicas, más raramente a lugares remotos del 
valle de Tena, Ordesa o Broto. Poco después, con los curas del colegio de 
los Jesuitas, que nos llevaban a Canfranc y a Aragüés del Puerto. Cuando 
me hice mayor, con trece años, ya pude empezar a salir solo con amigos y 
así elegir nuestras excursiones, con los límites de transporte y financiación 
propios de la época y edad. Montañeros, el Club de mi padre, era algo así 
como la casa común del montañismo en Zaragoza, creo que los demás clu-
bes le reconocían ese papel principal y era un sitio abierto a todo el mundo. 
De hecho, yo pertenecí durante mis años colegiales a Montañeros de Santa 
María, pero junto a otros chavales acudíamos con regularidad a cursillos y 
excursiones del Club, donde hice buenos amigos. Por fin, en el año 1972, 
concluido el Bachillerato y a punto de ingresar en la Universidad, me hice 
socio de Montañeros, que era ya mi casa y lo siguió siendo aunque pronto 
me afilié al Club Alpino Universitario, donde conocí a otros compañeros 
con los que compartí excursiones a otros muchos destinos, a medida que 
nuestra economía de estudiantes nos lo iba permitiendo. Terminó esa época 
dorada pero la pasión por la Montaña continuó viva en nosotros. Así em-
pecé y así sigo, y espero seguir contando con esta casa nuestra. Siempre.

Nº 6445. Carlos Pauner Gotor (alta 31 de marzo de 1980):
Era una tranquila mañana de invierno en mi localidad natal, en Jaca. Esos 
primeros días del mes de marzo eran muy agradables y mezclaban el sol 
y la nieve en las montañas de una forma casi mágica. Paseaba por la calle 
del Carmen, donde hay una librería con multitud de libros de montaña, y en 
el escaparate vi algo que llamó mi atención. Era un libro de gran formato, 

con una foto preciosa de un escalador colgado en un techo de granito en 
pleno corazón de los Alpes. “Hielo, nieve y roca”, se llamaba, del gran es-
calador francés Gaston Rebuffat. Me hipnotizó, y no tuve más remedio que 
comprarlo inmediatamente. Fueron quinientas pesetas de aquel año 1980, 
pero qué placer ver sus increíbles fotografías y los textos que invitaban, pre-
cisamente a eso, a hacerse escalador. Allí comenzó todo, y a los dos meses 
ingresé en el mejor Club de nuestra comunidad, Montañeros de Aragón. Y, 
como no podía ser de otra forma, me apunté al primer cuso de escalada en 
roca, un fin de semana en Morata de Jalón y otro en Riglos. Ahí conocí las 
técnicas básicas de la escalada, pero lo que fue más importante, personas 
con esa afición y con las que pronto generé amistad y proyectos comunes: 
Jesús Vallés, Olloqui, Guti, Willi, Javier Olivar, Fernanderas, Antoñanzas, 
etcétera. A partir de ese momento, mi vida cambió y tomó de forma inequí-
voca y definitiva el camino hacia la escalada, hacia las paredes, hacia las 
montañas cercanas y, finalmente, a las más altas cumbres del Himalaya. 
Mi Club me dio la entrada a un mundo al que siempre perteneceré. Gracias.

Nº 6559. José Antonio Sierra Usón (alta 26 de enero de 
1981):
Mi primera cima, un gran pico, el Aneto. Creo que tenía catorce, tal vez 
quince años. Poco después, la sección de montaña de Jesús Obrero fue mi 
primer club, en compañía de un hermano, que cumplió el papel de guía ini-
ciático; este club, muy activo entonces, organizó un Campamento Nacional 
de Montaña en el valle de Estós, escenario de mi segunda ascensión: el 
Posets, aunque, si mal no recuerdo, me quedé en una antecima. En 1970 
conocí a Carmen y se abrió un paréntesis en mis experiencias montañeras. 
No duraría demasiado (el paréntesis, claro). De nuevo bajo las grandes 
cumbres, pronto me cansé de mirar solo hacia arriba. Algún que otro tan-
teo y ahí estaba de nuevo de risco en risco; fue también ocasión de mis 
primeras ascensiones en solitario, por culpa de diversas circunstancias. El 
Aspe, hito inicial. ¿Quizá le cogí el gusto? En realidad, siempre he echado 
de menos la oportunidad de compartir esas vivencias tan intensas que la 
montaña nos proporciona. El cielo inmensamente azul y la tenue vibración 
de una cuerda, cordón umbilical que tanto nos habla de todo un mundo, 
tan próximo y tan lejano a la vez.

