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2 Montañeros de Aragon

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

con seguridad
√ Señalizo senderos, tanto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Association
√ Respeto el medio ambiente colaborando con el 

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

√ Aprendo y comparto con los montañeros 
veteranos

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

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

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

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

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

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

√ Disfruto de la montaña

Yo con mi tarjeta
FEDERACIÓN ARAGONESA DE MONTAÑISMO
C/ Albareda, 7, 4.º, 4.ª•50004 Zaragoza
Teléfono: 976 227 971 •Fax: 976 212 459
E-mail: fam@fam.es
Web: www.fam.es
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El año 2020 ha sido duro para el conjunto de la sociedad. Un 
virus maldito ha asolado el planeta sin conocer de fronteras, 
con unas consecuencias sanitarias y socioeconómicas de una 
magnitud extraordinaria. Un horizonte todavía incierto se pre-
senta ante nosotros a pesar del enorme esfuerzo científico para 
disponer de vacunas efectivas.

Obviamente el alma mater de un club como el nuestro ha 
sido también dañado por la nefasta pandemia. Montañeros 
de Aragón, club decano del alpinismo en nuestra Comunidad 
Autónoma, ha sufrido el impacto de los confinamientos que 
han limitado seriamente las actividades deportivas programa-
das para todo el año. Algunas han podido llevarse a cabo con 
las restricciones establecidas. Incluso en verano, de las dos 
travesías programadas, en Madeira y Pirineo andorrano, pudo 
realizarse esta última cubriendo satisfactoriamente las expec-
tativas. Al mismo tiempo, no ha sido posible celebrar aquellos 
eventos tan tradicionales en la sociología de nuestro club como 
la entrega anual de premios, el encuentro semanal de confra-
ternización de muchos asociados en el bar del club, la apertura 
de la biblioteca, los actos culturales para la presentación de 
libros y proyecciones audiovisuales, las reputadas semanas de 
la montaña en los meses de mayo y noviembre en colaboración 
con Ibercaja, la escuela de escalada en nuestro rocódromo para 
los más jóvenes… Incluso la preceptiva Asamblea General de 
socios hubo de celebrarse telemáticamente lo que limita las 
posibilidades ya habituales de reencuentro y celebración lúdica 
cuando la Asamblea concluye.

Lamentablemente el inicio de año no ha permitido retomar 
nuestra esencia, el disfrute de nuestras montañas. Confiemos 
en la efectividad de la campaña de vacunación y en un com-
portamiento social responsable que permita la llegada de la 
ansiada normalidad para llevar a cabo el atractivo calendario 
programado de actividades. No obstante, a pesar de las circuns-

tancias descritas, hemos comprobado con rotundidad que Montañeros de Aragón sigue 
siendo un referente deportivo de primer orden en el montañismo, como lo atestigua el 
hecho irrefutable de la renovación de la condición de socio en el nuevo año 2021 de la 
mayoría de sus miembros y la constatación del importante número  de personas, jóvenes 
sobre todo, que han ingresado como nuevos socios y el ritmo permanente de adquisición 
de la tarjeta de federado para este ejercicio. 

Por otra parte, acabamos de concluir un doble proceso electoral que ha renovado la 
dirección de la Federación Aragonesa de Montaña (FAM) y de la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). Como club netamente de esta tierra nos con-
gratula que el nuevo presidente de la FEDME, Alberto Ayora, sea un aragonés competente, 
con un proyecto ilusionante y muy trabajado Ayora cuenta también con un vicepresidente 
también aragonés y experto en asuntos jurídicos vinculados al desarrollo sostenible y a 
la montaña como es José María Nasarre. Además nuestro consocio, el alpinista de élite 
Manuel Córdova forma parte por elección popular de la Asamblea General de la FEDME. 
Confío en  una fructífera colaboración entre las dos Federaciones recientemente renova-
das. Montañeros de Aragón ofrece, como siempre ha hecho, su disposición para trabajar 
activamente por nuestro deporte.

Sintámonos afortunados de vivir en Aragón, un país de montañas. Y sintámonos especial-
mente orgullosos de ser miembros de Montañeros de Aragón. Apoyémonos en el optimis-
mo y seamos conscientes de que pronto volveremos a recorrer valles, bosques e ibones y 
alcanzaremos cumbres urbi et orbi, valorando la cultura del esfuerzo y la recompensa de 
contemplar en grata compañía paisajes extraordinarios. 

Presentación   
Ramón Tejedor Sanz
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Canadá 2020 Manu Córdova Alegre

Último viaje largo en una 
                    buena temporada

2020 ha sido un año marcado por la pandemia del Covid 19, en el que 
se han visto reducidos o casi anulados todos los viajes fuera de nuestras 
fronteras o incluso fuera de nuestra comunidad. A comienzos de 2020, 
cuando esto solo era una cosa lejana (pero se estaba acercando), Jo-
nathan Larrañaga, Israel Blanco y un servidor decidimos ir a hacer una 
visita a nuestro amigo Carlos Buhler a Canmoore, y por qué no, ya de 
paso escalar unas buenas cascadas de hielo.

En 2019 estuvimos en plena ola de frío en el mismo lugar y no nos 
permitió demasiado juego, pero en esta ocasión fue todo un placer. Es-
caladas a temperaturas razonables entre -10º/-20ºC, lo que es normal 
ahí, y unas buenas condiciones en general. 

Pudimos escalar tres de las vías más representativas de cada uno de los 
sectores a los que nos dirigimos.
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suerte y encontrar la aproximación en unas condiciones medio decentes 
si no queremos pasar un muy mal rato dada la exposición a las aludes 
del lugar.

“Suffer Machine” (200 m, V, M8, 6), en Stanley Valley/British Colum-
bia. Se trata de otra línea de ensueño en la que hubo para todo; frío, 
viento, un poquito de tensión, momentos de “no me pensaba caer”. 
Vamos; todo lo que conlleva una buena escalada de este estilo.

Esta vía una de las cosas que tiene es la pala de entrada, un poco 
“Expo” que ya nos hizo tragar saliva un par de veces a la subida, y nos 
hizo gozar a la bajada. 

“Hydrophobia” (150 m, V, 5+). Adentrarse en el Ghost Valley, es toda 
una aventura. El mero hecho de ir ya tiene su miga, escalar ya es la 
leche. La verdad es que pasamos un día genial, todo el comando de 
leñadores, y es que en este lugar el hielo es súper duro y hay que dar 
una buena retahíla de mazazos. Tres largos de ensueño verticalidad y 
calidad. 

Este podría ser el resumen del viaje, donde también pudimos disfrutar de 
cascadas más pequeñas y mixtos de gran calidad.

Canadá, un lugar paradisíaco para la escalada en hielo: ¡seguro que 
volvemos en cuanto la situación nos lo permita!

“The Replicant” (145 m, V, 6+), una de las tres líneas heladas del 
Trophy Wall, situado bajo el Mount Hundle. Son las tres venas heladas 
que se ven cuando estás llegando a Banff, y que cada vez que las ves, 
dan ganas de subir por ellas. Escalarlas no es algo sencillo, ya que no 
solo requiere nivel técnico adecuado, también requiere tener algo de 
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2020, un año complicado
Javier Camacho Gimeno

La verdad es que resulta un poco complejo hacer un resumen de un año 
tan difícil como el que nos ha tocado vivir, un año en el que no he podido 

intentar subir ninguna gran montaña. Creo que es el primero en más de 
quince que no iba a una gran cordillera como Himalayas, Andes, Pamir 
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o Karakorum. Los últimos años había tenido mucha suerte en mi cita 
con las cumbres de las grandes montañas. Lenin en el 2019, Everest 
en 2018, Lhotse en el 2017, Khan Tengri, Alpamayo y el Ishinca en 
2016…

En cualquiera de los casos tampoco puedo quejarme mucho, este 2020 
me ha servido para vivir de manera mucho más intensa el tiempo con la 
familia y a descubrir y saborear mucho lugares más cercanos, además 
tampoco hemos tenido problemas de salud, que no es poco dadas las 
circunstancias.

En febrero, justo antes de que se descubrieran los primeros casos de 
Covid-19 en Italia, viajaba a Dolomitas a realizar fotografías para un 
audiovisual en el que estaba trabajando desde hacía un año y que acabo 
de terminar de montar hace poco. 

El audiovisual muestra los lugares más espectaculares de esta increí-
blemente bella cordillera capturados con mi cámara fotográfica durante 
cuatro viajes a lo largo de año y medio.

En verano, y gracias al relajo de las medidas de confinamiento pude 
salir a realizar un proyecto que tenía pendiente desde hace tiempo con 
mi mujer y con los peques de once y ocho años, dormir en una cima 
de 3.000 metros y elegimos el increíblemente bello Petit Vignemale, 
cumbre que conseguíamos el 8 de agosto.

En octubre intentaba varias cumbres en Alpes (Liskamm y Mont Blanc) 
sin suerte, puesto que había una gran cantidad de nieve recién caída 
que impedía hacer cualquier tipo de ascensión; aun así disfrutamos de 
los bellos paisajes que nos ofrecieron cumbres cercanas como la punta 
Lachenal bajo el Tacul o las cercanías del refugio Gnifetti.

En noviembre volví a disfrutar en solitario de los increíbles paisajes de 
la cara Norte del Vignemale recién nevados. Con esa gran nevada, hice 
muchas fotos pero pocas cumbres. En cualquiera de los casos viví cuatro 
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días muy intensos, puesto que estaba yo solo y pude intimar mucho 
con el enorme paisaje que se puede ver desde allí, recordando bellos 

momentos y experiencias de antaño, en rutas como el Couloir de Gaube, 
el Arlaud-Souriac o la Norte clásica del Petit Vignemale.
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Japow… 
El Imperio de la nieve 
                en polvo naciente

Javier Garrido Velasco

Tokyo

Tokyo Tower

Termómetro

Me gusta esquiar, no puedo ocultarlo. Llevo practicando este deporte en 
muchas de sus modalidades desde los diez años y tengo ya cincuenta 
y nueve, no me canso. 

Practico el esquí alpino, de travesía, he hecho snowboard, telemark, 
bigfoot, monoesquí…, y siempre me lo he pasado bien. Pero ahora lo 
que más me gusta, es viajar sobre los esquís, conociendo nuevos luga-
res, paisajes, montañas y estaciones de esquí. He conocido ya algunos 
sitios: Pirineos en Francia, Andorra y España, Sierra Nevada, Alpes en 
Francia, Austria, Suiza, Italia, Alemania, países Nórdicos en Noruega y 
Finlandia, Chile y Argentina, Japón, pero todavía me quedan por conocer 
muchos más, lo sé. 

Este sencillo artículo es sobre mi tercer viaje a Japón. País en el que 
he tenido la suerte de esquiar en Nagano y Nozawa Onsen, subir al 
Fuji  Yama y esta última vez en Hokkaïdo, pero sobre todo, he tenido 
la suerte de comer mucho arroz, mi comida favorita, para desayunar, 
comer y cenar..., un gran placer. Aún volveré más veces.

Japón es conocido por muchas cosas, el Fuji Yama, los ordenadores, las 
motos, el florecimiento de los cerezos, los Onzen, Tokyo, el Sushi…, 
pero ahora nos vamos a centrar en “Japow”. Este término es una mez-
cla de dos palabras: Japón y Powder, la palabra inglesa para denominar 
a la nieve polvo. Hoy en día, hablar de Nieves en Polvo, es hablar de 
Japow y más en concreto de Hokkaïdo, un paraíso de esta actividad 
del esquí.

Hokkaïdo es la isla al Norte de Japón, conocida por Sapporo, donde 
se celebraron los Juegos Olímpicos en 1972 y Paco Fernández Ochoa, 
nuestro mejor esquiador de todos los tiempos, ganó la medalla de Oro 
en el Slalom.
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Paisaje nevado

Gate

Grupo en Furano

En esta ocasión, mi maravillosa experiencia ha sido viajar 
con Alicia, mi hija, profesora de esquí y gran aficionada tam-
bién a este deporte, con Memé y Elena, de Palencia y Carlos 
de Burgos, amigos y clientes míos de muchos viajes al que 
se unió otro amigo, Luis, que vive ahora en Japón y trabaja 
como guía de esquí. Un pequeño grupo de amig@s bien 
compactado y motivado. 

Si fuéramos a hacer solo esquí de pista, estaría bien este 
destino, es bonito y siempre gusta; buenas estaciones, bien 
pisadas, ordenadas, paisaje precioso lleno de bosques de 
fresnos y abedules y metros de nieve. Pero lo que diferencia 
a esta región del esquí es la nieve polvo.

¿Por qué? Realmente Hokkaïdo está en una latitud muy 
similar a los Alpes, pero los vientos fríos de Siberia que se 
humedecen en el mar de Japón, descargan unas cantidades 
tremendas de nieve al llegar a la isla y nieva, nieva y nieva, 
desde noviembre hasta finales de marzo sin parar. 

Este año ya han caído más de trece metros de nieve acumu-
lados y en las estaciones hay más de tres metros de nieve 
en los medidores. 

En nuestra aventura en busca del auténtico “Japow”, ate-
rrizamos en Sapporo, una ciudad trepidante como todas en 
Japón, con más de dos millones de habitantes. Enseguida, 
en nuestra furgoneta Toyota, nos dirigimos a nuestro primer 
destino: Niseko United. Es la zona de más desarrollo del 
esquí Powder no solo en Japón, sino en el mundo. 

Una montaña, el volcán Annapuri y cuatro estaciones unidas; 
Hannazono, Hirafu, Niseko y Annupuri, todas en la falda de 
este volcán y enlazadas entre sí por remontes. Cerca de Nise-
ko United, están las estaciones de Rusutsu y Kiroro, a cual más 
bonita, aunque estas requieren un pequeño desplazamiento y 
diferente forfait. Podemos tener la misma base para esquiar 
en estas seis estaciones, normalmente en Niseko United.

Llegamos a Hirafu, donde nos alojamos en un pequeño apar-
tamento (como todos los alojamientos en Japón), pero aco-
gedor y cómodo. Allí nos cocinamos, ya que, si bien Japón 
no es especialmente caro, sí lo es, como en toda estación de 
esquí, la comida en los restaurantes de las mismas. Desde 
nuestra base en Hirafu, nos desplazamos cuatro días por las 
cuatro estaciones de Gran Niseko, Kiroro y Rusutsu. Cogimos 
el forfait para toda el aérea de Gran Niseko cuatro días y 
luego en las otras dos estaciones, forfait de día; el forfait de 
Niseko United no es caro para lo que te ofrece, pero cuesta 
unos setenta euros/día.

El equipo lo alquilamos allí, no vale la pena llevarlo desde 
aquí, hay buenos equipos de alquiler y no son caros, aunque 
cada uno debe valorar. Se usan esquís de patín ancho, a par-
tir de cien centímetros de patín y con algo de Rocker mejor. 

Es común utilizar esquí de travesía moderno y bota de travesía que sujete bien, para 
así poder hacer algunas pequeñas aproximaciones foqueando que te permiten luego 
unos descensos sensacionales.

El esquí en Japow es fundamentalmente entre bosques de fresnos y abedules como 
he comentado, pendientes suaves y medias sobre todo y una tranquilidad especial. 
Hicimos bajadas de todo tipo, algunas veces andando veinte minutos para subir a una 
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Esquiando

Grupo en cima

cima y desde allí aprovechar una bajada impresionante, de más de mil 
metros, que repetíamos cada día.

Una curiosidad es que allí, los fueras de pista no están apenas balizados 
y no están “controlados” por la estación. Está señalado el inicio, deno-
minado “Gate”, una puerta por la que debes entrar, no está permitido 
acceder al “backcountry” excepto por las citadas “Gates”.

Allí hay un detector de ARVAS y no puedes pasar si no lo llevas encendi-
do. A partir de allí, es tu responsabilidad. Cada día, unos siete mil metros 
de bajadas, pero no te agota tanto esa nieve tan suelta y fresca. ¡Es 
una gozada! ¿Habéis sentido esquiar en una “nube de algodón” que te 
cubre por encima de la cintura y a veces hasta el cuello? Vale la pena, 
de verdad. Por las tardes, y siguiendo las costumbres del lugar, nos 
íbamos a tomar un baño termal en un Onzen. Al ser un país volcánico, 
las aguas termales son parte de su cultura, no son algo turístico sino 
enraizado en su vida. Van por las tardes, se toman su tiempo, una hora 
o más, se limpian, se bañan en las aguas a 45º y se relajan y meditan. 
Uno de los momentos que más recordamos de este viaje son los Onzen 
de Tomachidake, a los pies de un volcán cercano a Furano, al aire libre, 
rodeado de abetos de treinta metros de altura y nieve, nieve y nevando, 
nevando… Un silencio absoluto y cada uno meditando, dejándose lle-
var por este momento único.

Después de esquiar cuatro días en Niseko United, Kiroro y Rusutsu, nos 
desplazamos a Furano, una preciosa ciudad Japonesa, típica de Hokkaïdo, 

con varias estaciones de esquí y montañas. Cerca de allí está Asachidake, 
un Volcán donde se practica el esquí Powder, pero  que esta vez no conoci-
mos. Desde Furano, esquiamos por todas sus bajadas y rincones, bosques 
de abedules, fresnos y Powder, ¡Powder!, no me canso de repetirlo.

Todo llega a su fin, pues no todo va a ser esquiar y, por ello, tras regresar 
a Sapporo nos tomarnos un sensacional Ramen, uno de los platos típicos 
japoneses que consiste en una sopa de fideos con carne o pescado y que 
al comerla, siempre te manchas…

Luego volamos a Tokyo, que es como decir al futuro. Yo había estado 
ya dos veces, pero esta vez me ha impresionado aún más. Es la ciudad 
más dinámica y vital que he visto nunca, grande, grande, pero limpia 
y ordenada. La Tokyo Tower, Tokyo Sky Tree, el Templo Senso Ji, el 
santuario Meiji, mezcla de modernidad y  cultura ancestral.

El paseo por el metro al aire libre entre el puerto de Tokyo, adentrándose 
y serpenteando entre los rascacielos de la ciudad que todos hemos visto 
en la película Blade Runner, fue un momento mágico. Habría hecho 
falta más tiempo en Tokyo, pero así nos dejamos la puerta abierta para 
regresar pronto.

Fue un viaje sensacional, lleno de contrastes, donde el núcleo ha sido la 
nieve polvo sin duda, pero Japón te aporta mucho más. La mezcla entre 
la tradición y el futuro, entre el respeto a la naturaleza y el progreso, su 
dinamismo económico y comercial, su gastronomía, son solo algunos de 
los recuerdos que nos trajimos. 

¡Volveremos a Japow!

Algunos detalles que nos pueden ayudar:

Mejor época para ir a esquiar Powder en Hokkaïdo: enero y febrero.

Mejores zonas de esquí Powder en Hokkaïdo: Niseko United 
(Hannazono, Hirafu, Niseko y Annupuri), Kiroro, Rusutsu, Furano 
y Asachidake.

Mejor lugar para estar como base: Niseko o Hirafu, igualmente 
bien, céntrico para las cuatro estaciones de Niseko United y para 
Kiroro y Rusutsu. Luego, si se quieres esquiar en Furano, es mejor 
desplazarse allí dos días. Desde Furano se puede esquiar en Asa-
chidake.

Alojamiento en Hirafu: hay muchas opciones desde hotel, albergue 
o apartamentos. Recomendamos: Niseko Trail Side Apartaments 
(info@nisekoskilodge.com).