Compartir vivencias... ¿Dónde hacerlo mejor que en el seno de un gran 
Club? Tuvieron su influencia para el ingreso la conveniencia de estar fede-
rado y sus publicaciones, tradición que no debe perderse; por relevancia e 
historia, Montañeros de Aragón era la única opción. Aunque no haya sido 
posible prodigar mi presencia en las instalaciones del Club, desde luego 
bastante menos de lo que quisiera, lo llevo con orgullo.

Nº 6868. Fernando Garrido Velasco (alta 27 de abril de 
1983):
En 1982 vivía en Zaragoza, y ese año hice mi primera expedición al Hi-
malaya. Yo ya había estado en los Andes varias veces, donde trabajaba 
como profesor de esquí, y habíamos hecho, junto con mi hermano, varias 
ascensiones invernales a más de 6.000 metros. En esa primera salida 
al Himalaya estuve cinco meses, primero en el Karakorum, intentando el 
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Momhil Sar, de 7.342 metros, y después en Nepal, subiendo al Annapurna 
III, de 7.555 metros. Fui solo, sin permisos ni dinero, como ha sido siem-
pre mi forma de subir las grandes montañas.

Cuando volví, mi amigo Pepe Díaz me invitó a dar una charla en el Club y 
me animó a unirme. Desde entonces sigo unido al Club, aunque haya esta-
do fuera de Zaragoza. Ahora vivo en Jaca, pero sigo atado emocionalmente 
a mi Club y su gente. Larga vida y feliz cumpleaños.

Nº 7135. Blanca Latorre Vila (alta 2 de julio de 1985):
Me sentía atraída desde hacía años por todo lo que estuviera relacionado 
con la Naturaleza: las montañas, los paisajes, los bosques, los arroyos, los 
barrancos, las plantas, los animales, los cielos estrellados, la nieve; y ese 
verano tomé la decisión de no prolongar más ese distanciamiento. El club 
Montañeros de Aragón era el que más solera y renombre tenía y di el paso.

La primera excursión que realicé fue un domingo de ese mes de julio junto 
a monitores y sus familiares de los campamentos que organizaba el padre 
Prieto al pico Pacino. No solo me fascinó todo lo que vi y sentí ese día, sino 
que guardo un recuerdo muy especial de ese Pico. Cada vez que he vuelto 
a su cima ha sido una jornada inolvidable.

La segunda excursión fue ya en septiembre con el bus para subir a los 
Infiernos. Me había entrenado durante el verano para la ascensión, pero 
no me atrevía a apuntarme sola, así que logré “engañar” a mi amiga 
Carmen C. L., con quien sigo manteniendo una buena relación de amistad. 
Ella se quedó en los ibones Azules, llorando por cómo le dolían los pies, 
junto a otros participantes. Me pareció indescriptible todo lo que mis ojos 
alcanzaban a descubrir desde aquellas cimas. Y ese amor por las montañas 
me ha acompañado ya siempre...

Nº 7209. Alberto Martínez Embid (alta 24 de enero de 
1986):
Casi todos mis amigos eran ya de Montañeros. Tanto por la ubicación cén-
trica de su sede como por su prestigio. Así, resultó del todo natural que al 
terminar mis estudios me pasara desde el Club Alpino Universitario hasta la 
sociedad de Gran Vía 11. Había visitado previamente su salón social, donde 
se podía respirar el aroma de las tradiciones de los veteranos entremezcla-
do con la frescura de los, como yo, recién llegados. Curiosamente, mi debut 
en Montañeros de Aragón fue en una prueba de esquí de montaña en los 
Picos de Europa: la Copa Regil, donde obtuve una medalla de bronce. ¡Qué 
menos!: pertenecer a una entidad como la nuestra da siempre alas… 

Nº 7300. Fernando Sainz de Varanda Alierta (alta 8 de ene-
ro de 1987):
Me convertí en el socio 7.300 de Montañeros de Aragón en 1987, con 
diecisiete años, poco después del fallecimiento de mi padre, que había sido 
miembro de la Junta Directiva durante varios años. Intenté seguir sus pa-
sos, y dado que hacía bastante montaña en Sallent de Gállego los veranos, 
consideré que era una obligación para mí.

Más o menos en la misma época, varios de mis amigos se hicieron igual-
mente socios. Y andando por la montaña, conocí a más socios de Montañe-
ros con los que empezamos a andar con asiduidad. Así, hice con varios de 
ellos algunos picos del valle de Tena. Recuerdo especialmente de ese año, 
que hice la Gran Facha y el Tebarray, así como algunas travesías.

Años más tarde, al poco de colegiarme como abogado, mis amigos me 
animaron a entrar a colaborar en la Junta Directiva, como asesor jurídico, 
donde estuve ocho años, echando una mano en lo que hizo falta.

Nº 7956. Pedro Salaverría Calahorra (alta 15 de marzo de 
1991):
Llegué a Montañeros de la mano de Quique Gracia y sus padres. En reali-
dad, llegué en tándem con Nacho Ferrando: nos hicimos socios a la vez, ya 
que nos marchábamos para la Cordillera Blanca.

En la época de Fran participé organizando la Biblioteca, que andaba bas-
tante abandonada. Más tarde editamos juntos el libro “Aragón es Monta-
ña”, del que todavía me siento muy orgulloso. En estos últimos años me 
tienen “secuestrado”, haciendo las fotos en los eventos de Montañeros. 
Con gusto.

Nº 8273. Alberto Hernández Gómez (alta 28 de enero de 
1993):
Yo empecé en esto de la montaña en 1981, en el colegio teníamos una 
sección de montaña que hacía excursiones y campamentos en verano. Re-
cuerdo que mi primera licencia federativa me costó quinientas pesetas. 
Cuando terminé mi época escolar, salía con gente de Helios, donde ha-
cíamos escapadas medio a escondidas con el material que nos prestaban 
de hielo y escalada, pero asumiendo en ocasiones unos riesgos que veo 
ahora excesivos. 

Como en casa veían que mi vocación montañera iba en serio, me pidieron 
que para salir me apuntara a un club “serio” e hiciera salidas organizadas y 
cursos para evitar un accidente. De esta forma, qué mejor Club que Monta-
ñeros de Aragón, del que había leído mucho ya, por lo que me venían a la 
mente figuras como Rabadá y Navarro, Montaner, “Ursi”, Garrido, etcéte-
ra, que para mí eran la élite, por lo que cuando bajé a hacerme socio, tenía 
algo de “miedo” pensando qué pintaba yo allí sin tener ni idea de nada. 

Así, poco a poco, fui conociendo a gente con la que salir, salidas en grupo 
con autobús, cursos de escalada en roca y hielo, etcétera. Incluso durante 
unos años colaboramos organizando salidas los domingos y dando cursos. 

En la actualidad, hago poca vida de club por falta de tiempo. Sigo saliendo 
con gente del Club que conocí en nuestro bar o por medio de amigos co-
munes, y colaboro en alguna actividad del calendario del Club, pero, como 
os comento, ese mal común que muchos tenemos, la falta de tiempo, 
hace que salga mucho al monte solo en cualquier momento libre que me 
surge. Es como una vuelta a mis inicios donde asumía riesgos debidos a 
la inexperiencia de mi juventud, solo que ahora con mucho más material 
y conocimiento.
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Nº 8306. David Cortina Lacambra (alta 26 de febrero de 
1993):
Hace veintiséis años que comencé a ser socio de Montañeros de Aragón, 
siendo presidente el histórico don Julián Vicente. Hasta entonces, desde 
niño, siempre había hecho montaña. Desde los seis años fui a campamen-
tos, once años scout y mucha montaña con mi padre y amigos. Mi padre, 
que fue “celestino” de esta pasión, ya venía de Montañeros de Aragón de 
Barbastro. Cuando decidí ingresar en un Club, no tuve dudas de en cuál 
hacerlo. Mi primera salida fue la Faja de las Flores, bajando por Cotatuero. 

Más tarde, siendo presidente don Franco Pelayo, pasé a formar parte del 
Comité de Montañismo, y posteriormente fui su director. Un honor y un 
orgullo, poner mi granito de roca para esta Gran Montaña que es nuestro 
Club, con el compromiso de compartir con los que querían iniciarse o dis-
frutar el tesoro que yo había recibido de sentir la magia de este Paraíso de 
relieves que nos enamora. Un sin fin de momentos sublimes llenos de vida. 

Felicidades a nuestro Club por los 90 años de felicidad que nos ha propor-
cionado a todos sus socios.

Nº 8314. Mario Orleans Sánchez (alta 8 de marzo de 1993):
Mi irrefrenable inquietud por subir montañas desde tierno infante y tras 
varias “pateadas” con amigos, decidí que había que hacer bien las cosas y 
me di de alta en nuestro entrañable Club. 

Con ganas e ilusión participé como alumno en dos cursos de montañismo 
invernal, adquiriendo técnica, conocimientos y experiencia. Fue todo un 
salto junto con mi paso por la Compañía de Escaladores y Esquiadores del 
cuartel General Ricardos de Barbastro, las ascensiones y actividades eran 
otras: escalada en roca, crestas, corredores y ascensiones más exigentes y 
altas, pasando de tresmiles a cuatromiles...