Alojamiento en Furano: mejor en hotel aquí, pues están en la base 
misma de la estación. Hay muchas opciones. Recomendamos: Ho-
tel Naturwald Furano (http://naturwald-furano.com).

Alquiler de esquís en Niseko y en Furano (para poder coger en un sitio y 
devolver en otro). Hay muchas opciones. Recomendamos: Good Sports 
(https://www.goodsports.co.jp/white-season/rental).
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Pirineo andorrano
Descubriendo el

En el verano del año 2020 un grupo de veinte personas, miembros de 
nuestro Club, tuvimos la fortuna de adentrarnos en el corazón de un 
Pirineo poco conocido como escenario montañero. Y lo hemos hecho 
además en un contexto complejo derivado de la pandemia del coronavi-
rus que transformó nuestra forma de vivir en ese año. Nunca pensamos 
si sería posible retomar la cultura arraigada desde hace mucho tiempo 
en nuestra Entidad de las travesías de montaña. Habíamos llevado a 
cabo un elenco amplio de actividades en los Alpes, en el Himalaya y, por 
supuesto, en el Pirineo, en sus dos vertientes, española y francesa, inclu-
yendo la clásica travesía del GR-11 desde el Cantábrico al Mediterráneo. 
Felizmente, con la prudencia sanitaria exigida por las circunstancias, pu-
dimos una vez más realizar una nueva travesía altamente satisfactoria. 

El grupo de Montañeros de Aragón

Valle de Ensangents

Ramón Tejedor Sanz
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esquí. Una notable red de senderos bien señalizados permite adentrarse 
en las entrañas de este sector del Pirineo descubriendo espléndidos pai-
sajes que conforman bosques magníficos, un sinfín de ibones y cumbres 
que nos reclaman para su conquista.

En seis días de actividad hemos diseñado otras tantas etapas recorriendo 
los valles más atractivos de Andorra, cruzando collados, pergeñando de 
este modo una ruta en forma de estrella. Con base en la localidad de En-
camp hemos completado un circuito montañero que hemos denominado 
precisamente circuito estrella. Las seis etapas diseñadas han supuesto 
un desnivel positivo de casi 4.500 metros en total, con un itinerario de 
60 kilómetros de longitud. Cuatro magníficas cimas hemos alcanzado, 
cuatro miradores rodeados por un Pirineo que se extiende hacia Francia 
y España: picos de La Serrera, Maiá, Casamanya  y Clot del Cavall. 
Deliberadamente hemos querido dejar para otra ocasión la cumbre más 
elevada de Andorra, el Comapedrosa de 2.943 metros. Así tenemos un 
reclamo permanente para regresar. 

La meteorología favorable nos ha acompañado en nuestra travesía. Con 
tranquilidad nos hemos embebido de los paisajes circundantes en cada 
momento y de un múltiple escenario de flores diversas que se han ofre-
cido a nuestra vista. Cuando hemos llegado al final del recorrido el alto 
Pirineo leridano nos ha recibido en la para nosotros desconocida aldea 
de Os de Civís, a 2.150 metros de altura, una localidad de alta montaña 

Personalmente siempre asocié este pequeño país a la práctica del esquí 
alpino. He mantenido una posición crítica a las enormes extensiones 
geográficas cubiertas por remontes de todo tipo, con sucesivas amplia-
ciones en las últimas décadas. Asimismo, un urbanismo muchas veces 
caótico ha perturbado, a mi juicio,  el equilibrio estético de los valles an-
dorranos. Pero algo está cambiando en la propia Administración Pública 
de este pequeño país. Ha surgido la conciencia de diversificar el atractivo 
turístico de este territorio  promocionando las travesías de alta montaña 
para descubrir cumbres y valles a los que no ha llegado la práctica del 

Circo de Pessons

Cumbre de La Serrera
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a la que, paradójicamente, solo se accede desde Andorra a pesar de 
pertenecer al Pirineo español. La satisfacción impregna emocionalmente 
al grupo de Montañeros de Aragón, felices por haber descubierto un Piri-

neo diferente que aporta un valor añadido a la imagen convencional de 
Andorra, diversificando así su potencial turístico con este perfil deportivo 
tan querido para nosotros.

Valle de Sorteny

Ascensión al Casamanya Llorts
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Javier del Valle Melendo

   Central de Picos
                de Europa

Circunvalar el macizo

En el Norte de España a muy poca distancia del Cantábrico se localizan 
los Picos de Europa, un conjunto montañoso que forma parte de la Cor-
dillera Cantábrica pero que tiene una personalidad propia indiscutible. 
Sus alturas máximas superan los 2.600 metros y la proximidad al mar 
facilita que tengan un clima muy lluvioso y con frecuentes nieblas. 

Los Picos de Europa están divididos en tres macizos perfectamente iden-
tificables y separados entre sí por gargantas excavadas por los ríos que, 
al tener su desembocadura muy próxima, tienen un enorme poder erosi-
vo: el macizo Oriental o de Ándara, limitado al este por el río Deva y al 
oeste por el Duje, que le separa del macizo Central o de los Urrieles. En 
este macizo Central se localizan picos tan emblemáticos como Torrece-
rredo y el Llambrión, los más elevados de Picos, o el famoso Naranjo de 
Bulnes o pico Urriellu, de menor altitud pero muy conocido por su perfil 
inconfundible. El macizo Central limita al oeste con el río Cares, que a su 
vez lo separa del macizo Oriental o del Cornión, que se extiende hasta 
el desfiladero del río Bellós.

Son unas montañas calcáreas en las que es fácil observar relieves kársti-
cos espectaculares, con multitud de lapiaces, dolinas o poljés, así como 

simas, cuevas y un enorme complejo de galerías subterráneas a menudo 
recorridas por corrientes de agua consecuencia de la infiltración que se 
produce en las grietas y porosidades de la roca calcárea. Por ello, es 
frecuente que la alta montaña de picos se asemeje a un desierto de 
piedra con escasa agua superficial a pesar de las abundantes lluvias, 
mientras ésta surge en numerosas fuentes y manantiales en los valles 
y gargantas, alimentando ríos de abundante caudal que suelen correr 
encajados entre paredes rocosas.

Los tres macizos están incluidos en el Parque Nacional de Picos de Eu-
ropa, que tras sucesivas ampliaciones, actualmente supera las 67.000 
hectáreas y que es heredero del primer Parque Nacional declarado en 
España, denominado de la Montaña de Covadonga, en 1918.

El trekking realizado permite la circunvalación completa del macizo Cen-
tral en cinco días, aunque es posible realizarlo en cuatro uniendo las 
etapas tres y cuatro, ya que se pueden hacer en la misma jornada. Para 
su descripción, vamos a seguir un orden cronológico.

Jornada 1.
Fuente Dé a Sotres. 

Es posible dejar el coche en el aparcamiento del 
teleférico de Fuente Dé (Cantabria). Esta insta-
lación fue inaugurada en 1966 y nos permite 
salvar un desnivel de casi 800 metros en unos 
cuatro minutos, dejándonos en la estación supe-
rior a 1.820 metros de altitud. Es un lugar en el 
que en día despejado se contempla una preciosa 
vista de la zona occidental de la preciosa comarca 
de la Liébana y de picos de la cordillera Cantábri-
ca como el Coriscao o peña Sagra. 

Desde aquí comenzamos la ruta de casi 13 kiló-
metros en la que hay una leve ascensión al prin-
cipio para ser después siempre descendente salvo 
los últimos kilómetros de acceso a Sotres. Buena 
parte de la misma discurre por pista forestal, aun-
que algún tramo se puede realizar por sendero. 

Descendiendo por los prados de Áliva desde Fuente Dé hacia Sotres (etapa 1)
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Pasa junto al refugio de Áliva, en los prados del 
mismo nombre, una preciosa pradería cantábrica 
en la cuenca alta del río Duje. Siguiendo paralelos 
a esta corriente en dirección norte, atravesamos 
bonitos paisajes entre el macizo Central, a nues-
tra izquierda, y el Oriental a nuestra derecha. 
Destacan las vegas de Sotres, con construcciones 
tradicionales para la explotación de los prados. Al 
llegar a Sotres descubrimos un pequeño pueblo 
lleno de encanto, con servicios de alojamiento 
y restaurantes tras haber completado una etapa 
con un descenso de unos 1.000 metros y un as-
censo acumulado de algo menos de 300 metros.

Jornada 2.
Sotres a Poncebos por Bulnes.

Desde Sotres descendemos el tramo de carretera 
que habíamos ascendido el día anterior hasta co-
nectar con la pista forestal que conduce al collado 
de Pandébano. La pista está en buen estado, por 
lo que no es raro que circulen por ella algunos 
coches. Es posible cortar algunas curvas mediante 
atajos. El paisaje ofrece preciosos prados entre 
bosques y roquedos calcáreos. La pista termina 
en un amplio aparcamiento a partir del cual solo 
existe una senda bien marcada que conduce al 
collado de Pandébano, el punto más alto de esta 
jornada, situado a unos 1.215 metros, lo que 
significa un ascenso de unos 300 metros desde 
Sotres. A partir de aquí la panorámica del macizo 
central de Picos de Europa es magnífica si la nie-
bla lo permite. Destaca el pico Urriellu o Naranjo 
de Bulnes, con su perfil vertical a modo de tótem 
vigilante de nuestro camino. El paisaje es de una 
belleza difícil de describir: grandes prados se al-
ternan con bosquecillos que parecen agarrarse a 
unas laderas de vértigo en las que en poca distan-
cia las diferencias de altura son enormes. 

La senda, rocosa e irregular va descendiendo 
progresivamente atravesando zonas de densa 
vegetación hasta alcanzar el pueblo de Bulnes, si-
tuado a unos 650 metros de altura. Es un peque-
ño núcleo localizado en un lugar de gran belleza 
y muy difícil acceso. No se puede llegar a él por 
carretera asfaltada. Hace años se planteó cons-
truir una siguiendo el trazado que hemos hecho  
desde el collado de Pandébano, pero su impacto 
ambiental era tal que se desechó el proyecto. La 
solución fue construir un funicular subterráneo, a 
modo de línea de metro con tren cremallera que 

Construcciones tradicionales en las proximidades de Sotres (etapa 2)

Vista del Naranjo de Bulnes o pico Urriellu pasado el Collado de Pandébano hacia Bulnes (etapa 2)

Descendiendo la Canal del Tejo de Bulnes a Poncebos (etapa 2)
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comunica el núcleo con Poncebos y que permite 
el acceso de personas y mercancías. Es posible 
utilizarlo para bajar en el siguiente tramo de esta 
jornada, pero nosotros preferimos completarla 
descendiendo por la Canal del Tejo, un precioso 
cañón excavado en la roca caliza por un afluente 
del Cares que crea numerosas pozas y cascadas 
hasta entregar sus aguas al río principal. 

Poncebos es el final de esta etapa, un conjunto 
de instalaciones turísticas situadas en el tramo 
norte de la garganta del Cares, a poco más de 
200 metros de altura sobre el nivel del mar pero 
con un entorno de abruptas montañas. Hemos 
completado unos 11 kilómetros con algo más de 
300 metros de ascenso y unos 1.000 de descen-
so. Una buena sidra, una fabada o ambas cosas 
son un perfecto método para recuperar fuerzas de 
cara a la siguiente etapa.

Jornada 3. 
Poncebos a Caín. 

En esta jornada recorremos el tramo más conoci-
do de la garganta del Cares, unos 12 kilómetros 
en los que al principio se asciende unos 300 
metros para después mantener cota con muy 
leves desniveles. Se trata de un imponente cañón 
abierto por este río que separa el macizo cen-
tral de Picos de Europa (al este) del oriental (al 
oeste). El camino va paralelo a un canal que se 
construyó para el aprovechamiento hidroeléctrico 
de la fuerza de las aguas y da unas preciosas 
perspectivas de la garganta, que cuenta con al-
gunos tramos enormemente angostos y con tre-
mendos desniveles entre el fondo y las cumbres 
que lo rodean. 

Quizá el mayor inconveniente de este tramo que 
no presenta dificultad alguna es el elevado nú-
mero de personas que lo recorren, por lo que es 
importante hacer una cierta abstracción de ello y 
centrarse en un entorno que es de una belleza 
salvaje, especialmente si el tiempo, siempre cam-
biante e inseguro por estas montañas, lo permite. 

Caín es un pueblo ya de la provincia de León 
en un bonito entorno montañoso. Su oferta de 
alojamiento y de restaurantes es bastante amplia 
y ofrece la visita a un molino perfectamente re-
construido que aprovechaba la fuerza del agua 
de unos abundantes manantiales próximos al 
pueblo. 

Garganta del Cares entre Poncebos y Caín (etapa 3)

Garganta del Cares entre Poncebos y Caín (etapa 3)
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Jornada 4. 
Caín a Posada de Valdeón. 

Este tramo discurre plenamente por la provincia de León y recorre el 
tramo alto del Cares, mucho menos frecuentado que el anterior, pero de 
enorme belleza e interés. La ruta tiene unos 10 kilómetros y discurre en 
ascenso casi continuo pero suave desde los 440 metros de altura a los 
que se sitúa Caín hasta los más de 900 de Posada de Valdeón. 

Discurre paralela a la carretera asfaltada que comunica ambos pueblos 
y en ocasiones la atraviesa. El valle es algo más abierto que en el la 
jornada anterior, pero el paisaje sigue siendo de gran belleza. Durante 
los primeros kilómetros el valle es angosto y se suceden los tramos 
rocosos con otros de bosques y prados, a medida que el valle va siendo 
más amplio aparecen formaciones forestales de hayas y robles con pra-
dos de siega y entre ellos la ermita de Corona, donde la presencia del 
monumento y la belleza del entorno se combinan de forma admirable. 

En las proximidades de la ruta y bien indicado, se encuentra el llamado 
Chorco de Los Lobos, bien vale la pena un pequeño desvío de unos minu-

tos siguiendo la carretera asfaltada en dirección norte para visitarlo. Se 
trata de una antigua trampa para cazar lobos en la que se explica cómo 
se organizaban los habitantes de la zona para disminuir la población de 
este depredador siglos atrás. Un ejemplo de lo dura que era la vida y la 
subsistencia entre estas montañas hermosísimas pero poco generosas.

Antes de llegar a Posada de Valdeón pasamos por el inicio de una vía 
ferrata practicable con permiso. El pueblo se sitúa en un amplio valle 
rodeado de bosques y montañas. Tiene una oferta de alojamiento am-
plia pero la de restaurantes es bastante limitada. Su caserío se alterna 
con bonitos ejemplos de hórreos y su iglesia parroquial, en el centro, es 
realmente hermosa.

Debido a su altitud suele tener bajas temperaturas incluso en verano, 
por lo que una buena cena vuelve a ser el mejor remedio para recuperar 
fuerzas y afrontar la última etapa. 

Pueblo de Caín (etapa 4)
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Jornada 5.
Posada de Valdeón a Fuente Dé. 

La última etapa tiene algo más de 15 kilómetros de distancia con un as-
censo bastante continuado desde el inicio hasta el collado de Valdeón de 
casi 900 metros. La senda, llamada del Mercadillo, discurre al principio 
por bosques de robles para después recorrer amplios prados aprovecha-
dos por la ganadería extensiva, siempre ganando altura suavemente 
hasta alcanzar el collado de Valdeón, a 1.785 metros de altitud, donde 
cruza una pista forestal que se aproxima a la Vega de Liordes, al sur de 
donde nos encontramos, lugar que se hizo famoso este pasado invierno 
por haber registrado la temperatura más baja hasta el momento en 
España (-35’6º el pasado 7 de enero de 2021). La senda discurre 
dejando a su izquierda los farallones del macizo central, en los que 
destaca por su forma escarpada la Torre de Salinas. 

Tras alcanzar el punto más elevado de la ruta, la senda desciende entre 
hermosas praderías, siempre vigilada por los escarpes calcáreos cerca-
nos: los prados con algunos pequeños manantiales se van alternando 
con bosquecillos hasta que nos adentramos en un denso hayedo en 

magnífico estado de conservación. Las hayas entre las que se intercala 
algún grupo de robles acompañan el descenso ahora ya por una pista 
forestal. Desde ella es posible tener alguna bonita perspectiva del alto 
valle del Deva con los pueblos de Pido y Espinama. Nos vamos aproxi-
mando al punto de inicio y final del trekking en un precioso paisaje 
forestal de bosque atlántico, magnífica despedida para este recorrido 
de cinco días que algunos convierten en cuatro días al unir en la misma 
jornada las etapas aquí descritas como 3 y 4. 

Se trata de un trekking bastante asequible desde el punto de vista físico, 
que ofrece la posibilidad de abastecerse de alimento en numerosos pun-
tos y que muestra variados paisajes, todos ellos de enorme belleza en 
todas sus etapas sin excepción, además de pueblos que aunque ofrecen 
servicios turísticos, conservan en mayor o menor medida ese ambiente 
rural que les ha caracterizado. Sin duda una inolvidable experiencia de 
senderismo, paisaje, naturaleza y por supuesto gastronomía.

Llegando al collado de Valdeón (etapa 5)
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Un año para el
reencuentro

Es más que probable que estemos de acuerdo en que el año 2020 se ha 
desarrollado como nadie esperaba. La situación de pandemia mundial 
ha afectado a todas las facetas y actividades de nuestras vidas y claro 
está a nuestra actividad montañera.

Aun así, iniciamos el año en cuanto a actividad en Alta Montaña con 
ganas e ilusión. El contagioso espíritu participativo de los asistentes al 
curso de iniciación a la montaña invernal, en el que se mostraron y 
pusimos en práctica las técnicas de progresión, uso adecuado de piolet 
y crampones, técnicas de auto detención y de seguridad en la montaña 
invernal, junto con el apoyo incondicional, predisposición, experiencia 
y saber de nuestro consocio escalador y monitor de escalada y alta 
montaña del Club, Alejandro Gómez “Alex”, presagiaban un buen año 
de actividades de Alta Montaña.

Tras el curso, y para poner en práctica lo aprendido, en febrero nos 
encaminamos junto con nuestro gran montañero y monitor del Club, 
Alberto Hernández “Beto”, y un entusiasta grupo, hacia la mítica peña 
Forca (2.390 metros) desde la siempre sorprendente Selva de Oza.

Custodiadas nuestras espaldas durante la ascensión por el Castillo de 
Acher, llegamos hasta el collado de Lenito. Una vez allí, y por motivos 
de horario y seguridad, decidimos cambiar de objetivo y nos centramos 

Curso Invernal, práctica de rápel

Observando el itinerario a peña Forca

Curso Invernal, práctica de autodetención

Mario Orleáns Sánchez
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en hollar la cumbre del Lenito (2.339 metros). Cambio acertado que 
nos hizo disfrutar de unas magníficas vistas y de un gran día de Alta 
Montaña.

Y llegó “el bicho”, con su enfermedad la COVID-19, y el confinamiento. 
Se truncaron planes y proyectos.

Con la liberalización de las medidas restrictivas a la movilidad se retomó 
la actividad. Primero por las proximidades de las serranías zaragozanas, 

explorando la sierra de Vicort para en cuanto se pudo, volver al Pirineo 
oscense.