A los pocos años no solo la actividad deportiva aumentó, sino también mi 
implicación con el Club al formar parte de la Junta Directiva en el período 
de la presidencia de Franco Pelayo, empezando con temas estadísticos, 
continuando con económicos como la puesta a punto del sistema contable 
que se sigue empleando (creo ;-) ), y coordinando comités deportivos. Eran 
otras actividades, más complejas si cabe por la situación del Club y por el 
ingente trabajo que se hizo y que, aparte de buenos y menos buenos mo-
mentos, me aportaron experiencia y satisfacción de haber puesto esfuerzo 
y trabajo desinteresado para nuestro amado Club..., y que deseo y confío 
en poder seguir aportando.

Nº 8588. Javier del Valle Melendo (alta 26 de enero de 
1995):
Mis inicios en el mundo de la montaña fueron casi casuales. En mi familia 
no había tradición ni costumbre de salir a la montaña, por lo que para mí 
era un mundo desconocido pero a la vez atrayente. Recuerdo que de niño 
en ocasiones pedí de regalo de cumpleaños algún libro sobre montaña, 
pensando que eran lugares lejanos, de momento inalcanzables, pero que 
en algún momento de mi vida los podría visitar y recorrer.

Casualmente conocí en el barrio de Delicias, donde vivía, a algunos chicos 
y chicas de mi edad con los que empecé a salir esporádicamente a la 
montaña, y después en la Universidad tuve la suerte de entablar amistad 
con otras personas que reforzaron esa actividad. Poco a poco fue ganando 
importancia en mi vida y sentí la necesidad de entrar en una organización, 
una estructura que me permitiera salir a la montaña de forma regular. Tam-
bién por cosas del destino encontré en la montaña a un grupo de personas 
con los que hice buena relación, alguno era socio de Montañeros de Ara-
gón. La situación estaba clara: Montañeros de Aragón ofrecía un magnífico 
calendario en el que había oportunidades de practicar tanto senderismo 
como alta montaña, la posibilidad de socializar y conocer a más personas 
con la misma afición, pues siempre he considerado que la montaña se 
disfruta de verdad en buena compañía, lo que me llevó a hacerme socio, 
participar en actividades, llevar alguna excursión como guía, realizar alguna 
actividad cultural, y sobre todo enriquecerme de la experiencia y riqueza de 
un Club como el nuestro.

Nº 8693. María José Iturralde Navarro (alta 24 de noviem-
bre de 1995):
Hace casi medio siglo que llevo relacionándome con Montañeros de Ara-
gón. La montaña me gustó desde muy joven y siempre quise salir a reco-
rrerla con frecuencia.

Comencé a subir al monte con Montañeros mucho antes de hacerme socia. 
En 1970 y 1971 recorrí con ellos zonas del Prepirineo aragonés. Recuerdo 
especialmente unas excursiones muy hermosas por la sierra de Gratal y por 
la de Oroel. Pero estas actividades tan amenas no tuvieron continuidad, 
pues me fui a Madrid para estudiar Arquitectura.

En cuanto regresé a Zaragoza, no tardé en recordar con agrado todas 
aquellas excursiones y a la gente que conocí en ellas. Así, en 1992 volví 
a participar en las salidas del Club, realizando travesías tan interesantes 
como la Oliván-Fiscal o la Yebra de Basa-Santa Orosia. En esta nueva fase 
también subí, por ejemplo, al ibón de Estanés.

Finalmente me hice socia de Montañeros de Aragón en 1995. Era presi-
dente Franco Pelayo, y en su Junta Directiva ocupé el cargo de secretaria 
general. Hoy mi listado de lugares maravillosos de montaña que quiero 
descubrir sigue siendo largo, por lo que espero seguir vinculada a este Club 
para mí tan entrañable.

Nº 8696. José Luis Molina Gómez (alta 27 de noviembre 
de 1995):
En 1966 entré de socio en el Club. Antes participaba en las excursiones 
y actividades. Recuerdo mi primera excursión a esquiar a Candanchú, que-
dándonos a dormir en el refugio de Santa Cristina. Y el impacto que causó 
en el Club la muerte de Alberto Rabadá y Ernesto Navarro en el Eiger, 
en 1963: viví aquellos momentos tan dramáticos e intensos con mucha 
pena. Yo, mientras tanto, empezaba a escalar por la vía de los Gatos en 
Mezalocha.

Dejé unos años el Club por asuntos personales.
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A mi vuelta al Club me encargué del esquí de fondo, principalmente dando 
los cursillos en Le Somport y Benasque. Estaba de presidente Julián Vicente 
“Nanín”, quien me pidió que me hiciese cargo del Comité de Esquí de Fon-
do, y al mismo tiempo entré con él en una Junta Directiva de Montañeros. 
También participaba en actividades de senderismo y de BTT. Permanecí de 
forma ininterrumpida en las diversas Juntas desde 1995 hasta 2018: unos 
veintitrés años.