Una vuelta para el reencuentro con lugares y cimas ya visitados, y pro-
yectos que nos aguardaban desde tiempo atrás: los ibones Arriel Alto y 
Arriel Bajo, franqueados por atrayentes cimas como Frondellas, Balaitús, 
Palas, Arriel…, el ibón de Acherito, la clásica punta Escarra (2.751 me-
tros) con su divertida trepada y espectacular patio hacia el valle de Izas, 
el mítico volcán de Anayet (2.574 metros), Foratata Occidental (2.295 
metros), Espata (2.202 metros) y Posets (3.369 metros). 

Todavía están impresas en mi retina y memoria sus imágenes y recuer-
dos de estas ascensiones, con especial recuerdo en el caso de la punta 
Escarra por las emociones vividas y el vínculo que se genera con el 
compañero de cordada al ser un proyecto común anhelado.

Al igual que en el caso del Anayet por su especial magnetismo (¿será 
producto de pigmentación rojiza evocador a material férrico?) y por su 
puesto como su majestad, Posets, por el tiempo transcurrido desde que 
estuve y por la siempre enriquecedora experiencia de buscar itinerarios 
alternativos disfrutando de su entretenida cresta.

Pues eso: un año pasado para el reencuentro y por su puesto un año 
futuro para reencontrarnos de nuevo ascendiendo a las nevadas cumbres 
aragonesas. 

La cumbre de Posets

En la Cima del Lenito
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Mesa de los Tres Reyes
La legendaria 

En los Pirineos Occidentales destaca cierta montaña “doble” de modo 
especial. Todo se ha conjugado para dotar al Pico y la Mesa de los Tres 
Reyes de un rico patrimonio: desde el mito y la toponimia hasta la 
crónica pirineísta, sin olvidar su singularidad geográfica y belleza. La 
conoceremos resumiendo lo más básico…

El cuentecillo que dotó de nombre a estas cumbres proclamaba que en 
torno a cierta “tabla” calcárea conferenciaban antaño los monarcas de 
Aragón, Navarra y el Béarn, cada uno sentado en su respectivo territo-
rio. Sin que importase que el último convidado no pasara de vizconde. 
Suponía que esta “reunión de altos vuelos”, de haber tenido lugar, se 
hubiera llevado a cabo sobre los 2.421 metros de la hoy denominada 
Mesa, que no sobre los 2.446 metros del Pico. Es decir: sobre una cima 
aplanada con varios nombres que en Aragón irían desde la “Tabla” del 
Tratado de Límites de 1856 hasta la “Meseta” en el mapa del Instituto 
Geográfico y Catastral de 1934.

En 1883 se difundía el mito desde Francia gracias al cartógrafo Édouard 
Wallon. Ampliado en 1920 en ese texto de Pierre Soubiron que decía 

que “los tres reyes del Béarn [sic], Navarra y Aragón se reunían allí para 
unos ágapes fraternales en los que discutían sus intereses recíprocos”. 
Otros versionados hicieron fortuna, como el de nuestro consocio Agustín 

En 1771 el mapa de Cassini representaba la Mesa de los Tres Reyes

Dibujo de Wallon desde la Mesa, mirando hacia Ansabère

Alberto Martínez Embid
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Faus, quien en 1976 añadía que sobre “la Tabla podían haberse reunido 
los tres reyes de los reinos [sic] que allí convergen (Aragón, Navarra, 
Béarn) sin necesidad de salir de sus territorios, aunque ninguno hizo la 
prueba”. A destacar esta reseña salerosa que la guía de Pierre Macia 
aireaba en 2010:

“En un país legendario donde las hechiceras y los magos decidían la paz 
del mundo, los reyes de Navarra, del Béarn [sic] y de Aragón se encon-
traban en lo más alto de la Mesa para firmar sus acuerdos y detener las 
guerras. La cima más alta de las montañas vascas se convirtió en lugar 
de conmemoración. Aunque se vea con problemas a un rey subiendo 
desde Sanchèse a la Mesa, incluso con crampones de bronce, botines de 
seda o pieles de foca y de armiño”.

Se puede buscar algún antecedente de esta curiosa historia. Un primer 
indicio lo aportaba el recopilatorio de Karl des Monts en 1857 cuando 
refería los supuestos milagros de Sarrance:

“Los poderosos de entonces, y los mismos príncipes, quisieron dar ejem-
plo de sumisión a la Reina de los Cielos, así, los tres reyes de Navarra, 
de Aragón y del Béarn [sic], reunidos al mismo tiempo al pie de su santa 
imagen, recordaron a esos tres Reyes de Oriente que fueron conducidos 
por una misma estrella hacia la cuna de Cristo”.

Otra pista la daba René Descazeaux en 1998, hablando del Camino de 
Santiago por el valle de Aspe y los Altos de Peyranère:

“En esta última meseta tuvieron un encuentro los reyes de Aragón Alfon-
so II y de Inglaterra Edward I con el vizconde del Béarn Gaston IV, del 2 
al 9 de marzo de 1289; se dice que fue una semana de diversiones con 
toda clase de lujos, fastos y comidas”.

Existe una explicación más realista del nombre de nuestra montaña, 
aportada desde la guía “Roncal-Zuriza” del Club Deportivo Navarra. En 
1974 informaba sobre las “dos” Mesas de los Tres Reyes:

“La más meridional se encuentra entre las tierras llanas y feraces de 
la Ribera, en el extremo donde se juntaron los tres reinos de Castilla, 
Aragón y Navarra, lugar destacado hoy con gran mojón, acerca del que 
nos dice el padre José Moret en los “Anales del Reyno de Navarra” que 
“los redujeron al principio del año 1196 a tener vistas y conferencias. 
Y con efecto las tuvieron los Reyes de Navarra, Castilla y Aragón entre 
Ágreda y Tarazona, en el confín de los Tres Reinos que el pueblo llama 
la Mesa de los Tres Reyes con presupuesto de que todos tres comieron 
a una mesa, estando cada cual dentro de su reino”. Para nosotros fue 
en ésta, y no en la cúspide pirenaica, donde únicamente se celebraron 

Foto de Saint-Saud del Pico de los Tres Reyes desde la Mesa de los Tres Reyes

Otro consocio, Antonio González Sicilia, retrató la Mesa en los años cincuenta
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Flanco aragonés del Pico de los Tres Reyes desde el collado con la Mesa

Ascenso desde el collado hacia la cima Mesa de los Tres Reyes

las reuniones reales, dejando así aclarada la cuestión de que en aquella 
solo existió la convergencia de tres reinos”.

Ya en el terreno deportivo, parece difícil de creer que un vértice, por 
inaccesible que pareciese, no fuera tentado si quedaba a la vista de 
cazadores o cabreros. E incluso ascendido, aunque el hecho nunca se 
difundiese. Tal pudo ser el destino del Pico o la Mesa de los Tres Reyes, 
que si bien se hallaban defendidos por algunos cortados, mostraban 
flancos abiertos para cualquier montañés ágil.

A falta de otro dato, habrá que adjudicarle la visita inaugural a Édouard 
Wallon en 1883. En un artículo sobre “Les montagnes de Pétragème” 
para el Anuario del CAF contó que, en su aproximación desde Lescun, 
le surgió cierta montaña “en forma de torre redondeada, el pico de los 
Tres Reyes, que los españoles denominan punta de los Reyes; desde 
esta cima se destacaba, hacia el este, una arista que terminaba en una 
plataforma, que era la verdadera Mesa de los Tres Reyes”. La subió con 
varios guías aspeses desde el puerto de Ansabère:

“A las 14:00 h [del 19 de agosto de 1883], pusimos el pie sobre la 
verdadera Punta de los Tres Reyes (2.434 metros). Esta cima finalizaba 
en una plataforma redondeada cubierta por bloques de piedra calcárea 
gris clara […]. Los misterios con los que se rodeaban ciertas puntas 
de esta zona desaparecerían en un momento. No había podido trazar 
el punto de unión de la Mesa con la Punta de los Tres Reyes. Ahora no 
cabía error posible, pues dominábamos completamente la arista que se 
destacaba desde la cima hacia el sureste y la terraza que la remataba 
con el nombre de Mesa (2.416 metros), a una distancia aproximada 
de trescientos metros. Dicha arista se veía un tanto requemada, con 
césped en algún punto, y sus murallas orientales caían absolutamente 
cortadas a pico”.

Como el texto de Wallon es confuso, curiosearemos otro relato tempra-
no de una subida a la Mesa de los Tres Reyes. Once añadas después 
participaban en ella los hermanos George y Albert Cadier:

“Nos hundimos en la nieve hasta las rodillas sobre una ladera muy 
inclinada. Finalmente alcanzamos la cresta y, allí, dejando las mochilas 
y bastones, escalamos la Punta de los Reyes. Dicha montaña, situada 
en España, era la verdadera cima de la Mesa, pues la domina por unos 
dieciocho metros. El frío resultaba intenso. Los cubitos de hielo colgaban 
por todos los resaltes de la roca, y cada brizna de hierba tenía como 
una flor de escarcha. A las 14:30 h [del 11 de septiembre de 1894] 
llegamos a la cima […]. Dejando que George dibujase el Anie, bajé 
con paso gimnástico hacia la Mesa de los Tres Reyes, donde le esperé, 
golpeando las suelas contra un roquedo. No tardó en reunírseme y, tras 
recuperar nuestras mochilas, nos comimos un bocadillo y bebimos nieve 
fundida con vino”.

Por lo demás, el primer pirineísta nacional sobre tan personalísima mon-
taña pudo ser Juli Soler: en 1909 dijo haber ascendido, junto a un 
“temerario y tozudo” guía ansotano al que llamó Joan de Xera, a esta, 
como dijo, “Tabla de los Tres Reyes”.

En cuanto a nuestro más madrugador socio “a la Mesa”, acaso fuera 
Aymar d’Arlot de Saint-Saud. Publicó su excursión en el número de abril 
de 1929 de la revista Aragón del SIPA: “El Pico y la Mesa de los Tres 
Reyes. Las Tajeras-Los Alanos”. Llegaba con un prólogo del futuro vice-
presidente de Montañeros de Aragón, Pascual Galindo:

“Viene a corregir noticias de comisiones oficiales que dieron lugar a 
errores diplomáticos de frontera. Es una nueva prueba de que ha llegado 
el momento de no despreciar los estudios de los particulares y de la 
colaboración que a veces pueden y deben recibir de ellos los estudios 
oficiales”.

Saint-Saud la ascendía a mediados de julio de 1926 con sus hijas, Adine 
y Isabelle, y su nieta doceañera Marguerite, de este modo:

”Nos proponíamos trepar al Pico y la Punta de los Reyes (llamada por 
los franceses la Table des Trois-Rois, o Tabla de los Tres Reyes en el mapa 
de Navarra del coronel Coello). Esta montaña gemelada (así la llaman 
los aragoneses) es interesante aunque resulte una desconocida para los 
turistas. Los libros que tratan de ascensiones a los Pirineos hablan poco 
de ella y los guías tampoco cuentan nada […].

”El nombre tan característico de punta (Table des Trois Rois) se debe a 
que sobre ella se juntaban los reinos de Aragón, Navarra y Francia. Aquí 
se plantea una cuestión muy interesante. En efecto, tiene dos puntas 
muy separadas una de la otra por una depresión en forma de silla cuya 
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altura es de 2.390 metros; la punta occidental, llamada en francés Pic 
des Trois Rois, tiene 2.434 metros, mientras que la oriental, llamada en 
francés Table des Trois Rois, no tiene más que 2.416 metros. Sobre esta 
habría una roca en forma de mesa con los nombres de las soberanías 
delimitadas, pero dicha mesa de piedra ha desaparecido.

”Se ha escrito que, siendo tal pico el punto culminante de este pequeño 
nudo histórico, sobre el cual debía encontrarse el nudo geográfico, que 
la punta llamada Table (Mesa) pertenecía enteramente al territorio del 
municipio francés de Lescun. Es verdad actualmente; es decir, desde 
el tratado de delimitación de 1856, pero no debía de ser así en otro 
tiempo, como voy a demostrar. Y, manteniendo las distancias con la 
realidad, ¿no era natural que esa montaña con forma un tanto cuadrada 
y rechoncha, bien visible desde los tres reinos, fuese designada como la 
Mesa de los Tres Reyes? […]

”Por unas cornisas un poco difíciles a veces, llegamos a la silla de la 
que he hablado. Entonces nos dirigimos a la izquierda hacia el Pico, 
que es preciso abordar por el este-noreste. La roca es sólida, no hay 
ningún peligro. Volvemos a descender a la silla y, en la Mesa de los Tres 
Reyes, desayunamos y descansamos. Describo a mis hijas el soberbio 
panorama que se extiende ante nuestros ojos”.

Tras estos escorzos legendarios y pirineístas, vamos con una breve re-
lación de sus vías principales. Por los flancos meridionales se sube con 
frecuencia desde el refugio de Linza, marchando por el collado de Linza 
y la Foya d’a Solana hacia el collado entre el Pico y la Mesa. Menos 
popular resulta la ruta que parte del aparcamiento del pont de Lamary 
hacia la cabaña de Pédain y el “pedregoso” col d’Escoueste, rumbo al 
collado intermedio. Por sus flancos norteños destaca el camino desde el 
lago de Lhurs por ese col de Lhurs o de la Table que ofrece dificultades 
cuando todavía tiene nieve. Y, claro, mi acceso favorito desde Francia 
por el valle de Anaye…

Daremos cuatro apuntes sobre esta última ruta, que exige trasladarse 
hasta la localidad aspesa de Lescun y, desde allí, seguir con el coche 
hasta el llano de Sanchèse. El sendero del pastoril valle de Anaye re-
corre primero hayedos frondosos y luego praderíos extensos hasta el 
col des Ourtets. Tras vencer sus rampas, se llega a un terreno kárstico 
donde hay que atender los hitos de piedra para superar diversos muretes 
estriados entre simas. Son unas trepaditas aptas solo para montañeros 
experimentados y en forma; a poder ser, con el firme libre de nieve y sin 
nieblas. Una vez situados sobre el col de Lhurs, donde se confluye con 
la vía que sube desde el lago homónimo, resta ganar el sencillo collado 
que se abre entre el Pico y la Mesa para virar hacia la izquierda hacia 
este último resalte. Una suerte de altiplano rodeado de precipicios con 
perspectivas circulares dignas de tres monarcas…, aunque sean del 
mundo del mito.

Para rematar esta mini monografía, una curiosidad cartográfica: existe 
una notable contradicción sobre el emplazamiento exacto de la línea 
fronteriza en la zona del Pico y la Mesa de los Tres Reyes. Ya se consulte 
un mapa u otro, la muga discurre por el Pico, por el colladito entre 
ambas cimas o por la misma Mesa. En los dos primeros casos podrían 
determinar un triángulo de terreno que no pertenecería a nadie. Así, mi-
rando mapas recientes a 1:25.000 de escala: la Mesa, según Beturián 
Ara y Alpina queda íntegra en Francia; según el Institut Géographique 
National, Sua y PRAMES, en Aragón.

A imitación de ese enclave similar que existiera en la región del Bachi-
mala, este otro triangulito podría designarse como el “Estado Libre de 
la Mesa de los Tres Reyes”. O de dos monarcas y un vizconde. Que se 
sepa, aún no lo ha reclamado nadie.

El hito de la cumbre de la Mesa

Vistas cimeras hacia la Peneblanque de Anaye y Camplong
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 de ArgualasEl glaciar 
           rocoso 

Algún extraño antojo, similar al que derivó en mis fructíferos coqueteos 
con las marmoleras del Infierno, hizo que mi atención quedara seducida 
por el glaciar rocoso de Argualas, ubicado en una estrecha cuenca orien-
tada al norte, bajo los picos de Algas y Garmo Negro.

Pero, ¿qué  es eso de un glaciar rocoso? Pues resulta que existen gla-
ciares “blancos”, “negros” y..., ¡rocosos! Con los primeros estamos 
familiarizados y son los más típicos: un extenso campo de hielo —ya 
más bien chiquito en nuestros queridos Pirineos—, casi todo el año 
cubierto de nieve y que se desplaza por su propio peso, lo cual forma 
fantásticas —y antaño peligrosas— grietas. ¿Quién no ha visto y pi-
sado uno?... Pues cada estío resulta más difícil, ¿no? En fin, que, a 
veces, las piedras que caen encima del hielo lo hacen en tal cantidad 
que terminan por ocultarlo: ya tenemos un glaciar negro. Pero un glaciar 
rocoso es otra cosa, ¿vale? Realmente, suelen formarse a partir de 
un glaciar negro que evoluciona a rocoso cuando su núcleo acaba por 
convertirse en una masa de clastos (léase pedruscos) de todo tipo y 

condición, junto con gravas y arena, todo ello cementado con hielo. Se 
consideran activos cuando existe desplazamiento de la masa, como en 
cualquier otro glaciar, pues de otra forma se trataría de fósiles relictos 
o camino de transformarse en una acumulación de piedras de lo más 
rústico, uno de cuyos ejemplos más notables reposa en serena paz al 
abrigo de la excelsa mole del Midi d’Ossau: quienes han tenido ocasión 
de tentar tan prodigiosa cumbre por su vía normal desde el refugio de 
Pombie, recordarán haber atravesado un enojoso caos de rocas, la Gran 
Raillière, próximo al refugio. Pues bien, tal aglomeración pétrea divisada 
a vista de dron —léase por los antiguos “a vista de pájaro”— dibuja 
unos curiosos arcos lobulados transversales. Parece evidente que tales 
formaciones responden a la migración del roquedo camino del fondo del 
valle como si de un fluido se tratare. Y así fue. Pero hoy ya no queda 
hielo ni glaciar que se precie, aunque quizá lo hubiera no hace tantos 
años, en la Pequeña Edad del Hielo. Esto último viene a cuento porque 
se aventura la posibilidad de que el glaciar rocoso de las Argualas se 
formase precisamente entonces, secuela de un primigenio glaciar negro.

Glaciar rocoso de Argualas; por encima, Algas y Cerrez.

José Antonio Sierra Usón
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Sin embargo, todo lo relativo a los glaciares rocosos tan solo ha sido 
estudiado muy recientemente, a partir de los años ochenta del siglo 
pasado, por lo que hipótesis y preguntas abundan bastante más que 
las respuestas.

¿Ansiamos contemplar de cerca el glaciar rocoso de Argualas? No será 
empresa fácil. Para acceder hasta él, deberíamos partir de Sallent de 
Gállego, desviándonos desde el barranco de Pondiellos hacia el ibón de 
la Sartén o de las Albas. Ello presenta algunos inconvenientes: el camino 
es largo y se parte desde un punto a baja altitud; en los alrededores de 
Sallent, el sendero es perdedor, empantanado y enmarañado de zarzas, 

y, por último, mucho más importante y decisivo, así solo conseguiríamos 
pisarlo, pero no “verlo”. El espectáculo, como en la Gran Raillière, solo 
es factible desde lo alto. En consecuencia, la mejor opción pasa por par-
tir del Balneario de Panticosa, cruzar el collado de Pondiellos y descen-
der más allá de los ibones, hasta alcanzar la cresta noroeste del Garmo 
Negro. El Garmo de las Albas (2.754 m) supone un punto de vista ideal.