De esta segunda etapa colaboraba con el Comité de Senderismo y Monta-
ña. Recuerdo como una de las primeras excursiones que llevé al Cebollar, 
esa punta que hay encima de Torla, saliendo desde el camping de San 
Antón. Era una excursión que tenía fama de buenas vistas de la entrada de 
Ordesa, pero no vimos nada porque nos llovió mucho.

Nº 8813. Marta Iturralde Navarro (alta 17 de junio de 
1996):
De la mano de mi hermana mayor, María José, participé siendo una cría en 
varias excursiones de Montañeros. Aunque sin ser aún socia. Puede decirse 
que tuve dos ingresos en este Club. El primero se produjo en 1986, pero 
apenas ejercí sino para ir a esquiar en Cerler.

Mi segunda entrada en 1996 fue sin duda la mejor, y de ella conservo mi 
actual número de carnet. Coincidió con mi travesía del Pirineo con nuestro 
Club: de mar a mar por el GR-11. A lo largo de aquellos cuatro veranos 
irrepetibles pude hacer magníficos amigos. Sin olvidarme de mi inclusión en 
el Comité de Publicaciones, donde participaría en la vitalidad de sus Juntas. 
Ciertamente fue un reingreso en Montañeros memorable.

A modo de curiosidad, añadir que durante un tiempo pertenecí a la Junta 
Directiva de Fran sin ser socia del Club. Se debió a un error administrati-
vo, puesto que, en cuanto se detectó la irregularidad, ingresé de forma 
“oficial” para esta, mi segunda y actual etapa. Me extrañaría que alguien 
hubiera protagonizado una experiencia más pintoresca.

Nº 9001. Julio Miguel Viñuales Cobos (alta 9 de enero de 
1997):
Entré en el Club junto a un amigo cuando tenía dieciséis años. Queríamos 
iniciarnos en la escalada, que era lo que más nos gustaba. Y en Riglos 
todo era Montañeros. Sin embargo acabamos borrándonos porque apenas 
hacíamos vida de club.

Regresé años después. Básicamente por mi hijo Guillermo, a quien también 
le gustaba, como a mí, la montaña. Y, sobre todo, para venir a entrenar 
en su rocódromo. De hecho, mi hijo ganó una liga de escalada deportiva. 
Lamenté no poder retener mi antiguo número, que era un 4.000 o así, 
pues me dieron otro, el que ahora tengo.

De las primeras actividades en Montañeros recuerdo una excursión en au-
tobús para esquiar en Candanchú que llevaba una amiga de mis hermanas. 
Fue sobre 1976, un sábado por la mañana. Subí para tratar de aprender a 
esquiar por mi cuenta, fijándome en la gente que lo hacía bien. Funcionó: 
así aprendí a esquiar.

Nº 9195. José González Mas (alta 6 de febrero de 1998):
Soy de Madrid, y antes de venir a Zaragoza pertenecía a la Sociedad De-
portiva Excursionista. Un club que tenía un chalet en Navacerrada, desde 
donde hacíamos excursiones por la Sierra.

Una vez instalado en Zaragoza, primero hice excursiones con el Jesús 
Obrero. También conocí en esta ciudad a Ramón Tejedor y a Juan Ramón 
Portillo: el primero ya era de Montañeros desde hacía tiempo, y nos animó 
a ingresar en él. Así lo hicimos, más o menos parejos.

En mis primeros años en Montañeros traté sobre todo a Fran y a Trini, a 
Jerónimo, a Arantegui, a Uribe… Mi primera actividad importante fue la 
travesía pirenaica por el GR-11, de la que hice un par de tramos durante 
dos veranos: desde la frontera de Aragón con Navarra hasta Andorra. Pero 
recuerdo que, entre esas primeras marchas, se rifó una camiseta entre sus 
asistentes: creo que era de una expedición del Club al Himalaya, y me tocó 
a mí. La tuve hasta hace bien poco.

Nº 9342. Juan Corcuera González de Garay (alta 27 de oc-
tubre de 1998):
Entré en Montañeros de Aragón en 1998 y bajé a entrenar al tablón espo-
rádicamente, pero será el año 2003 el que me llevará a conocer a Daniel 
Franco “el Sueco” y a Jorge Duerto, y a hacer cordada juntos. Recordaré 
siempre nuestra primera subida al Puro en los Mallos de Riglos. Ahí se ges-
taría una bonita y duradera amistad que nos llevaría a conocer diferentes 
partes del mundo y a recorrer muchos metros de escalada y muchas cimas. 
Casi veinte años después esa amistad sigue igual de viva, pero con más 
componentes en las respectivas familias. 