El glaciar rocoso de Argualas ha sido muy estudiado en la última década 
del siglo XX, estableciéndose su desplazamiento en una media anual 
en su eje axial en torno a 32 centímetros durante ese periodo, cuando 
también sufrió una pérdida de grosor de hasta 10 centímetros anuales 

Ibones de Pondiellos; al fondo, el Midi y, justo debajo, el Garmo de las Albas Ibón superior de Pondiellos, bajo la vertiente norte del Garmo Negro

La ladera bajo el Garmo Negro es larga e incómoda; es preferible rodear los ibones por el norte, siguiendo todo lo posible el sendero balizado
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en la raíz y 5 en su frente. Para establecer estos movimientos, así como 
para un mejor conocimiento de la dinámica glaciar, se instalaron varillas 
de auscultación topográfica, complementadas con otras técnicas como 
el sondeo eléctrico y los registros térmicos. El glaciar tiene una longitud 
de 750 metros y un ancho de 400, ocupando una superficie de 35 
hectáreas, con su cabecera por encima de los 2.700 metros de altitud; 
presenta una estructura interna en tres capas: en la base, un cuerpo 
sedimentario que varía entre 2 y 4 metros de espesor y que desaparece 
en el labio frontal; por encima, un estrato helado de 10 a 20 metros 
de espesor, sobre la cual reposa la lámina activa superior, también entre 
2 y 4 metros. En total, un máximo de 23 metros. El adelgazamiento 
del cuerpo glaciar se debe esencialmente a la fusión, con una mínima 
pérdida derivada del estiramiento en el sector central, en tanto que en 
su frente, que forma un talud de 40º, apenas hay reducción de grosor; 
en todo caso, la dinámica del glaciar es sumamente compleja.

Como dato curioso, cabe aducir que los glaciares rocosos tienden a 
resistir mejor el calentamiento global mejor que los blancos, pues el 
espesor de la capa superior supone un buen aislante que compensa la 
mayor absorción del calor solar por parte de la roca..., pero su futuro 
es tan sombrío como el de cualquier otro glaciar pirenaico, situándose 
nuestro ejemplar por debajo de la isoterma anual -2º, incluso de la de 
0º, límite altitudinal bajo el cual no se dan las condiciones óptimas para 
su conservación. Los glaciares se forman por una elevada innivación, 
en un entorno climático muy frío. Cuando se reduce la aportación de 
nieve y los desprendimientos pétreos son abundantes, aparecen los 
glaciares negros; si la acumulación de derrubios supera la capacidad 
de generar hielo, el desplazamiento ladera abajo se frena y el glaciar 
deviene rocoso. Hoy por hoy, nieva poco y el calentamiento global es un 
hecho constatado. Así que..., ¡adiós glaciar! Más temprano que tarde 

desaparecerá. Eso, sí: dispondrá de abundantes lápidas para su tumba, 
pues las crestas adyacentes se muestran muy bien dispuestas a aportar 
todos los cantos necesarios..., incluso algunos de sobra.

En épocas geológicas pretéritas el glaciarismo estuvo relativamente más 
desarrollado en los Pirineos que en otras montañas ubicadas más al 
norte, precisamente a causa de una elevadísima innivación, mientras 
que en latitudes boreales el propio frío y el océano congelado modera-
ban la precipitación. Pero también ha habido épocas muy recientes en 
las que no quedó rastro de hielo en la cordillera: al parecer, ni Aníbal ni 
sus elefantes tuvieron el menor problema con la nieve en su incursión 
contra Roma. Por el contrario, a partir del siglo XVII toda Europa sufrió 
un severo enfriamiento climático, responsable de que nosotros hayamos 
conocido el hielo que aún permanece en nuestra cordillera. Lo que sí 
perdura desde los albores históricos es la capacidad del descompuesto 

circo Algas-Garmo Negro para proveer de clastos al glaciar, lo que, por lo 
demás, supone un grave inconveniente para redondear nuestra irrupción 
en este curioso glaciar con la ascensión a cualquiera de las dos cimas 
que lo escoltan: resulta especialmente atractiva la cresta noroeste de 
Garmo Negro, de escasa dificultad técnica, pero sumamente delicada 
por la calidad de la roca. La gemela en el Algas aún tiene peor aspecto. 
En cambio, es posible rodear por el oeste la cresta que desciende del 
Algas y alcanzar así la cumbre con escasos problemas; oportunidad tam-
bién para pisar otro muy pequeño glaciar rocoso, apenas una lenteja, 
bajo el Cerrez. Ello implica un largo rodeo y la conveniencia de tomar 
Sallent como punto de partida.

En fin, la esencia de nuestros montes todavía guarda sus pequeños e ín-
timos secretos, que de vez en cuando nos brinda para satisfacer nuestro 
ansioso apetito de novedades.

Ibón de la Sartén o de las Albas desde el Garmo de las Albas Crestas NO del Garmo Negro y Algas; no muy difíciles, pero ruinosas
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Peña Telera.
Nacer y renacer en la Montaña 

Tenía que bajar a Zaragoza temprano para celebrar el cumpleaños de la 
paciencia y apoyo con mis escapadas a la montaña todos los fines de 
semana. Finalmente, Rocco me confirma que tenemos equipo y que ven-
drá con sus hijos y con Lucía. Quedamos a las 6:00 h. Yo vivaqueé en el 
punto de encuentro. Me activé con el amanecer que crea su obra siempre 
genial, diferente y viva, pincelando trazos que evolucionan desde el rojo 
intenso al tenue rosado sobre las oscuras siluetas de las montañas que 
manifiestan su forma y volumen conforme la luz crece. Rocco me avisa 
de que se retrasan un poco. Aseándome, desayunando y dejando todo 
listo para ascensión y regreso, con calma, no tengo tiempo de sentir 
impaciencia y a las 7:00 h estamos en marcha.

Subimos con tranquilidad, cogiendo ritmo en las pronunciadas primeras 
rampas de la pista, tomando los atajos que la recortan, pasando por el refu-

gio de Telera y desviándonos por el señalizado barranco del Boj por el que 
llegamos hasta el ibón de Piedrafita en menos de una hora desde el inicio.

Verdoso con la luz que refleja en ese momento, y escaso en esta época 
del año, no deja de resultar hermoso a los pies de la imponente muralla 
del macizo que despega desde su orilla. Breve tentempié, conscientes de 
que es clave superar el empinado repecho que lleva hasta el inicio del 
corredor y, sobre todo, alcanzarlo a tiempo de ascender antes de que el 
sol lo invada. Mientras dibujo el trazado de la ruta que esbozo señalando 
sobre el lienzo del acantilado de Telera; emoción en el rostro de Lucía; 
mirada navegante de Vittorio que trasciende la contemplación visual de 
un bello paisaje para Ser en su esencia y la aparente indiferencia escon-
de desafío; desconfianza e impotencia que sitian el deseo sugiriendo 
la imposibilidad de alcanzar esa cumbre en la bloqueada expresión de 
Irene; Rocco y yo excitados ante una bella ascensión y ocupados en el 
compromiso por abarcar y gestionar a la vez todas esas inquietudes que 
desciframos, sin denotar preocupación y tramitando todos los sentimien-
tos concatenados con anticipación, prudencia, responsabilidad y el arrojo 
del optimismo, conscientes de que solo el encuentro con uno mismo en 
sintonía con la montaña puede revelar a cada uno su secreto.

Es temprano, pero las fuertes rampas que negocian la pendiente que lleva 
hasta el corredor confirman que la temperatura es cálida para ser poco 
más de las 8:00 h. Me voy adelantando para ir leyendo el sendero y 
no retrasarnos con dudas a pesar de que es evidente y conocido. Vittorio 
viene conmigo, potente. Vamos esperando a Rocco que va modulando el 
ritmo para que Irene no se desfonde mentalmente, porque físicamente es 
muy fuerte, pero sin mente no hay fuerza, ni montaña. Lucía, sobresa-
liente en equilibrio físico-mental y desbordante de pasión por la montaña 
a pesar de su edad; también destaca en generosidad natural y asciende 
junto a su amiga consciente de que su cercanía le aporta energía. Ánimo 
sincero cuando nos reagrupamos, sin paternalismo, afectivo y efectivo 
por auténtico.

Vittorio y yo seguimos adelantándonos cuando comienza el caos de blo-
ques que precede a la pedriza del corredor, escudriñando el recorrido que 
mejor combine comodidad y avance. En el momento preciso nos dete-
nemos para reunirnos y ponemos los cascos. Busco la traza que bordea 
los peñascos a la derecha del corredor según se sube y que apoyando las 
manos hace más alivia la subida y evita la piedra más caótica y suelta. 
Además es una ruta más segura, porque si caen piedras las paredes las 
disparan y pegarse a ellas disminuye el riesgo… Y cayeron… Aviso fre-
nético y acelerado. Vociferado consejo de seguir la trayectoria, predecir, 
esquivar y cubrirse. Las piedras, de considerable tamaño, se despeñan 
arrastrando a otras que movilizan con sus carambolas. Silencio, lección 
de la montaña, contundente argumento de por qué hay que ponerse el 

Vamos al solete, protegidos por la brisa de collado bajo el techo donde comienza el Paso 
Horizontal

Casco y a por el Paso Horizontal

David Cortina Lacambra
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casco y confianza afianzada por la indudable confirmación de que avan-
zamos lo más correctamente protegidos que la orografía nos permite. 
Conseguimos llegar al collado, aliados con la sombra del corredor. El 
sol avanza, pero la altura que alcanzamos también. Estamos a 2.360 
m, en el collado de Cachivirizas entre la Corona del Mallo (2.541 m) 
y la peña Parda o Cachivirizas (2.657 m), antecima de peña Telera, y 
una ligera brisa nos lleva a buscar el sol que se proyecta en el inicio del 
paso horizontal. La Corona del Mallo deja de ser obstáculo y la única 
estrella que vemos de día…, la nuestra…, lo supera y contribuye a 
una agradable parada, resguardados de la corriente que canalizan los 
collados bajo la covacha que construye un techo de roca. Llevamos poco 
más de tres horas, las 10:15 h, y disfrutamos con placidez y calma del 
entorno, repostando alimento y bebida compartidos, buscando fotos al 
contraluz del sol naciente sobre los gigantes de roca, optimistas por ha-
ber superado el tramo más penoso según lo previsto, felicitando a Irene 
por vencer en su batalla buscando inspirarle para el resto del combate, a 
partir de ahora más técnico.

Nos adentramos en la privilegiada terraza que discurre, a través de 
lapiaz, bordeando paralela a la base de peña Parda. En verano, impre-
sionante pero inocua y segura, salvo para personas con vértigo real. En 
invierno exigente, peligrosa y profesional de modo que, salvo condicio-
nes óptimas y experiencia suficientes, impone bordear la peña Parda 

por el sur. Cuando termina la travesía de este balcón sobre el valle de 
Tena, cuando parece que se atenúa la exposición, ya con las estribaciones 
de peña Telera a la vista, un estrecho paso tallado en la pared, sobre un 
pequeño precipicio vertical pero con suficiente caída para entrañar riesgo 
a pesar de ser insignificante respecto al abismo tendido del paso horizon-
tal, emocionante pero inofensivo, requiere atención a pesar de que ofrece 
presas o adherencia segura para atravesarlo. El montañero experimentado 

Sencillo tramo donde no se recomienda un traspiés

Sí, sí, junto a esa chimenea está la ruta que trepa hasta el cuello de Telera
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sabe que debe ser humilde, aunque disfrutar y no temer un obstáculo así le 
confieren objetividad para reconocer su sencillez, y que la prudente decisión 
es el secreto de la seguridad. Irene, ahogada en el océano de sensaciones 
en las que está sumergida, se revela emocionada contra el bloqueo que 
le envenena con impotencia; una vez más triunfa y se supera a sí misma 
recibiendo la serenidad y el secreto de cada paso que le transmitimos, 

protegiendo su avance… Sonríe con la expresión de quién regresa a la 
superficie y respira.

Por delante una fortaleza vertical que parece inexpugnable para el 
novel… Una vez en sus muros, nos muestra un zigzag oculto, que 
amortigua la exposición que sugería amenazante y que nos descubre 
una chimenea que, cual escala, nos permite alcanzar las almenas que ya 
nos permiten divisar la torre más alta del castillo. Todos disfrutamos… 
Irene también. Incentivo su decisión sobrevenida y fuerzo la vía en el 
último cortado, salpicado de corrillos de edelweiss que da acceso a la 
cumbre, buscando sencillos retos técnicos y comprobando al girarme con 
cualquier excusa o comentario despistado que ya sabe, sin pensarlo, 
que su mente es ella misma y que solo alcanzamos fuerza, decisión y 
consciencia de capacidad cuando no esquivamos obstáculos ante los que 
nos bloqueamos, nos anulamos y nos angustiamos para justificarnos…, 
y cuando los superamos, tras titubear, comprendemos, con certeza, que 
el miedo es una excusa y que la prudencia no es miedo.

Vittorio ya ha hecho cima, 11:50 h, tras devorar, desbocado, con la fuer-
za rabiosa del que se encuentra y se reconoce, los últimos pasos hasta al-
canzar el final de la ascensión, donde parece que la montaña acaba, pero 
comienza la plenitud y sentimos que somos inabarcables, sin principio ni 
fin, sin contornos ni paisajes limitados y que tenemos la capacidad de 
ascendernos y alcanzar la cumbre que somos si afrontamos nuestros pen-
dientes y umbríos corredores, atravesamos las viras suspendidas sobre el 
precipicio y escalamos las paredes que nos impiden el paso, convencidos 
de que siempre hay una vía…La montaña nos enseña que somos los al-
pinistas de la montaña que somos y, para ser montaña, no podemos ser 
valle bucólico, seguro, delimitado, lleno de belleza cuando es un punto 
de partida y un lugar a donde volver para partir de nuevo a hollar nuevas 
cumbres, pero vacío cuando es una excusa, una prisión de monotonía 
donde los presos se mienten que son libres no arriesgándose a ser y que 
son felices porque evitan el peligro, el esfuerzo, las inclemencias hasta 
que todo se acaba sin haber comenzado, y dejan de estar sin haber sido.

Yo me he quedado con el resto del equipo para disfrutar de su dicha. De 
la generosidad sin intenciones que, ahora, se combina con la satisfacción 
serena, pero llena de intensidad y fuerza de Lucía. Veo en ella, de nuevo, 
una montañera que se asciende, dispuesta a seguir aprendiendo de cada 
cima sin pensar que ha hecho todo llegando hasta una, porque tiene condi-
ciones, mentalidad, actitud para alcanzar las cumbres más altas y, cuándo 
se lo digo, como ya hice en la Espata cuando la conocí, esboza una tímida 
sonrisa que cuenta que está descubriendo que sus sueños no son sueños 
dormidos… Ha llevado su cuerpo hasta lo alto de aquella hermosa y desa-
fiante montaña que su ser tantas veces había ascendido desde la ventana 
de su casa en el valle, para mostrarle lo que su Ser ya había visto.

Irene ha transformado su rostro de batalla, que ahora expresa el triunfo de 
la superación, de la victoria sobre sí misma, de la conquista sin víctimas, 
de haber logrado vencerse por conseguir dejar de atacarse, de acierto al 
confundirse con la montaña, de una felicidad completa que llega sorpren-
diendo a la angustia que la limitaba y que la desborda ilimitada.

Rocco y yo volvemos a reunir con nosotros mismos, a ser “entre” y 
“en” todo eso que está siendo y que es. Nos encontramos cada uno, 

Llegando a lo alto del murete antecima

Terreno conocido... Sin despistarse ni inundarsse del panorama

Impresionante esta bajada desde la cima de peña Telera
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encontrándonos con todos y con la montaña. Abrazos que envuelven y 
rodean mucho más de lo que los brazos abarcan. Reponiendo energías y 
serenando la emoción mientras los espacios, tiempos y pensamientos no 
están acotados y son como la agradable atmosfera de la brisa que nave-
ga bajo el sol y que nos revela que, al ser, somos paisaje sin horizonte, 
brisa y sol. Peña Parda y peña Blanca, Partacua, punta Plana, Pabellón, 
Puerto Rico, Retona, Collarada, Escarra, Ip, Anayet, Arroyeras, Sabocos, 
Tendeñera, Monte Perdido, Vignemale, Palas, Balaitús, Midi d’Ossau, 
Garmo Negro, Argualas, Algás, Infiernos, Neouvielle, Oroel, ibones de 
Piedrafita-Tramacastilla y embalse de Búbal…

Toca descender para estar abajo, de nuevo, como punto de partida para 
nuevas ascensiones, con nuestro ser desnudo, descubierto, despojado 
del burka con que lo ocultamos como una barrera que condena nuestra 
energía para escondernos de nosotros mismos, liberados del temor a 
nuestra verdad. Son las 13:00 h.

Aprovechando la confianza creciente de la proximidad de la cima, Rocco 
y yo habíamos propuesto a los tres exploradores de su ser en sintonía 
con la montaña que guiarían el descenso, para lo cual debían ir tomando 
referencias.

Por supuesto, aunque sin expresarlo, bajo nuestra atenta y disimulada 
supervisión, atención constante y protección en los pasos más delicados.

Nos emocionaba ver como combinaban instinto, lógica, juego y precau-
ción, disfrutando donde antes habían temido, con decisión humilde, sin 
imprudencia, destilando el instinto de la armonía con la montaña. En 
un sencillo tramo del descenso Rocco y yo descubrimos nuestra común 
admiración por Walter Bonatti.

El cielo calimoso, con algunas nubes y una ligera brisa, hacían agradable 
el descenso, a pesar de ser la hora de más insolación. Paso horizontal y 
corredor, nos regalaron zonas sombreadas. Son las 14:30 h cuando comen-
zamos a descender el corredor desde el collado. A partir de la base de la 
canal hasta el ibón, el calor ya puso a prueba nuestra ansiedad y capacidad 
de sobreponernos al último esfuerzo, con el aliciente de alcanzar las aguas 
del arroyo para refrescarnos y recuperar, animados por haber alcanzado la 
parte cómoda de la ruta que ya solo requiere dejarse llevar, primero por la 
ribera del arroyo, que nos regala algún remojón fugaz, y por fin la ansiada 
pista que recorremos, ya relajados e impulsados por la alegría y la ilusión.

Alcanzamos Lacuniacha en torno a las 17:00 h, abrazos, felicidad cóm-
plice, estiramientos, algo de avituallamiento, higiene exprés, ropa limpia 
y cómoda, cariñosa despedida y de vuelta a Zaragoza para celebrar un 
merecido homenaje a quien solo me ha animado a vivir mi pasión. 

Parafraseando a Bonatti, “no somos lo que hemos hecho, sino quien lo 
ha hecho” y vamos a la montaña “porque está ahí” y siempre “es ver-
dad”. Nos espera siempre, imperimetrable, y no nos decepciona nunca.

Primer tramo del descenso del corredor, pegados a la zona segura y cómoda
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Vivir la Montaña

Vivir, la palabra ya casi asusta, y cuando hablamos de la Montaña, nos 
podemos sumir en un laberinto donde no encontramos la entrada y 
tampoco la salida.

Se prepara la actividad, voy a subir con un grupo de montañeros, ya 
habíamos hecho una pequeño entrenamiento invernal con el equipo ne-
cesario que hará falta y con la dificultad parecida, aunque el ambiente 
alpino no lo tenía, pero sí el esfuerzo que tocará hacer.

Hablo con los compañeros que me ayudarán a realizar la ascensión 
con el grupo, sé que todos están preparados porque ya he hecho más 
montaña con ellos y los conozco. 

La reunión preparatoria, las explicaciones, el recordatorio de lo que 
habrá de ser un gran día de montaña. La forma física, el equipo y la 
técnica, todo se repasa y se aclaran las dudas, aunque los nervios no se 
calman, por lo menos los míos, ¿qué tiempo hará?, ¿voy a poder su-
bir? (voy a ir muy cargado de equipo), ¿saldrá todo bien?, dudas para 
las que en ese momento no hay respuestas y eso no me tranquiliza.

Ya ha llegado, y la logística también cuenta como recurso que hay que 
resolver y que el éxito del día también depende de ello.

Los primeros pasos nos llevan al refugio, poco espacio para tanta ilusión, 
la mochila pesa, cuánta cosa innecesaria, o no. Nos colocamos en nues-
tro sitio y todo fuera, para luego todo dentro.

El bullicio de la gente, van, vienen, suben, bajan, corrillos de tertulia 
con mapas abiertos visualizando el día de mañana, unos irán por aquí, 
otros por allá… Yo ya sé dónde voy, ya he ido varia veces y repaso el 
itinerario mentalmente absorto en un banco mientras distraigo la cabeza 
con alguna broma del grupo.

Cada vez es la primera vez, noto el entusiasmo y también se contagia 
la ilusión en ese ambiente alpino de las personas.

En el comedor del refugio

Manuel Calvo del Arco

Salida de La Renclusa
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Es el momento de reunirse junto a la mesa, y cada uno procura escoger 
el mejor lateral o frontal de conversación, el momento es mágico, pues 
la incomodidad de un refugio compensa con la intimidad de lo pequeño 
y lo cercano que nos hace sentir.

Las confidencias de montañas pasadas, las inquietudes de lo venidero, 
conversaciones que pronto se apagarán. Dormir o mal dormir, porque va 
a pasar sin darnos cuenta, los días pasan rápido pero las horas pasan 
lentas.

Sigo durmiendo, pero empiezan a sonar las alarmas y comienzan los 
“ires y venires”, son ya constantes y aún no ha amanecido, pero no 
puedo relajarme, hoy es el día y nada debe salir mal, y todo empieza 
por mí.

Las costumbres diarias, ahora minimizadas a un refugio, y lo principal, 
repasar la mochila deshecha y rehecha, y rehecha. Ya está cerrada y 
preparada, y yo.

El grupo también preparado, unas palabras con los amigos que van 
conmigo y buena ascensión.

Cien metros subiendo y la primera baja, los crampones le duelen, creo 
que hay algo más, no me gusta, pero mejor ahora cerca de la seguridad 
del refugio, se queda, ya no sabré nada de él hasta la vuelta.

Seguimos subiendo con un paso que todos puedan seguir, lo he repasa-
do muchas veces, los tiempos, las zonas por donde tengo que pasar, las 
referencias, no hay problema, ya la mochila no pesa.

Las paradas de reagrupamiento para comprobar que todos están bien, 
a mis compañeros con una mirada los entiendo, no hay problemas y 

continuamos.

Ascendemos con facilidad, uno de los pasos complicados ya está a la 
vista, yo el primero, y compruebo que está en condiciones para seguir, 
y seguimos, cuando han pasado todos nos volvemos a juntar y observo, 
no hay cansancio, inquietud y ganas de continuar, y así hacemos, cada 
paso nos acerca un poco más a la cima.

Hacemos camino poco a poco, y la cima cada vez más cerca, y se nota 
en el nerviosismo, y también el cansancio, y ya está, una precaución 
de seguridad y la excitación de la cima, las felicitaciones, la euforia de 
haberlo conseguido, mientras los observo y obtengo la respuesta de 
porqué hago esto.

Pero aún no ha terminado, hay que volver, y las fuerzas no son las de la 
seis de la mañana, y tenemos que tener cuidado.

Bajo el ritmo para que puedan recuperar el cansancio, y cada paso pare-
ce que nos aleje del refugio. En el camino oigo los comentarios del día 
que han pasado, creo que será un día que todos tendremos en nuestro 
recuerdo.

El refugio, casi todo se ha cumplido, todo hasta aquí perfecto.

Pregunto por el compañero que se quedó, tengo noticias, optó por algo 
menos exigente y pasó un buen día, para mí también son buenas no-
ticias.

La última reunión del día, esta es de celebración, las anécdotas nutren la 
conversación y la felicitación del día animándonos a la próxima.

Ahora a reunirse con la familia.

A todos los que compartisteis este momento.

Ante el Puente de Mahoma

Hacia el Aneto en invierno
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del Vero
Los caminos del vértigo 
            en el cañón

El cañón del río Vero es uno de los numerosos tesoros naturales que 
alberga nuestra geografía aragonesa. Tremendo tajo en la roca caliza, 
su visión sobrecoge por la magnificencia de su tamaño y sus, en apa-
riencia, inexpugnables paredes que crean una frontera entre las alturas 
y los abismos.

En este cañón y sus afluentes se encuentran los primeros testimonios 
de paso de la especie humana en nuestra región. En varios periodos de 
la historia nuestros ancestros fueron dejando sus huellas en forma de 
pinturas o grabados en las paredes de cuevas y abrigos del Vero para 
estudio y deleite de nuestra generación y de las próximas. Las pinturas 
paleolíticas de la Fuente del Trucho, las más recientes del neolítico como 
Chimiachas o posteriores en el calcolítico o edad de los metales como las 
numerosas representaciones de Tozal de Mallata, Gallinero o Barfaluy, 
entre otras muchas, nos dan a entender que el río Vero tuvo una atrac-
ción especial durante miles de años para los pobladores de estas tierras.

Las maneras de acceder al fondo del río Vero son diversas y, en bastan-
tes casos, rozan el riesgo. La intrincada geografía del cañón provoca 
que no sean abundantes los pasos en los que se pueda caminar con 
cierta anchura entre la pared y el precipicio y estos caminos hoy en día 
son los más transitados, con bellos puentes todavía hoy en uso como el 
de Villacantal. En las cercanías de Alquézar, las tan de moda pasarelas 
muestran alguno de estos caminos como el del barranco de la Fuente 
que, con toda certidumbre, ya fueron utilizados desde las más lejanas 
épocas dadas las pinturas que en su entorno se conservan.

Sin embargo, existen otros caminos en la zona más abrupta del Vero 
que fueron utilizados dadas las necesidades de la época y que poste-
riormente fueron olvidados. Gracias a la investigación y buen hacer de 
Enrique Salamero se pudieron volver a conocer, y hoy en día algunos de 
ellos son recorridos, y sobre varios de ellos cierne incluso la amenaza de 
unas innecesarias infraestructuras como peldaños, barandillas y cables 
que atraigan a turistas mal equipados y sin la necesaria formación y 
experiencia en montaña.

Porque, no nos engañemos, los caminos que ahora vamos a nombrar, 
son peligrosos. Han sido transitados durante siglos por las gentes del 
lugar, pero no son fáciles. Estéticamente irreprochables dada la inteli-
gencia con la que han sido trazados y sobre todo por el paisaje que per-
miten contemplar, pero todos ellos tienen algún paso expuesto al vacío. 
Admira encontrar en estos caminos restos de pinturas rupestres como 
digitaciones o manchas de difícil interpretación y saber que varios mile-
nios antes que nosotros otras gentes recorrían estas mismas montañas.

Qué fue lo que atrajo a nuestros antepasados a arriesgar sus vidas para 
dejar para la posteridad sus representaciones artísticas es todavía un 
misterio, aunque la tesis de la función religiosa o como reconocimiento 
social se imponen a falta de encontrar algún motivo más práctico que 
se haya escapado a los historiadores hasta este momento. Tal vez la 
ubicación de las arnas (colmenas), colocadas siempre en sitios de difícil 
acceso, sea una de las posibles explicaciones a los enrevesados caminos 
sobre la vertical que nos encontramos en este cañón. 

Carlos Mur de Víu 
y Álex Puyó Abadía

Pinturas rupestres en los abrigos de Gallinero

Puente de Villacantal sobre el Vero, entre Alquézar y Asque
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La toponimia parece dar pistas sobre el duro pasado agrícola de los habi-
tantes de la cuenca del Vero e indican algunas veces las difíciles condicio-
nes del cultivo del suelo y que obligaban a usar estos caminos: Articazos, 
como terreno ganado al monte, o Escallos, como cultivo de mala tierra, 
son dos de los nombres de los caminos que vamos a explicar.

Camino de Pasolén y Articazos
Impresionante camino que se adentra de un modo sutil en el cañón del 
río Vero, recorriendo los escasos puntos débiles que ofrece el Tozal de los 
Tiestos y el barranco de Chimiachas para terminar en las inmediaciones 
de los Oscuros del Vero, un lugar impresionantemente bello, pero solo 
accesible si las condiciones de temperatura y caudal son las adecuadas.

Para hacer este recorrido comenzaremos en los abrigos de Quizáns, 
otro de los numerosos lugares con pinturas rupestres del entorno. Desde 
aquí, trepamos por una corta canal hasta llegar a la zona superior donde 
podemos admirar el panorama que sobre el Vero y sobre todo Somon-
tano se nos ofrece. 

Nos dirigimos ahora en dirección norte y sin perder mucha altura hacia 
el cauce del barranco de Chimiachas. Aunque existen varias opciones de 
senderos seguiremos siempre el más nítido hasta llegar a Pasolén, una 
cornisa que parece haber sido trabajada y que logra salvar el paso en el 
que se entrecorta la faja por la que venimos caminando.

Poco a poco llegamos al profundo tajo de Chimiachas que atravesamos 
con cuidado y en el que realizaremos un paso ayudados por unas sirgas 
colocadas hace unos pocos años. Antes de esto, únicamente unas barras 
de hierro a modo de clavijas permitían dar algo de seguridad al paso 
y antes aún, intuimos, la única garantía de vida sería el paso firme y 
decidido del caminante. Este paso llamado de los Articazos, acceso a la 
parte más baja del Vero, es la última dificultad antes de llegar al cauce 
del Vero.

Camino de la Corona del Tozal
Podríamos continuar el camino de Pasolén y Articazos por el camino de 
la Corona del Tozal. La desaparición de buena parte de este recorrido 
por la falta de uso nos hace sin embargo no recomendar lo que sería una 
preciosa circular para volver al entorno de Alquézar.

Hoy en día el camino que desde los Oscuros del Vero subía a la Corona 
del Tozal es una actividad solo apta para gente muy sufrida debido a 
lo duro de progresar entre la densa vegetación de este entorno. Las 
vistas y los curiosos rincones pueden llegar a compensar el esfuerzo para 
gente muy habituada a “jabalinear” pero desde luego no es un recorrido 
amable y familiar, por lo que dejamos aquí constancia de su existencia 
para quien quiera conocerlo.

Traemos aquí sin embargo este camino para dar a conocer un antiguo 
camino antaño bastante transitado como así dan a entender los mapas 
de mugas del siglo XVII. Tal vez a este camino le toque un lavado de 
cara como se ha dado a otros recorridos históricos en el Parque Natural, 
sobre todo por la ventaja que supondría a los montañeros disponer de 
una circular tan bonita como la que se puede hacer combinando esta 
senda con Articazos y Pasolén.

Las vistas desde este camino son asombrosas…, cuando la vegetación 
lo permite. Poder observar de frente el barranco de Chimiachas, así 
como la asombrosa verticalidad que se abre bajo nuestros pies con el 
Vero rugiendo de fondo bien merece una mejor suerte de la que tiene 
actualmente este camino casi desaparecido.

La parte alta, con bellas ventanas naturales de roca en las que pararse 
a descansar, suponen una imagen bella y a la vez relajada en contraste 
con el furor del agua algunos cientos de metros más abajo.

Aéreos pasos en el camino de Pasolén

Ventanas naturales en la parte alta de la Corona del Tozal
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Camino de las Escaleretas
La joya de la corona. Una preciosidad de camino con todo lo que se 
pueda pedir por parte de un caminante curioso: bellas vistas, historia, 
pasos estéticos y algo de intuición necesaria.

El camino de las Escaleretas era el acceso que tenían los vecinos de 
Lecina para acceder a los campos de Huerto Raso y a la ermita de San 
Martín de Lecina sin tener que realizar los numerosos vados a los que 
obliga el más transitado camino del Rotizo. Los abrigos con pinturas 
rupestres de Gallinero y los cercanos de Barfaluy nos indican que por 
aquí pasaron gentes del neolítico y que posiblemente ya fueran ellos 
los que adaptaron muchos de los pasos difíciles con escalones tallados.

El camino de las Escaleretas desde Lecina, al llegar a la base de los 
abrigos de Gallinero se bifurcaba en las dos direcciones anteriormente 
mencionadas: por el norte se llegaba a Huerto Raso, antiguos campos 
de labor hasta los años sesenta y conquistados por la vegetación hoy 
en día, y por el sur un difícil y aéreo paso permitía llegar a la curiosa 
ermita de San Martín. 

El paso del norte a Huerto Raso se encuentra a nuestro juicio excesiva-
mente antropizado con pasarelas y escalones de metal taladrados en la 
roca. Creemos que esta infraestructura no estaba en absoluto justificada 
dada la baja dificultad del camino. El paso del sur, al contrario que el del 
norte, no es transitable hoy en día dado que los elementos artificiales 
que permitían salvar las dos pequeñas verticales existentes han desapa-
recido o están en grave estado de deterioro a día de hoy.

Sobre la ermita de San Martín nos permitimos aquí recomendar su visita 
en el día del solsticio de invierno para admirarnos de un desconocido 
y precioso efecto luminoso que aquí se produce. A mitad de mañana, 
el sol atraviesa un –en apariencia– diminuto agujero en el espolón 
oeste de Tozal de Mallata e ilumina durante unos minutos la ermita. La 
conjunción de estos tres elementos: sol, solsticio de invierno y santuario 
religioso, probablemente nos esté hablando de la pervivencia de un culto 
mucho más antiguo de la que la ermita es testimonio cristianizado del 
mismo.

Desde Lecina el camino de las Escaleretas no es sencillo de localizar 
a pesar de los múltiples carteles que señalan las pinturas de Lecina 
superior y que nos dejan en su inicio. Es por eso que recomendamos 
realizarlo desde el fondo del cañón del Vero y así hacerlo más fácil de 
subida. Como problema añadido hasta opción tendremos que vadear el 
Vero para llegar a Huerto Raso por el mencionado camino del Rotizo.

Tras recorrer las excesivas pasarelas y escaleras que hemos comentado 
antes, llegamos a la base de las pinturas de Gallinero solo accesibles 
desde unas grandes y vertiginosas escaleras. Aquí el camino parece que 
desaparece, pero deberemos rodear hacia el norte sin perder altura e 
internarnos en una canal donde de nuevo parece que acaba el camino. 

Toca escalar unos pocos metros ayudados por los escalones tallados y 
llegamos a una cueva que era visible desde el fondo del cañón. Desde 
aquí, una aérea y vertiginosa cornisa nos sitúa en el fondo de la canal 
por donde trepamos hasta llegar a la bella ventana que da paso a la 
última cornisa, equipada esta vez con un antiguo pasamanos de acero.

Desde aquí solo hay que seguir el camino, con algún paso suelto de 
escalada por encima de la Fajana Pera hasta llegar a la parte alta del 
cañón, en la llamada Selva de Lecina.

Antiguas estructuras que sobreviven como testigos de mejores tiempos

Solsticio de invierno en San Martín de Lecina. El sol atraviesa Tozal de Mallata e ilumina 
la ermita. Foto Mónica Lou

Ventana natural de paso obligado en el camino de las Escaleretas
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la fajana Casabón. Dadas las grandes dificultades que supone superar 
alguno de los resaltes de roca, parece ser que deberían de ayudarse de 
algún tipo de elemento artificial como escaleras para poder superarlos 
cuando fueran con carga.

Hoy en día, han desaparecido los caminos que en el pasado recorrían la 
Choca. La prohibición de descender este cañón por normativa del Parque 
Natural tampoco ayuda a que esta zona sea más transitada. Este cami-
no tenía además alguna variante que permitía acceder a la anexa Fajana 
de Barfaluy. La tremenda exposición de los pasos por vertiginosas fajas 
aéreas hace que, insistimos en esto, no sea recomendable más que para 
gente muy acostumbrada a las alturas.

Sobre estos caminos y muchos más recomendamos Parque de la sierra y 
los cañones de Guara. 22 itinerarios a pie de Enrique Salamero.

Camino de los Escallos
Esta senda es un símbolo al ir desapareciendo con el tiempo, al igual que 
lo hizo el mundo agrícola que la creó.

El camino de los Escallos es un recorrido difícilmente recomendable. No 
por adolecer de falta de atractivos dado que la panorámica del cañón 
de la Choca y los lugares que atraviesa es sobrecogedora, sino que los 
antiguos campos o “escallos” que se cultivaban en esta zona y que 
quedaron abandonados a mediados del siglo XX hoy han sido invadidos 
por la vegetación y son difícilmente transitables. Además de eso, los 
difíciles destrepes que aconsejan el uso de la cuerda y algún tramo de 
pasarelas de troncos que han desaparecido, convierten en muy exigente 
su recorrido.

Esta senda era utilizada por los vecinos de Lecina para acceder al fondo 
del cañón de la Choca y también para llegar a los duros terrenos de 

Aéreo paso entre la fajana Casabón y la fajana Barfaluy en el cañón de la Choca. Foto David Serrano.
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La peña Oturia
y Montañeros

La cuestión era dar la bienvenida al 2020 sobre un vértice excepcional. 
Así, las condiciones del Pirineo en los inicios del mes enero nos conduje-
ron hasta la peña Oturia. Una cima mítica a caballo entre el Alto Gállego 
y el Sobrarbe, con vistas magníficas y cierto vínculo con Montañeros de 
Aragón poco difundido.

Interés por un tozal estratégico
Nuestra montaña pudo ser visitada por el hombre desde antiguo. Antes 
incluso de la primera romería a la ermita de Santa Oturia de la que se 
tiene constancia, un 25 de junio de 1596. Es un vértice que domina un 
territorio pastoril rico en connotaciones esotéricas. Por eso, solo cabe 
hablar de una “primera” de la época del pirineísmo.

Sería interesante que algún día viera la luz el informe de los militares 
españoles que exploraron el Serrablo. Con toda probabilidad, Oturia 
fue ganada por los miembros de la Primera Brigada Geodésica del co-
mandante Enrique Uriarte: parece razonable que se intercalara entre 
los ascensos del 11 de agosto de 1864 a la Virgen de la Peña y del 
23 de agosto a la señal de Canciás. Porque cuando arribaron a su cima 
los cartógrafos franceses vieron una gran torre de piedra. Quién sabe si 
alzada por esos hispanos que se les anticiparon diecisiete años.

Sea como fuere, quien primero situó sobre el mapa a la peña Oturia fue 
Édouard Wallon, autor en 1878 de una carta de la “Región meridional 
de los valles españoles del Aragón” a 1:200.000 de escala. Su presen-
tación al mundo excursionista, pues el referido mapa se publicó en el 
Anuario del Club Alpino Francés. Nuestro hombre mostró gran interés por 
la situación de esta peña, pero no llegó a encaramarse sobre su cima. 
Es posible que, en su estudio del valle del Basa, Wallon subiera hasta 
la cascada del Chorro.

La crónica de la peña Oturia “montañera”, que no “montañesa”, aguar-
dó pacientemente a un hombre que, si bien había nacido en Burdeos, 
fue socio temprano de Montañeros de Aragón. El antiguo Libro de Actas 
explica cómo un pirineísta de primer orden como Aymar d’Arlot de Saint-
Saud se convirtió en uno de los nuestros:

26 de abril de 1932: “Por no delegar a ningún socio que concurra 
en Toulouse a la próxima reunión de la Federación Pirineísta Franco-
española se acuerda conferir la delegación en el conde de Saint-Saud”.