En mi vida Montañeros de Aragón ha sido una especie de guía que me 
ha llevado por caminos (geográficos y humanos) maravillosos. Entre ellos 
poder vivir la experiencia de crear la Escuela de Escalada de Montañeros de 
Aragón, la EEMA, en la que han crecido unos chavales maravillosos aman-
tes de la montaña, participar en el Grupo de Tecnificación de Alpinismo de 
Aragón y en el Equipo Español de Alpinismo. Por todo esto… ¡Larga vida 
a Montañeros de Aragón!

Nº 9518. Carlos Mur de Víu (alta 8 de abril de 1999):
Mi pasión por la montaña quedó inaugurada desde temprana edad. Aunque 
residente en Zaragoza, con padre de Chistén y madre de Torla, era difícil 
que la genética no cumpliese su función. Después de muchos años ejer-
ciendo de montañés y montañero, iniciado en el mundo de los tresmiles 
por mi padre José María y mi tío Miguel Ángel con ocho primaveras, el 
virus quedó inoculado pronto. En la cúspide d’As Tres Serols, dónde si no. 
Tras varias temporadas hollando cimas en grupo y, a veces, en solitario; 
practicando esquí ocasionalmente... Decidí unirme a Montañeros de Aragón 
por su reputación y por mi voluntad de tecnificación. La primera ascensión 
colectiva en la que participé fue el Perdiguero, el día de San Jorge de 
1999. Al año siguiente, tras convertir en consocios a mi hermano José 
Ángel y a mi amigo Jorge Muñoz, siguieron la Tuca de Mulleres y el Posets, 
ascensiones multitudinarias donde trabé amistad –y seguimos– con Alber-
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to Martínez y con Marta Iturralde. Ascensiones multitudinarias, las cuales 
pasé a guiar con grandes montañeros como Rubén Espinosa o Javier del 
Valle, en aquellos primeros años de la centuria, en aquel Comité de Alta 
Montaña. Después llegarían los Alpes, Kilimanjaro, Aconcagua, los textos 
y libros sobre Henry Russell,   el esquí de montaña, las travesías con el 
Komando Kroketa... Experiencias de libertad, espacio, luz. Desde los cielos 
de mi querido Ordesa hasta los confines de América. Compañeros y cariño. 
¡¡Feliz 90 aniversario!!

Nº 9812. Jesús Crespo Vera (alta 31 de marzo de 2000):
Nací en Beratón, justo a la sombra del Moncayo. O, más en concreto, 
entre la punta Lobera, la sierra del Tablado y la muela de Beratón. En los 
lindes sorianos de un parque natural aragonés. Siempre me ha gustado la 
naturaleza y la montaña.

Cuando me instalé por trabajo en Zaragoza, eché mucho de menos esos 
paisajes con cumbres y nieve. Quería hacer excursiones y travesías, por lo 
que apuntarme a Montañeros de Aragón fue todo uno.

Mi primer año en este Club fue rico en marchas por la montaña. Recuerdo 
de un modo especial, por ejemplo, la ascensión al pico Musales y la del pico 
de las Tempestades. Fue un período igualmente rico en nuevas amistades.

Nº 10363. Chema Agustín García (alta 18 de agosto de 
2002):
A finales de los 90’s la juventud buscábamos salir al monte, marchar a 
escalar, compartir vivencias, libros, croquis de escalada..., ¡y coche! 
Montañeros era un club de referencia en Aragón, y por aquel entonces 
tenía conocidos que ya eran socios, buenos montañeros y apasionados a 
la fotografía.

Recuerdo que abundaban las “quedadas y charretas” en el bar del Club. In-
gresé en el Club después de un viaje al Atlas de Marruecos con otros socios 
del Club de aquellos finales de los 90’s como Óscar, Maru y Alfredo. En fin; 
muchas horas, muchas risas, muchos largos y horas de monte.

Nº 10757. Isabel Ezquerra Gay (alta 6 de mayo de 2005):
Descubrí el club Montañeros de Aragón cuando ya era adulta.  Siempre me 
ha gustado la Montaña y el Pirineo, pero lo visitaba en la época estival, 
para los veranos, haciendo las clásicas excursiones a Ordesa, Panticosa, 
Formigal, etcétera. 

Me hablaron del club de Montañeros de Aragón, y con un grupo de amigas 
nos fuimos apuntando a las excursiones; a mí me gustaban mucho, me 
enganchó y continué apuntándome yo sola a las actividades. Se puede 
decir que gracias al Club, descubrí mi “Gran Pasión por la Montaña”. Seguí 
haciendo excursiones, cada vez de más dificultad y exigencia, y me fui 
aficionando, y saliendo todos los domingos. También descubrí la Montaña 
en Invierno, y los Picos, los dosmiles y tresmiles, que me apasionan. Lle-
gar a la cima y contemplar los paisajes tan bonitos, desde arriba, es una 
sensación que da mucha paz, y me evade mucho; parece que no estoy en 

este mundo. Fui haciendo nuevas amistades en el Club, y conociendo gente 
fantástica que me transmitía sus conocimientos de la Montaña. 

También he colaborado en el Club como monitora y miembro de la Junta 
Directiva. Es una forma de devolver al Club lo que el Club me ha dado. 
Agradeciendo al presidente Ramón Tejedor la confianza que puso en mí 
para trabajar por el Club. Es una forma de contribuir a su continuidad, para 
preservarlo para las próximas generaciones.

Nº 10930. María del Carmen Bona Polo (alta 8 de febrero 
de 2007):
¡Hola, amigos de Montañeros de Aragón! Sí, amigos, porque al menos así 
lo siento. Estoy agradecida por compartir con todos vosotros esas montañas 
y otros momentos que nada tienen que ver con la naturaleza.

Agradecida a mi hermano, David, que en plan machacón me decía: “Mari, 
Mari, Montañeros de Aragón, Montañeros de Aragón”. 

Así que aquí estoy; me costó decidirme, pero ahora no sé si me vais a echar 
tan fácilmente. Hay personas y actividades demasiado “golosas” para ir a 
otra parte. Gracias a mi hermano y a todas las personas que componemos 
este Gran Club de Montaña. Por supuesto que hay cosas que mejorar, pero 
entre todos lo lograremos.

Nº 11339. Javier Camacho Gimeno (alta 3 de marzo de 
2010):
La razón principal por la que en su día decidí pertenecer a Montañeros de 
Aragón, es que este Club para mí, siempre fue uno de los mayores referen-
tes del alpinismo del país y sin duda el máximo exponente del montañismo 
en Aragón. Muchos fueron los alpinistas pertenecientes al Club a los que 
admiré y sigo admirando, y cuyos nombres no me atrevería a citar porque 
son muchos, por temor a dejarme alguno. Pasión por las montañas, en es-
pecial nuestros amados Pirineos, amistad, compañerismo, tesón y sacrificio 
son sus máximas virtudes.

Creo que mi primera actividad perteneciendo al Club fue la ascensión del 
Cho Oyu, de 8.201 metros, sin uso de oxígeno artificial ni apoyo de sher-
pas de altura.

Nº 11600. Juan Carlos Uriel Velilla (alta 19 de julio de 
2012):
Conozco el Club desde el año 2001, gracias a un compañero de trabajo 
que me animó a acudir a alguna excursión de domingo. Así pude disfrutar 
de la montaña en compañía de personas maravillosas, a las cuales tuve 
oportunidad de ir conociendo.

Pasaron los años y dejé de acudir a las excursiones debido a la preparación 
de oposiciones.

Años más tarde pude retomar el contacto con el Club, gracias a su actual 
presidente. Y ya no fueron excursiones de domingo, sino grandes trek-
kings internacionales; en Nepal, concretamente. Inolvidables experiencias, 
gentes, colores, olores, sabores y un sinfín de estímulos para los sentidos. 
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Esas montañas infinitas, de cimas blancas y aristas definidas, por las que 
se escapan nubes de sueños, y que solo son amenazadas por los rayos de 
luz de un sol todavía oculto, dedos que proyectan la promesa de un nuevo 
día, la alegría de lo desconocido, la invitación al reto de ascender al cielo.

Pequeñas palabras que no alcanzan a reflejar, ni remotamente, la emoción 
que fue, que es y que seguirá siendo.

Nº 11772. Roberto Martín Arranz (alta 24 de febrero de 
2014):
En los domingos de primavera y de verano de mi infancia madrugaba para 
ir a la Estación del Norte, subir a Anzánigo y tener mil aventuras.

El final del día era en el último “Canfranero”, con parada en Riglos, donde 
subía un montón de jóvenes, alborotados, llenos de energía, con sus mo-
chilas, sus cuerdas, sus meriendas y sus canciones.

[…]

Ahora las cosas han cambiado. Sigo madrugando los domingos de cualquier 
mes del año para coger el autobús e ir a Pitarque, a Talamantes, al pico 
Gratal, a la Sierra de Guara o a Ordesa. ¿Qué sorpresas nos esperan hoy?

El regreso es ahora más pausado; conversaciones en tono bajo con el com-
pañero de viaje intercambiando impresiones del día o contándonos nuestras 
vidas.