10 de mayo de 1932: “Se da cuenta de la contestación del conde 
de Saint-Saud dando las gracias a Montañeros de Aragón por haberle 
nombrado socio honorario”.

30 de agosto de 1932: “Se acuerda conferir la representación de la 
Sociedad al señor conde de Saint-Saud en el III Congreso Internacional 
de Alpinismo que se celebra en Chamonix”.

8 de noviembre de 1932: “Proponer a la próxima Junta General la 
propuesta de socio honorario a favor del señor conde de Saint-Saud”.

23 de noviembre de 1932: “Propone asimismo nombrar socio de méri-
to al señor conde de Saint-Saud”.

Pero regresemos a las cotas altas de los puertos de Santa Orosia.

Nuestro primer socio en Oturia
Aymar de Saint-Saud nos legó un resumen de su vida montañera en los 
“Cinquante ans d’excursions et d’études dans les Pyrénées espagnoles 
et françaises” (1924). En este catálogo vital podemos seguir sus andan-
zas para completar la cartografía del Pirineo oscense. Busquemos entre 
sus exploraciones topográficas de 1881:

“Uno de mis amigos de Madrid estaba ese año en los Baños de Panti-
cosa. El presidente del Consejo de Ministros, el señor Sagasta, se en-

Marta Iturralde Navarro

Dibujo sobre una foto de Saint-Saud de un alcalde de la zona en 1880
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contraba allí igualmente. Como me hizo el honor se interesarse por mis 
estudios, fui presentado. Tras dirigirme a esta sobria estación termal, 
aproveché para realizar una punta, a pesar de los calores de agosto, en 
la sierra del Monrepós y en el tozal del Águila, cerca del Salto de Roldán, 
ascendiendo luego el Alto de la Autoria [u Oturia], en los puertos de 
Santa Orosia, la célebre patrona de la diócesis de Jaca, cuya fiesta y 
procesiones tan curiosas traen hasta esta villa a una multitud con unos 
trajes y unas costumbres originales”.

Nada más sencillo que acudir a la bibliografía de este socio de honor 
para descubrir cómo fue su ascenso a la peña Oturia…, cuarenta y 
ocho años antes de que se fundara nuestra Asociación deportiva. Así, 
en el Anuario del Club Alpino Francés de 1881 (1882) aparecían esas 
“Courses en Sobrarbe (Pyrénées aragonaises)” de las que traduciremos 
el fragmento destinado a los Techos del Serrablo.

La campaña cartográfica de Saint-Saud arrancó de Gavarnie un 16 
de junio de 1881. Realizaría estudios previos por Torla, San Felices, 
Otín, Rodellar, Bentué de Nocito, Arguis, Rasal, Jaca, San Juan de la 
Peña, Javierregay, Ansó, Canfranc… Con ascensos, entre otros vértices 
altoaragoneses, al pico del Águila, Tozal de Guara, Pusilibro, Cuculo, 
Algaralleta y Rincón de Alano. Una lista de “primeras certificadas” en 
gran medida, y de “primicias” a estas cumbres por parte de un socio de 
Montañeros. Revisemos su capítulo “De Panticosa al Mesón Nuevo por 

el pico de la Autoria”. El 2 de agosto acudía para pernoctar a Javierre 
del Obispo, siendo acogido en Casa Oliván:

“Al día siguiente [3 de agosto], con un guía local (llevaba también con-
migo a Clément Latour, guía de Cauterets) que me procuró el alcalde, 
ascendí a la sierra del puerto de Santa Orosia, dominada por el pico o 
tozal de la Autoria [u Oturia]. Esta montaña me había parecido, durante 
mi recorrido de junio, que sería un excelente punto de observación. No 
me equivoqué. Llegué a la cumbre (1.921 metros) a las 8:00 h (está a 
dos horas y cuarenta minutos de Javierre), y salí de allí hacia las 12:00 
h, con un dibujo circular del horizonte y ochenta y cuatro avistamientos 
de cimas trianguladas. Bajamos hacia Isún por esos mallos de Isún que 
dominan a pico el valle del Basa, tras haber pasado por la capilla de 
Santa Orosia (1.615 metros).

”Dicha santa es la patrona de la diócesis de Jaca. Cuenta la leyenda 
que era la hija del Duque de Bohemia. Prometida a un príncipe es-
pañol, cuando atravesaba los Pirineos cayó en manos de un cabecilla 
sarraceno. Seducido por los encantos de su cautiva, dicho emir quiso 
desposarse con ella, a lo que ésta se negó. Tras las súplicas, llegaron las 
amenazas, que ella rechazó siempre. Entonces hizo masacrar delante de 
los ojos de la princesa a la gente de su comitiva, amenazándola con una 
suerte similar. Orosia se mostró inflexible. Viendo que no podía vencer 
su resistencia, el mahometano le hizo cortar los brazos, después las 

Detalle del primer mapa de Oturia, trazado por Wallon hacia 1881
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La Cascada de las ermitas de Santa Orosia

El Chorro desde las ermitas de las Cuevas de Santa Orosia

piernas y finalmente la cabeza. El cuerpo de la mártir quedó desde en-
tonces enterrado en la montaña de Yebra, donde, varios siglos después, 
un pastor lo habría encontrado. Es allí donde alzó un oratorio o ermita. El 
cuerpo [de Orosia] fue trasladado a Jaca, aunque la cabeza permanece 
en Yebra, desde donde se transporta procesionalmente hasta la capilla 
todos los años, el día de su fiesta, en medio de una gran concurrencia 
de gente. Es preciso añadir que al final del día la finalidad religiosa de 
esta ceremonia se olvida con demasiada frecuencia”.

De este modo se divulgaba entre los montañeros el ascenso y los mitos 
que rodeaban a la peña Oturia. Saint-Saud estiró su campaña de 1881 
hacia el Monrepós. Fue un estío fructífero para la cartografía del Alto 
Aragón, pues nuestro consocio apuntó en sus libretas 350 observaciones 
barométricas de precisión, junto con 650 avistamientos de montañas 
para las triangulaciones. Un material esencial para trazar los mapas de 
los sectores recónditos del Serrablo.

En cuanto a su colega de trabajos cartográficos, Édouard Wallon, le imitó 
en su visita a Oturia el 31 de agosto de 1881, si bien por su flanco de 
Cortillas. Pero esta es ya otra historia.

El Camino de las Ermitas
La ruta más popular hacia la peña Oturia parte de Yebra de Basa. Desde 
el oratorio de Langusto (884 metros) es preciso decantarse por esa pis-
ta de la izquierda que se desgaja desde una barrera de la pista de peaje. 
Tras vadear el arroyito de Santa Orosia, accedemos a un oratorio de las 
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Las Tres Sorores vistas desde el Zoque

Ante el Santuario de Santa Orosia

La arista Sureste de Oturia

Cumbre de la peña Oturia desde el sur

Coroniallas donde dice la leyenda que la Santa descansó. El sendero 
avanza por campas con aspecto mediterráneo, pobladas de erizones y 
boj. Hay una gran proliferación de torretas de piedra o de pintadas ama-
rillas y blancas, o rojas y blancas. Cobramos altura hacia el noreste para 
situarnos frente a la ermita de las Arrodillas, construida sobre una peña 
donde se perciben dos marcas donde, según se afirma, rezó Orosia. 

Nos encaminamos hacia un hemiciclo rocoso que destaca por su casca-
da, con caída de cincuenta metros. La ruta zigzaguea hacia allí, arropa-
da por el boscaje, atravesando el torrente en un par de vados sombríos 
y húmedos. Un giro pronunciado hacia el oeste nos sitúa frente a las 
ermitas roqueñas de la “Covadonga del Alto Gállego”.

Estamos ante las Cuevas de Santa Orosia, excavadas en la roca rojiza 
en las inmediaciones de una cascada del Chorro que cae desde lo alto 
del murallón de conglomerado. Los edificios son del siglo XVII, y antaño 
albergaron ermitaños. En nuestro camino hacia Oturia, dejamos atrás 
las capillas de San Blas y de Santa Bárbara, para acceder a la terraza 
superior a través de la capilla y la cruz del Zoque. Por el norte se materia-
liza el Santuario del Puerto (1.570 metros), construido en 1665. Entre 
céspedes y bojes, bajamos hacia su fuente de la Plana, de tres caños con 
rostros humanos. Según la leyenda, aquí sufrió el martirio Santa Orosia. 
Tal y como narró Saint-Saud en 1881.

La segunda parte de nuestro itinerario es muy evidente. Desde el aparca-
miento del Santuario, insistimos hacia el norte por una pista que apunta 
hacia la mole de Oturia. Una sendita nace entre erizones junto al de-
pósito de agua de su base, balizada con hitos ocasionales. Esquivando 
zonas de matorral bajo, sale a las praderas que forman el zócalo de la 
montaña. Hay vistas magníficas de la Bal Ancha. Varias zetas cómodas 
por un barranquito nos sitúan en la arista Sureste de nuestro objetivo. 
Unas últimas rampas y nos plantamos ante los extensos panoramas 
circulares de esta peña Oturia (1.921 metros). Nos acoge una gran 
torre de piedra con aspecto de haber sido alzada en otros siglos, junto 
con la columna geodésica de rigor. 

Se entiende que las magníficas perspectivas cimeras fascinaran, hace 
unos 140 añitos, a nuestro socio de honor Aymar de Saint-Saud. El 
primer visitante certificado sobre la mágica Oturia.
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Peñarroya de Tastavins, 
La Tossa, Peñas de Masmut

El domingo 1 de marzo del 2020 realizamos esta actividad montañera con 
nuestro Club sin saber que sería la última que se podría realizar debido a la 
pandemia del Covid 19, que nos haría estar durante tres meses en confina-
miento domiciliario, por lo que los que en ella participamos la recordamos 
con nostalgia y al mismo tiempo su recuerdo hizo más pasajeros tantos 
días sin poder salir a nuestras queridas montañas.

Tras un primer tramo urbano cincuenta y seis esforzados senderistas sa-
limos a una pista que sube a las Peñas Masmut para continuar por una 
senda que nos llevó hasta la balsa San Miguel.

Nos adentraremos en el barranco de Cuartielles, donde tomamos la subida 
a La Tossa (1.194 m). El derruido Más de Mingogil y su precioso mirador 
será el último descanso antes de llegar a la cima con su punto geodésico.

Empezamos a descender pasando por el nevero de Más de Borla hasta el 
mirador panorámico de las Peñas de Masmut.

De allí nos dirigimos a la base de las Peñas, donde tomamos un pequeño 
sendero que sale a la izquierda en trayectoria ascendente. Esta es la parte 
más técnica de la ruta, con una fácil trepada sin mayor dificultad que nos 
da paso a una extensa planicie, estamos sobre las Peñas de Masmut. 
Rodeados de buitres leonados, visitamos la punta sur (1.035 m), con ex-
traordinarias vistas sobre la sierra de Albardes, Sant Cristòfol y Encanadé.

Posteriormente fuimos a las estribaciones norte (1.009 m), donde divisa-
mos las inmensas extensiones forestales que rodean las Peñas.

Volvimos hasta el cruce y bajamos por el sendero en dirección al arroyo 
del Prado, afluente del río Tastavins. Después cogimos una pista por la que 
primero en descenso y después en claro ascenso rodeamos la gran mole 
de las Peñas.

El camino sigue paralelo al torrente y cruza el río en diferentes ocasiones 
hasta llegar al cruce del puente de la Canaleta una extraordinaria obra 
hidráulica que cruza las aguas del torrente, donde nos incorporamos defi-
nitivamente a la pista forestal que nos condujo sin pérdida hasta la balsa 
de Sant Miquel, y luego a Peñarroya de Tastavins, al cual entramos por el 
Parque Aragonés de la Vivienda, que recrea diversas viviendas de nuestros 
antepasados, y tras un paseo por este precioso pueblo del Matarraña turo-
lense, acabamos esta tan recordada excursión montañera.

Gracias a todos los que nos acompañasteis por vuestras muestras de 
agradecimiento hacia los monitores, y ojalá que pronto podamos volver 
a descubrir más rincones sorprendentes de la semi desconocida provincia 
de Teruel.

Monitores: Enrique Gisbert, Juanjo Continente y Luis Ángel Martínez.

Enrique Martín Gisbert León
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Slow mountain

Purujosa-la Cueva de los Pilares-Purujosa
21 de junio de 2020.
Distancia 14 km. 
Desnivel 780 m. 
Tiempo total 6 horas y 4 minutos.

Volver al monte después de tanto tiempo en confinamiento por culpa del 
maldito coronavirus ha sido recuperar la sonrisa perdida, el reencuentro 
con compañeros de Montañeros y el contacto con la Naturaleza. Volver 
al Moncayo un año después ha sido recordar aquella ascensión del Club 
sin sospechar cómo nos iba a cambiar la situación, con el miedo y la 
incertidumbre que todavía nos invade. ¡Increíble! Es 21 de junio, pri-
mer día de fase de “normalidad” en Aragón y desplazarnos en coches 
en lugar de autobús es ya un indicador de lo que realmente sucede. 
¿Hasta cuándo? Llegar a Purujosa (978 m) es conocer la falda sur 
del Moncayo recorriendo la comarca del Aranda, adentrarse por sus tor-
tuosos caminos, divisando cañones que los ríos han ido erosionando y 
contemplar el singular relieve y vegetación, hoy más iluminados que 
nunca. La repentina imagen de Purujosa surgiendo de la Naturaleza, es 
contemplar por un momento la belleza de su asentamiento fundido con 
las rocas de la peña, y es comprender su ubicación defensiva en el límite 
con Soria, donde curiosamente han confluido las cuatro culturas: celta, 
cristiana, islámica y hebrea. Comenzar a subir a través de sus calles es 
comprender también el sentido común de su escasa y apagada estructu-
ra urbana. El único semáforo existente parece una ironía de la realidad. 
Son las diez de la mañana. El fuerte sol radiante, el escaso arbolado y 
los meses inactivos hacen lenta la ascensión por dos de los numerosos 
barrancos llamados del Cuartún y de la Virgen -por el que pasa la GR.90- 
hasta alcanzar el llamado Cerro Gordo (1.441 m) donde divisamos 
las grandes plataformas horizontales con sus altos y bellos paredones 

calizos, manifestando al exterior su grandeza y su piel erosionada por 
el agua y el tiempo. Subir a la Cueva de los Pilares (1.540 m) am-
plio abrigo que forma parte de las denominadas grutas del Col, quinta 
oquedad desde el collado de la Estaca es acceder a un precioso mirador 
del monte sagrado del Moncayo en donde la vista, enmarcada por un 
arco ojival bajo una bóveda de piedra, invita al silencio y a la soledad. 
El mito de la caverna de Platón parece resucitar, pero es necesario salir 
hoy más que nunca y afrontar la realidad. Oscuridad o luz. Tú decides. 
Y descender al refugio próximo de Cerro Gordo a las dos de la tarde, 
ha sido comer todos juntos en un espacio bajo un cielo azul, azul vivo, 
entre paredones, muelas, barrancos, cuevas y vegetación, recobrando el 
contacto social y la alegría de estar juntos de nuevo..., y en donde una 
suave brisa nos envolvía con un profundo olor a malva, que me hacía 
respirar hondamente para aumentar aún más el espacio. Descendiendo 
por la Cueva del Cuartún a través de un barranco estrecho y pedregoso 
por donde debería discurrir agua, llegamos juntos a un gran Peirón o 
Pilón próximo a Purujosa, columna con imagen inscrita como Virgen de 
la Leche, límite de dos mundos y cruce de caminos entre lo urbano y 
lo rural, entre lo real y lo irreal. Son las cuatro de la tarde. 28 grados. 
¡Junto al río Isuela brindamos todos juntos por la vuelta y con el ánimo 
bien alto! ¡Hoy vuelvo a casa viendo todo de color malva! 

A los guías Andrés Aznar y Manuel Calvo, y al resto que me acompa-
ñaron.

Francisco Izuzquiza Rueda
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Circular por el Sobrepuerto
5 de julio de 2020.
Distancia 12 km.
Desnivel 874 m.
Tiempo 6 horas y 20 minutos.

Ir al Sobrepuerto ha sido conocer una zona deseada y desconocida to-
davía para mí, situada entre los ríos Gállego y Ara, entre la Tierra de 
Biescas, el Valle de Broto y la Ribera de Fiscal, límites que siempre he 
recorrido en coche con la ansiedad de llegar directamente al Pirineo.

Adentrarse desde Fiscal por el barranco de Forcos a través de una estre-
cha pista y un frondoso bosque es oír lentamente el silencio de la Na-
turaleza con sus luces y enigmáticas sombras junto al sonido del agua, 
anticipo de una verdad que ellas mismas esconden. Llegar a Bergua ini-
cio de la excursión es conocer el único poblado habitado del Sobrepuerto 
y descubrir una solemne torre medieval junto a una arruinada iglesia 
formando conjunto con algunas casas que se resisten a desaparecer. 
Estamos a 1.034 m y son las 9:30 h de un caluroso domingo de julio.

Ascender al pueblo de Escartín (1.360 m) es descender primero al rio 
Forcos, cruzarla a través de una pasarela metálica y tomar la ladera 
norte del Barranco de Otal, terreno quebrado de barrancos y bosques 
frondosos de hayas, robles y pinos, variedad verdosa y hoy muy lumino-
sa de hojas y agua esmeralda, hasta llegar a un Plano donde asoma en 
lo alto de un cerro el pueblo deshabitado de Escartín, emergiendo sobre 
los muros de piedra de sus arruinadas casas la agrietada torre de su 
iglesia. Llegar a la fuente de la plaza es contemplar un paisaje inmenso 
de manto verde limitado arriba por los altos montes hoy amarillentos 
de 2.000 metros, Manchoya, Erata, Pelopín al norte, Oturia y Canciás 
al sur, y abajo de este a oeste los barrancos de Forcos, Otal y Oliván. 
Y es también contemplar con tristeza el desmoronamiento de las casas 
y la invasión de la Naturaleza de lo que fue presente, resucitando en 
mi interior las formas y costumbres que José María Satué Sanromán 
escribió de su aldea natal. Aislamiento y soledad. Vida eremita. Absorto 
contemplando el paisaje urbano y natural me pregunto ¿de qué huían 
los primeros pobladores? Silencio. Callar, ver y escuchar.

Ir a Basarán situado en la otra vertiente del barranco de Otal es des-
cender hasta el puente As Crabas, hoy con barranquistas, y ascender 
lentamente y con mucho calor hasta alcanzar sus muros desplomados 
y casa ruinosas y poder comer y beber a la sombra. De Basarán ya no 
queda nada, al menos se salvó la iglesia románica que fue trasladada 
y reconstruida –con algunos añadidos– en Formigal. El calor aumenta 
y los guías –Manuel Calvo y Andrés Aznar– toman la sabia decisión 
de recortar el recorrido regresando por un sendero horizontal de hojas 
secas, alto arbolado y abrupto sotobosque, último camino de muchos 
que emigraron huyendo de la falta de servicios, de accesos incómodos, 
miedo a la soledad, a la enfermedad, en búsqueda de otra vida mejor. Y 
llegar a Bergua como punto final, remojarse con agua o cerveza, ha sido 
oír el susurro de las palabras escritas por una maestra en la pared de la 
escuela de Escartín: “¡Qué pena me da dejar el lugar este! Mi escuela y 
mis niños y todos los vecinos! ¿Verdad? Dios mío, qué tan buenos han 
sido”. Son las cuatro menos diez de la tarde y seguimos con mucho sol.