11194. Alfredo Barberán Latorre (alta 18 de febrero de 
2009):
Me apunté a Montañeros de Aragón en febrero de 2009, por lo que ahora 
ha hecho justo diez años. El motivo fue que yo por aquella época hacía 
muchas rutas de alta montaña en solitario y quería conocer a gente con las 
mismas aficiones, para compartir rutas. Y así fue: en las primeras excursio-
nes ya conocí a muchos de los que ahora son mis buenos amigos y con los 
que sigo compartiendo muchas rutas. 

En aquella época, al igual que ahora me gustaban los picos de alta monta-
ña, así que el primer año hice con Montañeros los picos del Garmo Negro, 
Tempestades, Clarabides, Posets, Marboré, etcétera. Por cierto, como anéc-
dota, recuerdo que subiendo al Marboré, yo como excursionista sin más y 
recién apuntado al Club, hubo un momento de duda entre los guías de por 
dónde iba la ruta, y tuve que intervenir e incluso guiarlos yo a partir de 
allí hasta la cima, pues cuatro meses antes ya lo había subido yo y tenía 
fresca la ruta.

Desde que me apunté he realizado muchísimas rutas con Montañeros de 
Aragón, tanto como participante como de monitor, y por supuesto he hecho 
muy buenos amigos en el Club, con los que sigo compartiendo grandes 
momentos en la montaña.

Nº 11787. María García Cebrián (alta 2 de abril de 2014):
Soy una baby Montañera de Aragón... Voy a hacer cinco añitos... Ya había 
hecho montaña con mis padres y amigos. También con David, mi pareja, 
que no dejaba de insistirme  lo importante que es estar federado y, por su-

puesto, siendo socio de Montañeros de Aragón. En 2014 ya fue ineludible, 
porque nos íbamos a los Alpes e iba a subir mi primer cuatromil. Tenemos 
más amigos socios y me conozco todas las aventuras de los últimos veinti-
cinco años..., y más. David siente pasión por el Club y os aseguro que me 
ha puesto al día..., y me ha hecho comprender el orgullo que supone. Feliz 
90’s... ¡Para el centenario, ya seré quinceañera!

Nº 12092. Andrea Larrosa Lostal (alta 20 de enero de 
2017):

Todo empezó cuando mi amiga del alma C. L. T. (socia de Montañeros) 
me llevó de viaje a Biescas junto a tres personas más. Escalamos en el 
rocódromo de Jaca, y en Fonz. Yo, ni idea del tema, pero como soy del-
gada y pequeña (y con mala leche), me animaba a todas. A subir le daba 
bien, pero eso de bajar... Hasta que J. S. S. (también socio) no me bajó 
centímetro a centímetro no empecé a perderle el miedo. Y me gustó, sí, la 
escalada, y sí, también él. A día de hoy llevo dos años disfrutando del amor, 
la escalada y el buen ambiente del Club. Zafrané, Morata, Riglos, y algún 
rocódromo han sufrido, por desgracia, mis cabezazos y charlas.

PD: a no ser por J. S. S., consejos de sus padres, amigos y conocidos 
del Club, muchas veces no hubiera conseguido llegar donde lo he hecho. 
Gracias.

Nº 12243. Francisco Izuzquiza Rueda (alta 9 de febrero de 
2018):

Hoy estoy contento porque me he dado de alta en Montañeros de Aragón 
y te he visto sonreír. Bajar al sótano ha sido buscar en el fondo de mi 
memoria como un buceador en aguas profundas el pasado de lo que fue. 
Allá quedaron los días infantiles que me infundiste el amor a la montaña y 
me ayudaste a escribir aquel artículo en la revista del colegio sobre el esquí. 
Tiempos invernales en blanco y negro por la incomodidad de los viajes des-
pués del madrugón y la misa de infantes en el Pilar. Y llegar por carreteras 
estrechas y de interminables curvas por fin a las pistas para intentar esquiar 
a pesar del frío y de la ventisca. Y volver a casa descompuesto para que 
después te miraran los demás con cierta envidia por esa cara quemada y 
marcada por las gafas. Mi hermano gemelo lo dejó por el fútbol y recuerdo 
que yo seguí tus pasos, entre las montañas pirenaicas y los montes de 
Guipúzcoa, hasta que tu corazón dijo basta.

Y desde entonces sigo subiendo contigo en mi corazón, disfrutando de la 
naturaleza, sintonizando con ella para encontrarnos a nosotros mismos y 
desde lo alto contemplar el maravilloso paisaje que nos rodea.

Ahora en Montañeros, conoceré otros montes y otra gente, y seguro siem-
pre acompañado de tu ánimo y tu sonrisa. Gracias papá.
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