A Alfonso Martínez, a los guías Manuel Calvo y Andrés Aznar, y al resto 
que me acompañaron.
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Ibones y Vértice de Anayet
6 de septiembre de 2020.
Distancia 14’5 km.
Duración 6 horas y 20 minutos.
Desnivel positivo 946 m.
Desnivel negativo 952 m.

Por fin, un domingo de septiembre salió el autobús de Montañeros lleno 
de ansiedad por andar y volver a la normalidad, como intentando borrar 
esa absurda pesadilla. Eso sí, todos con mascarilla. Esta vez dirección 
al valle de Tena y ver de nuevo el Pirineo desde Monrepós, paisaje 
diferente y cambiante –gran regalo de la Naturaleza– levanta el ánimo 
a cualquiera, visión positiva y anticipo de un gran día. Jesús Gallán, 
hoy nuestro guía, nos explica el recorrido de la excursión al Vértice del 
Anayet y repetidamente el comportamiento a seguir.

Cubiertos por una densa niebla, nos ponemos a andar un tanto asustados 
desde el inicio de la última estación de esquí de Formigal, próximo a Por-
talet, llamado Espelunciecha, pero desaparece en cuanto tomamos algo 
de altura, para ascender ya sonrientes por la pista de esquí limitado por 
cañones de nieve y acompañados por el escaso agua procedente del Ibón 
llamado de Espelunciecha que alcanzamos en poco tiempo. El nombre del 
ibón, del aragonés cueva o caverna, me hace relacionarlo con el refugio 
de una solitaria tienda circular próxima llamado “yurta”, tienda que los 
nómadas de Mongolia usan en sus largos viajes por la estepa. La natura-
leza, hoy bella y hermosa, se va imponiendo lentamente y comienzan ya 
a asomarse los grandes macizos del fondo. Marmotas y sarrios, también. 
Y viendo en su superficie cristalina el reflejo de lo que nos rodea es sentir 
paz y serenidad que va ordenando nuestros pensamientos.

Llegar al collado de Espelunciecha por una zona de praderas y pastizales 
es contemplar un pequeño ibón seco, descender unos metros hasta en-
lazar por una senda sobre el tradicional Corral de las Mulas hasta llegar 
a los Ibones de Anayet bajo la imponente mole andesítica del Anayet 
reflejada en sus aguas, con el Midi al fondo. Magnífica visión que me 
hace recordar la primera excursión colegial que hice de chaval con el pa-
dre Prieto desde Formigal hasta Canfranc como inauguración del refugio 

de Jesuitas, y despierta ahora en mí su calidez y su sonrisa. Y es que la 
primera vez, como con todo en la vida, nunca se olvida. Miguel Vidal, 
antiguo presidente del club, decía que el Padre Prieto era más montañe-
ro que jesuita. Una placa con su nombre está inmortalizada en la cumbre 
del Moncayo junto a la Virgen. ¡Todo un ser humano y espiritual!

Mientras unos se quedan descansando y contemplando semejante vista, 
otros decidimos seguir los pasos de Jesús por una empinada cuesta rojiza 
junto a la vertical del pitón volcánico del Anayet hasta llegar a su collado 
donde el viento fresco nos empuja sobre pedrizas coloreadas hasta alcan-
zar el Vértice de Anayet o Garmo de Izas (2.559 m). Vista incomparable, 
con el Midi y el Anayet alineados, espectaculares rascacielos emergentes 
sobre un paisaje geométrico, arquitectura de formas diversas, triangula-
res, lineales, cilíndricas, cuadradas, circulares, piramidales producto de 
una ecuación temporal y que Jesús me va indicando con nombres sus 
límites e Isaías la formación de semejante belleza singular. ¡Genial!

El descenso por el mismo camino hasta la cabaña de la Glera –usado 
como bar invernal–, nos desviamos para conocer un ibón escondido y 
poco conocido llamado de La Glera, donde observamos unos anfibios 
llamados tritones, actualmente amenazados por la pérdida de hábitat 
y los pesticidas. El paisaje parece más de ellos que de aquellos que 
intentan ampliar pistas de esquí a toda costa. El tiempo dará la razón. 
Y a través del collado de Batallero terminamos descendiendo por la 
pronunciada pista de esquí hasta el aparcamiento de Portalet, final del 
recorrido. Son las cuatro y media de la tarde y la niebla nuevamente 
nos comienza a cubrir.

A Diana Sánchez, a los guías Jesús Gallán, Luis Aliaga y Belantza Leto-
na, y al resto que me acompañaron.
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Talamantes-La Tonda
27 de septiembre de 2020.
Distancia 13’2 km.
Desnivel 670 m.

Las primeras nieves otoñales hicieron cambiar el Día del Senderista en el 
Pirineo por otro más cercano en las inmediaciones del Moncayo. Aun así, 
el mal tiempo y el maldito Covid no nos impidieron salir a un reducido 
grupo de Montañeros a las siete de la mañana para llegar a Talaman-
tes (924 m) con el mismo ánimo de siempre. Ver el sol rojizo del 
amanecer siempre alegra la vista y despierta los buenos pensamientos, 
ver también amanecer una vida nos alegra los corazones. Bienvenido, 
¡José Mari!

Iniciar la excursión divisando próximo y en lo alto el monte Tonda 
(1.498 m) hoy nuestra cima, es imaginar de un plumazo la facilidad de 
recorrer esta ruta circular que Luis Aliaga, hoy nuestro guía, nos señala. 
Subida por el sendero GR-90 y bajada por la pista GR-260. Fácil y corta 
sí, pero sorprendente cuando penetramos en su interior, ¡como la vida 
misma! Y así ha sido, la cómoda y protegida subida por el barranco de 
Valdetreviño es rodearse de una vegetación frondosa de arces, robles, 
tejos, acebos...y ascender entre los finos troncos de esbeltos pinos re-
poblados (laricio en la zona baja y umbría, pinaster en zonas media y 
solanas, y silvestre en la zona alta), con el tenue sonido del agua del rio 
al caer, van marcando el paso a seguir, la respiración, despertando lenta-
mente nuestros sentidos, viendo y oyendo algún pájaro y alguna ardilla, 
verdaderos habitantes del lugar. ¡Un auténtico Paraíso! Slow mountain.

Alcanzar el collado del Campo es dejar el cobijo del barranco y sentir el 
aire con brusquedad, donde la naturaleza cambia, los árboles desapare-
cen y aparecen los antiguos campos de centeno y esparceta. El viento 
gélido nos empuja el último repecho bordeados por erizones, peculiar 
paisaje de piel de leopardo similar a los vistos en Gúdar-Javalambre, 
hasta alcanzar la Tonda (1.498 m), cima que ya conocí cuando hace 
años hice la Calcenada. “Dark side of the Moon-cayo”. Un guiño a Pink 
Floyd. Contemplar una vez más la cara oculta del Moncayo es ver el pai-

saje agreste horizontal bajo las moles a un lado de las Peñas de Herrera 
junto a un encapotado Moncayo y poder contemplar esta vez uno, dos, 
tres y hasta cinco buitres juntos jugueteando ante el empuje del viento y 
sentirme con ellos volando sobre los diferentes lugares, grietas, cuevas 
y cárcavas de diversos colores, paisajes que gracias a Montañeros voy 
conociendo y reconociendo cada vez con mayor intensidad. Ver y volver, 
that’s the question.

Regresar rodeando el monte es volver con una vegetación baja azotada 
por un fuerte viento olor a romero, lavanda y tomillo, y en donde a paso 
ligero y pausada conversación hacen volar nuestros pensamientos sobre 
parajes desconocidos y sobre nosotros mismos. Conversación y esfuerzo 
unidos mirando la horizontalidad del valle del Ebro, conducto aéreo y 
acuoso guiados por Luis y Alejandro como faros en la mar. Es la una, y 
todos nos sentamos en la plaza a comer, protegidos del viento junto a la 
iglesia, compartiendo y bendecidos bajo el sol dominical.

A Eva Jorqui. A los guías Luis Aliaga y Alejandro Gómez. Y al resto que 
me acompañaron.
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Valdemadera
4 de octubre de 2020.
Distancia 16’4 km.
Duración 6 horas [3 horas y 43 minutos en movimiento].
Desnivel 850 m.

La habilidad de pensar en dos cosas a la vez parece ser innato en 
determinadas personas, a los cuales envidio mucho, y es que el mal 
tiempo ha obligado a suspender otro domingo consecutivo la excursión 
al Pirineo y hemos vuelto a ir por las inmediaciones del Moncayo. Ser 
guía de Montañeros supone planificar, estar pendiente durante toda la 
semana del tiempo y además prever un plan B si se tuerce el tema. Un 
gran esfuerzo y un gran aplauso a todos ellos, que titulados o no, me 
merecen el mayor respeto y consideración. Esta vez han sido los guías 
José Luis Molina y Luis Aliaga quienes han decidido ir al monte Valde-
madera (1.273 m) atravesando la sierra de Algairén desde Aguarón 
hasta Tobed. Y así ha sido, que partiendo desde el Santuario de Nuestra 
Señora de las Viñas y con la ayuda de Sergio, natural de allí y buen 
conocedor del entorno, nos ha transportado por un sendero entre pinos, 
encinas, jaras, cantuesos y coscojas protegidos del aire y señalizado con 
paneles explicativos de flores diversas del lugar: Jara, rosal silvestre, 
dedalera, madreselva, espino albar, retama blanca, aligustre, coronilla, 
tomillo, aliaga..., un placer enriquecedor, un auténtico museo botánico 
al aire libre, hasta llegar a la zona de ocio y recreo llamado Raso de 
la Cruz, envueltos ya con otra mirada del entorno. Ver o mirar, that’s 
the question.

Ascendiendo unos metros por una ancha pista arcillosa y divisando 
el objetivo allá en lo alto tomamos el desvío por otro bosque similar 
con pistas diversas para senderistas, ciclistas y acceso de vehículos 
de bomberos, hasta salir y alcanzar el collado del tío Luquete o tío 
Francisco donde precipitadamente el viento nos azota de cara con fina 
lluvia entristeciendo el día y nuestros sentimientos. Aun así, ver los co-
lores del arco iris al fondo supone una alegría visual en este panorama 
sombrío, y que Juan Gaudioso nos va señalando la geografía del lugar 
para continuar ampliando desde el magnífico mirador de la Falagera, 

caseta de forestales y punto de observación estratégico situado poco 
más arriba, poniendo nombres a los pueblos, montes y campos de toda 
la comarca de Cariñena. Su voz comunica y transmite amor hacia todo 
lo que nos rodea, signo de felicidad consigo mismo y con los demás. 
¡Enhorabuena!

Y ya desde Valdemadera, cerro próximo y cima coronada por antenas 
y torres parabólicas, divisamos entre nubes y claros el Campo de Ca-
riñena con sus amplios viñedos, por un lado, y el campo de Grío, por 
otro, donde bajamos entre matorrales, carrascas, plantas aromáticas y 
sorprendentemente con algún coche y neumáticos abandonados, hasta 
detenernos en la fuente de Collarte. Comer, mirar y pensar, entrelazar 
palabras, miradas y pensamientos. Manantial de agua, de oxígeno y 
de paz. Slow mountain. Paraíso soñado. Continuar descendiendo hasta 
llegar a Tobed por las cárcavas de singular tierra rojiza, con tiempo y 
luz suficiente, ha sido poder andar por sus calles y acercarnos a ver la 
Iglesia-fortaleza de Santa María, tesoro artístico del gótico mudéjar en 
Aragón.

Volver a casa y mirar los tomos del Arte Mudéjar de Gonzalo Borrás y la 
Guía del Arte Mudéjar en Aragón de Iciar Alcalá y otros, supone mirar, 
ver y comprender con más profundidad la escondida historia de nuestra 
tierra, un deleite para los sentidos y para el espíritu. Eso sí, acompañado 
con un buen vino, ¡esta vez de Cariñena!

Dedicado a Roberto Rocca, a los guías José Luis Molina y Luis Aliaga, y 
al resto que me acompañaron. San Francisco de Asís.
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Sansanet-ibón de Estanés-Selva de Oza
18 de octubre de 2020.
Distancia: 21’9 km.
Duración: 7 horas y 53 minutos.
Desnivel 663 m.

Volver al Pirineo en esta época otoñal-invernal es más que recomenda-
ble. Si además es para realizar una excursión con Montañeros, entonces 
ya es una gozada segura. Llegar al aparcamiento de Sansanet (1.320 
m) en Francia ha sido ascender por el valle de Canfranc hasta el puerto 
de Somport, viendo la afrancesada estación de Canfranc restaurada y 
aireada con el sonido del arranque lento y lastimero de un canfranero 
vuelta a Zaragoza, transmitiendo las esperanzas perdidas de las comu-
nicaciones fronterizas en la evolución histórica del valle. Ramón Tejedor, 
actual presidente del Club y hoy nuestro guía, nos explica el recorrido 
y el paisaje del entorno. Iniciar la excursión con la impresionante vi-
sión colorista de los frondosos bosques del Parque Nacional del Pirineo 
francés y los paredones recién nevados de la cara norte del macizo de 
Aspe al fondo, hay que sumar el calor humano que nos envuelve. Y es 
que a veces uno más uno suman tres. Son las diez menos veinte de un 
ilusionante día del mes de octubre. Llegar al ibón de Estanés (1.754 
m), es conocer otro ibón pirenaico más, bajo el macizo pétreo nevado 
de la Bernera, espejo mágico, lámina hermosa y triste a la vez, “lácrima 
lacrimosa” cada vez más real de un irreversible cambio climático que la 
humanidad, aun así, pretende detener. Y es la sabia experiencia de Ra-
món quién con sentido común toma la decisión de cambiar el recorrido 
y abandona la idea de subir por el valle de los Sarrios, por el peligro del 
hielo y la nieve acumulada en las alturas, para dirigirnos a la Selva de 
Oza por una cota inferior. Aun así, el suave ascenso bordeando la ladera 
nevada de la sierra de la Bernera es un placer, y poder contemplar una 
manada de sarrios en lo alto así como el paisaje nevado de cimas cir-
cundante con la continua presencia del Ibón es una transmisión de paz y 
serenidad que va contagiando nuestros pensamientos. Descender cerca 
del paso de Escalé de Aguatuerta a 1.898 metros, cota más elevada de 
la excursión, es cambiar de orientación donde la nieve se transforma en 

barro hasta llegar a un llano herboso llamada Aguas Tuertas –Aguas Tor-
cidas– donde el río Aragón Subordán va formando numerosos meandros 
observados arriba por el Castillo de Acher, hasta llegar a la caseta refugio 
de Aguastuertas donde paramos a comer. Paz y armonía. Contemplar 
todos en una misma dirección, magnetizados por el nuevo valle a descu-
brir, valle de Guarrinza con el Acherito al fondo, parece llevarnos conjun-
tamente a todos en un mismo pensamiento, positivo por supuesto. Slow 
mountain. Descender de nuevo esta vez por un sendero corto y de fuerte 
pendiente, ha sido llegar a la pista por donde Ramón decide continuar, 
por lógica, mejor que por el camino de la Mina. Andar entre amplias 
zonas de pastos con ganado vacuno, paciendo curiosa y mansamente 
en una misma dirección, y viendo barrancos pedregosos donde el agua 
cae en cascada haciendo al río más caudaloso, va enriqueciendo nuestra 
fuerza y elevando nuestro espíritu. Ver al río Aragón Subordán de nuevo 
al final del valle en el íntimo estrecho desfiladero pétreo y boscoso de 
la Selva de Oza, entre hayas, bojes, pinos, tilos, mostajos, serbales y 
arces, es inundarse de luz y color sintiendo hasta la médula el canto de 
la Naturaleza en su más alta expresión. Otro Paraíso profundo y solitario 
lleno de energía, como claustro lineal, místico y extensible del cercano 
monasterio de Siresa, cuna y origen de nuestros primeros monarcas 
aragoneses. Por algo será. 

Dedicado a Jorge Burguete, a los guías Ramón Tejedor, Juanjo Continen-
te y Alejandro Gómez, y al resto que me acompañaron.
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Escalada comercial
vs escalada tradicional

Hoy en día se empieza a escalar en los muy frecuentados rocódromos o 
salas de escalada urbanas. En vez de levantar hierros en el gimnasio de 
turno es mucho más divertido hacer pasos de boulder y subirse por las 
paredes sin ningún riesgo, y además si hay ímpetu y curiosidad por salir 
a escalar en el medio natural algunos podrán hacer 7a en su primer día 
de escalada (si no hay que poner mucho los pies, claro).

Salir al monte es muy saludable, no hace falta que la tele y los medios 
de información lo publiciten para saber esta obviedad. Debido al éxito 
de la vida saludable al aire libre hay muchos lugares de escalada en los 
que se dan cita una gran cantidad de gente, llegándose a masificar al-
gunos de ellos, con los consiguientes problemas de desperdicios, ruidos 
excesivos, coches mal aparcados, perros sueltos sin atención, escalada 
simultánea en vías demasiado juntas, etcétera, con las consecuencias 
que ello puede ocasionar, llegando a la prohibición y cierre de las zonas 
de escalada por parte de las administraciones.

Aquí podemos introducir el término “escalada comercial” o “escalada 
social”. Una actividad que atrae al personal con vías generosamente 
equipadas, intentando minimizar el riesgo todo lo posible, con un cómo-
do acceso y un buen pie de vía donde socializar con las demás cordadas 
como si estuviéramos en el rocódromo de nuestra ciudad.

Parece que se ha olvidado que la escalada es una actividad donde el 
componente psicológico es igual de importante que el físico y la técnica. 
No podemos separar esos conceptos en nuestra actividad, el factor físico 
para tener la fuerza suficiente que requieren los pasos, una técnica que 
requiere la colocación correcta del cuerpo en los movimientos y el factor  
psicológico para atrevernos  a realizar según qué pasos con el seguro 
por debajo del arnés ante el riesgo de una caída que en algún caso o 
en alguna vía determinada puede ser seria porque así lo ha querido el 
equipador o el apertor de la ruta. En caso de que eliminemos totalmente 
ese factor psicológico a la escalada le faltará algo.

Quique Gracia Pasamar

Escalada comercial y social
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Primer largo de la Sudeste directa al Midi
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Como dice el escalador navarro Carlos García en una entrevista publicada 
en el número 411 de la revista Desnivel dedicada a nuestros mallos 
de Riglos: “La escalada se ha masificado, siendo necesario adaptar y 
equipar nuevos sectores y las rutas que estuvieran en mal estado […]. 
Se tiene que mantener un equilibrio entre ética, respeto y progreso; en 
nuestras manos está el buscar ese equilibrio sin sobredimensionar la 
seguridad y sin olvidarnos de que también el miedo tiene que formar 
parte de la ecuación. Es un componente del que no se habla pero que 
forma parte de la escalada, igual que la caída. Si no la incluyes, además 
de cambiar el carácter de la escalada, te estás engañando a ti mismo. 
Eso te debilita, no mejoras como escalador. Ese creo que es uno de los 
problemas actuales, no solo en Riglos, ocurre en todas partes”.

Tristemente es la “escalada comercial” la que se ha impuesto hoy en 
día. Se ha olvidado que detrás de las zonas de escalada y de algunas 
de sus paredes y vías hay una Historia. Igual que hay una Historia –por 
citar una vía de relativamente reciente actualidad en una zona mundial-
mente famosa– en el Capitán de Yosemite con la ascensión en libre del 
Dawn Wall por Tommy Caldwell en 2018, las vías de Morata de Jalón 
o de Riglos también tienen su Historia. A muchos les parecerá ridículo 
comparar la meca de la escalada de Yosemite con nuestros sitios cerca-
nos, pero para alguien que ha crecido en ellos y se ha hecho escalador 

en sus vías hasta llegar a las paredes del Capitán tienen más valor sen-
timental. Entristece ver convertidas las vías en meras líneas y números 
sin importar a la gente que las escala quién fue su apertor o equipador, 
en qué época fueron abiertas o encadenadas  o por qué se les ha puesto 
el nombre que tienen. Igual que Tommy Caldwell respetó el legado de 
Warren Harding y sus disputas con Royal Robins en su ascensión del 
Dawn Wall, aquí también se debería respetar las zonas y las vías que 
han dejado nuestros predecesores.

De nuevo me refiero al número 411 de la revista Desnivel dedicada a 
nuestros mallos de Riglos, en un extracto de la entrevista esta vez al 
escalador maño Javier Arnaudas “Seta”, gran aperturista y equipador en 
las principales zonas de Aragón, sobre los reequipamientos efectuados 
en Riglos: “Respecto al asunto de la ética en Riglos, lo que voy a decir es 
realmente descorazonador. Creo que hemos destruido los malos […]. 
Es algo que tuve muy claro mientras veía cómo se iban marcando cada 
vez más las líneas de magnesio en la Visera y en el desplome del Pisón. 
En varias ocasiones llegué a contar más de 100 personas subidas a la 
vez por los malos […]. Si entonces ya me parecía que las vías estaban 
muy juntas unas de otras, imagínate ahora. Con los reequipamientos se 
han hecho auténticas barbaridades. Se han arrancado tacos enormes 
con alambre o clavos de museo, no se han conservado puentes de roca 

Cuarto largo de la Sudeste directa, 6c estratosférico
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con posibilidad de sustituir por cordino fácilmente, se han triturado fisu-
ras a parabolts […]. En definitiva, algunas de estas vías han quedado 
que ahora es imposible saber si se abrieron en los años sesenta o en 
los noventa”.

Si piensas en esa vía que estás probando, has escalado o te gustaría 
hacer, seguro que hay una Historia detrás de ella. Dependiendo quién 
sea el equipador o apertor de la misma la graduación será más severa 
o más amable, los seguros estarán más distanciados para obligar a es-
calar más o estarán colocados para no sufrir tanto. Si se tallaron cantos 
picados en la vía quizás era la época en que era habitual hacerlo para 
poder evolucionar en la dificultad. ¿Se abrió la vía desde abajo o se pu-
sieron los seguros descolgándose? Todas estas y muchas más preguntas 
forman parte de la Historia de las vías de escalada. Por eso las paredes 
de Morata, Riglos o muchas otras zonas de escalada con sus vías no 
son únicamente grandes rocódromos naturales, como parece que así lo 
entiende mucha gente.

Afortunadamente, igual que hay escuelas deportivas en las que la go-
zamos chapando los seguros de sus vías e intentando encadenarlas, 
todavía hay lugares donde la tradición impera, y el estilo en el que se 
escala es como se dice ahora en escalada clásica.

El Midi d’Ossau es uno de esos lugares. Situado en el Pirineo francés, al 
otro lado de la frontera del Portalet, es una de las cimas más emblemáti-
cas de los Pirineos, reconocible por cualquiera mínimamente entendido. 
Ya en el número 18 de la revista Desnivel del año 1985 apareció un 
artículo titulado “Midi d’Ossau. Escuela en cara Sur, montaña en la cara 
Norte”. Un artículo muy acorde a su época, porque llamar escuela a la 
escalada en el Midi es un concepto muy ochentero, siendo que el equipa-
miento fijo en sus vías es mínimo y se reduce a unos cuantos clavos en 
las vías más clásicas, ya que las chapas con expansivos prácticamente 
son anecdóticas. La escalada aquí mayormente discurre por fisuras y 
diedros, ya que las placas son demasiado monolíticas, debido a la roca, 
que es andesita, una roca volcánica parecida al granito, con un musgo 
muy particular. Además todas las vías han sido abiertas desde abajo, 
la ética estricta de los escaladores y guías locales se ha mantenido así 
desde siempre, no permitiendo el equipamiento industrial como bien 
dice Christian Ravier en la última guía “La Vallée d’Ossau”, de ediciones 
Supercrack, en el capítulo que se refiere al Midi: “A pesar de la facilidad 
de acceso, su orientación y la calidad de la roca, la muralla de Pombie 
se ha mantenido al margen del equipamiento a ultranza y aún resiste, 
esperemos que por siempre, al frenesí de equipamiento irrazonable, 
¡mejor! En el Ossau hay, hoy en día, muchos menos clavos que durante 

Cara Norte del Midi. En la Ravier-Bellefon
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los años 80; el terreno es ideal para la escalada natural… ¡Pero este 
ideal es frágil, permanezcamos vigilantes!”.

Para todas las vías es necesario por tanto llevar un puñado de friends, 
fisureros y cintas largas. Dependiendo de la ruta ese puñado será más 
abundante. Un buen croquis también será necesario, tanto de la vía a 
realizar como de la bajada si no la conocemos, pues el Midi es una 
montaña compleja en todas sus vertientes, con numerosas canales y 
cimas secundarias, es por eso que hay que contar con un horario amplio 
para toda la actividad. Otro aspecto a destacar es el de la graduación, 
pues es muy austera, no menospreciar los quintos grados y no digamos 
los sextos, algún 6b+ puede ser estratosférico.

Ahora ya solo queda elegir vía. Primero la vertiente. La muralla de Pom-
bie en la cara Sur, de unos 400 metros de altura, a la que en el artículo 
de Desnivel de 1985 citado anteriormente se le denominaba escuela, 
será porque la aproximación solo es media hora de marcha y porque 
mientras las cordadas surcan cualquier vía de esta cara, la gente desde 
el refugio y con una cerveza en la mano puede observarlos. En esta cara 
tendremos desde vías ideales para un primer contacto como la “Mailly”, 
ruta corta de 180 metros o la “Sureste clásica”, gran clásica de la 
pared, valga la redundancia, pasando por clásicas de dificultad como 
la “Sureste directa” o allá en lo alto de la gran pedrera el “Pilar Sur” 

del Gran Pic hasta rutas extremas como “Pasajeros Clandestinos”. O la 
cara Norte, con un ambiente sombrío, rodeada de pedreras que le dan 
un carácter más montañoso, una aproximación más larga de alrededor 
de hora y media y una sensación de soledad, ya que la civilización se 
encuentra allá abajo en la lejanía al fondo del valle en el lago de Bious-
Artigues. También aquí podremos elegir entre unas cuantas joyas de la 
escalada pirenaica: el Pilar de l’Embarradere, con su codiciada “Ravier” 
o la más difícil “Ilusiones”; la Oeste Noroeste del Gran Pic, con la ele-
gante y larga combinación Ravier-Bellefon; o el espolón Norte del Petit 
Pic. Hay otras vertientes como la cara Este del Gran Pic, con su larga y 
asequible vía “Fouquier”, pero todas con un ambiente de montaña que 
debe continuar así.

Si el Midi d’Ossau representa la tradición en el Pirineo, el barranco de la 
Hoz lo es en el sistema Ibérico, en el alto Tajo de Guadalajara. Situado 
cerca de Molina de Aragón, es una sorpresa entrar en el barranco recorri-
do por el río Gallo y encontrarse rodeado de paredes y torres de arenisca 
que nos transportan en la imaginación al oeste americano o a las torres 
de arenisca del este de Europa. Es un lugar muy turístico, pues en medio 
del barranco se encuentra el santuario de la Virgen de la Hoz, que atrae 
a gran cantidad de público. Por el contrario raro será el día que haya 
más de una cordada escalando. De nuevo si en el Midi hay una estricta 

El Huso del Barranco de la Hoz
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En la Fisura del Féretro del Barranco de la Hoz
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ética con las aperturas y equipamientos de las rutas, aquí todavía es más 
estricto el tema. Estamos en un lugar donde prácticamente todas las vías 
han sido abiertas por Jesús Gálvez en los primeros años ochenta. Para el 
que no lo conozca, el madrileño Gálvez es uno de los más prestigiosos 
escaladores de pared de España. Prácticamente no hay ninguna pared 
en nuestro país que no cuente con una ruta con el sello Gálvez y quien 
se aventure a recorrerlas ya sabe lo que le espera: poco equipamiento 
fijo, dificultad y obligatoriedad asegurada y casi con seguridad calidad 
y belleza en el itinerario. Y eso es lo que nos encontramos en las vías 
del barranco de la Hoz, algún clavo perdido como equipamiento fijo y 
ninguna chapa ni expansivo. Es más, alguna que se había colocado 
posteriormente a las aperturas en alguna reunión y que aparecían dibu-
jadas en alguna rara reseña han sido retiradas y disimuladas con resina. 
Con esto, como es lógico la escalada discurre siempre por sistemas de 
fisuras de anchuras variadas para los que será necesario llevar unos 
cuantos friends de todos los tamaños, habilidad en el arte de negociar 
las grietas y en la mayoría de las vías algo de valor, pues a veces la 
imposibilidad de proteger hará que tengamos que emplearnos a fondo. 
A pesar de la casi inexistente aproximación a las vías y la cercanía de la 
carretera, cuando estemos escalando nos parecerá estar en un universo 
ajeno a la cercana civilización a la que no volveremos a pertenecer hasta 

atravesar el río o descender caminando por los frondosos bosques de 
pinos resineros y jaras.

Todas las vías discurren en su primer largo o largo y medio por un estrato 
de conglomerado que hará que tengamos que prestar mayor atención si 
cabe a los bolos donde nos agarramos, para luego entrar en el terreno 
de la arenisca hasta una longitud máxima de 150 metros. Otra particula-
ridad del lugar es la casi ausencia de reseñas. Apareció un artículo con un 
cuadernillo de croquis de las vías en el número 6 de la revista Desnivel 
del año 1982 (a ver quién lo consigue), luego un capítulo con una 
descripción del lugar y varios croquis someros en el fantástico libro “Ver-
ticualidad” del gran Rainier Munsch “Bunny” y por último hay diversos 
blogs en la red con croquis y descripciones actuales. Quien quiera ir que 
se busque la vida y a la aventura. Solo queda elegir entre unas cuantas 
joyas de la vertical: el “Diedro de la Pañoleta blanca”, la más preciada 
de todas; la “Fisura del Féretro”, para los amantes de las chimeneas 
improtegibles y adictos a las emociones fuertes; la “fisura del Pozo del 
Infierno”, dos largos con el segundo de ellos lo más similar a las fisuras 
de Utah por aquí cerca…

Pero, recordad, respeto para todos estos lugares, que son santuarios 
de la tradición.

Primer largo de conglomerado en la vía Bustacazo del Barranco de la Hoz



60 Montañeros de Aragon | Área deportiva

Parte de arriba de la vía Bustacazo en el Barranco de la Hoz
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Galería de
imágenes de

escalada

El Anuario de Montañeros de Aragón 2019 arrancaba con una magnífica fotografía de la cima del Aneto 
realizada por Alberto Hernández Gómez. Un polifacético consocio al que le hemos solicitado que nos preste 
alguna de sus imágenes de escaladas recientes en conocidos muros aragoneses. En esta oportunidad cono-
ceremos algunas perspectivas de la vía Serón-Millán de Riglos (Huesca) y del Puente de Roca de Morata 
de Jalón (Zaragoza).

Alberto Hernández Gómez

Alberto Hernández en la Edil
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Riglos
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Riglos
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Riglos
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Riglos
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Riglos
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Morata

Morata
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Morata
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Himalaya. 
Memorias de
un viejo montañero

Como dijo Maurice Herzog: “El Himalaya ha ejercido siempre una inmensa fascinación 
sobre los hombres”. Efectivamente, desde que en 1980, tuve la ocasión de visitar estas 
impresionantes montañas con la Expedición Aragonesa al Himalaya, no he podido apar-
tar de mi mente el impacto de aquel mundo y sus gentes. Mi primera impresión fue Kath-
mandú una ciudad milenaria con sus pagodas, estupas, leones búdicos o el templo de los 
mil budas en Mahabaauddha, por no extenderme en los cientos de lugares exóticos, los 
cuales pudimos visitar mientras llegaba nuestro bagaje que venía con bastante retraso. 

Por fin llegó el material y tras distribuirlo en cubas de plástico y una vez pesadas equita-
tivamente para su transporte individual, nos pudimos trasladar todos revueltos, equipaje 
y enseres en una destartalada avioneta hasta Tumlintar, dudoso aeropuerto de tierra con 
un edificio que hacía de torre de control. En este paraje, en medio de un calor tórrido 
se agrupaba un numeroso gentío, que enterados de nuestra llegada, esperaban ser 

alistados, tarea que ejercerían el sirdar Lhakpa y Pasang, sherpas ya habituados. Era pri-
mavera y durante la marcha de aproximación, en la que invertimos once días, cruzamos 
valles donde los rododendros ya en flor eran como árboles y las cascadas de cientos de 
metros caían vertiginosamente sobre grandes muros de granito. Cruzamos el río Arun por 
uno de esos puentes colgantes típicos del Nepal, tan estrecho que solo podíamos pasar 
de uno en uno y a pesar de todo a los porteadores se les aprisionaba la carga y había 
que hacer verdaderos alardes para que pudiesen continuar.

Al día siguiente pasamos por un pueblecito perdido en aquellos lugares y un poco des-
pués según tenía previsto nuestro Sirdar Lahkpa, paramos en unas campas y cambiamos 

Juan José Díaz Ibáñez

Sobre el río Arun (Baruntse 1980)

Pequeños clanes familiares contratados (Baruntse 1980)

a estos porteadores por otros más habituados a las altu-
ras. Recuerdo que lo que realmente me llamó la atención 
fueron sus vestimentas que eran idénticas a las de los 
que venían a relevar, teniendo en cuenta que a partir 
de aquí las condiciones climáticas iban a ser mucho más 
duras.

Desde este lugar iniciamos una larga subida durante 
unos cuatro días hasta un collado de 3.700 metros 
con abundante nieve y los consiguientes problemas, 
agravados por una débil nevada que por fortuna cesó 
descorriendo la niebla y permitiéndonos distinguir a lo 
lejos los colosos de la Cordillera.

Lorenzo Ortas había escrito en su diario: “Viendo a los 
porteadores caminando semi descalzos por la nieve me 
invade cierta vergüenza”. En verdad yo pensaba algo 
parecido, pero lo cierto es que les habíamos repartido 
zapatillas deportivas y ninguno se las calzó. Únicamente 
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alguno se puso en las manos los guantes de lana que también les habíamos entregado 
al principio.

Cuando llegó la noche, unos pocos utilizaron la tienda grande que instalamos al efecto, 
pero la mayoría prefirió buscar albergue entre la maleza y las rocas. Después de descen-
der y alcanzar el campo base del Makalu, un agradable lugar que nada tenía que ver 
con el que sería el nuestro, cruzamos el río por unos troncos, iniciando la subida por un 
glaciar sucio, lleno de bloques de piedra y arena endurecida que apenas dejaban ver el 
hielo verdoso, con abundantes hondonadas donde la caravana parecía un hormiguero. A 
partir de aquí las bromas entre ellos fueron desapareciendo, pero todos continuaron sin 
una queja ni un mal gesto teniendo en cuenta que el campo base estaba a 5.100 metros 
y a todos la altitud nos estaba pasando factura. A pesar de todo, una vez instalado el 
campamento y repuestas las fuerzas, tras Comer y beber hubo fiesta y jolgorio hasta que 
alegremente desaparecieron cuesta abajo.

La expedición consiguió alcanzar la cima del Baruntse con éxito. De esto ya se ha escrito. 
El motivo de este relato es en realidad comentar la impresión que me causaron aquellos 
hombres y mujeres que con cuatro harapos y semi descalzos son capaces de aguantar 
días y días por tórridos valles y atormentados glaciares sin una queja, sino al contrario 
con alegría y bromeando. 

Sirva este escrito, pues, como un humilde homenaje para este gran pueblo. Porteador descalzo con los calcetines en las manos (Baruntse 1980)

Hacia el collado de Barun-La (Baruntse 1980) La caravana hacia el Campo Base por el glaciar recubierto de piedras 
(Baruntse 1980)
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Parques Nacionales,
Paisajes Nacionales

Existe ya una guía para allanarnos el camino a la ponderación sobre el 
mapa de la posible extensión de nuestros Parques Nacionales, un libro 
elaborado en el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) 
y dirigido por Jesús Casas y otros [Casas, J., del Pozo, M. y Mesa, M. 
(eds.) (2006): Identificación de las áreas compatibles con la figura 
de “Parque Nacional” en España. Madrid, Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales]. Se trata de un análisis territorial general y porme-
norizado con acusado carácter biogeográfico, donde no escasea la car-
tografía que aquí nos preocupa. Hay, pues, consciencia de la necesidad 
de tal identificación, de su plasmación en mapas para guiar la necesaria 
adecuación de la historia a la geografía. Hay, así, un paso importante 

dado ya en este sentido. Lo constatamos, pues, y seguimos adelante 
con la indispensable primera indagación ya disponible.

Los Parques Nacionales son lugares. No entes abstractos o solo campos 
de gestión. No están aislados ni solo insertos en su propia red. Perte-
necen a un lugar mayor, tienen entorno del que toman y al que dan 
sus significados. Están constituidos por fragmentos de una estructura 
geográfica. Se asientan, arraigan en el suelo y lo expresan. Pertenecen 
al mundo y lo hacen de modo destacado. Como consecuencia de su terri-
torialidad se constituyen como paisajes, como formalización de fuerzas, 
factores y componentes geográficos, cuya interacción se manifiesta en 

Eduardo Martínez de Pisón Stampa

Mapa de la Red de Parques Nacionales españoles a partir de cartografía del OAPN
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paisajes. Sobre el mapa esencial, en cada caso y en la red (que es un 
sistema geográfico), sobre las regiones naturales en las que se establece 
su selección por sus valores propios, el Parque es un hecho morfológico y 
dinámico que integra elementos horizontales, cartografiables, y vertica-
les, ecológicos, en una relación completa entre fuerzas y componentes. 
Eso es cada Parque Nacional. Y su red es el sentido de su conjunto, “na-
cional”, expresión de todo el sistema: la mirada desde la red, desde la 
agrupación, es el mismo significado de su calificación como nacionales.

Se trata, hoy, por tanto, de avanzar dando un paso de coherencia a lo 
conseguido, que es sin duda excelente, pero adolece de las propias cir-
cunstancias históricas en las que se fue logrando, aunque también éstas 
proporcionen un beneficio de calidades culturales que a veces siento 
perdidas en ciertas miradas actuales.

Y, tratándose de paisajes, la importancia de su percepción, con toda su 
carga subjetiva, puede alcanzar, según sensibilidades y culturas, grados 
notables como ingrediente vital. Como cabal expresión del paisaje emo-
cional y estético, que incluye la visión de un Parque Nacional, podrían 
servir las siguientes palabras de Saramago, con las que cerramos este 
escrito: 

“Nací y fui criado en una aldea ubicada a la orilla de dos ríos. Al que 
está más cerca, un modesto curso de agua que lleva el enigmático y 
altisonante nombre de Almonda, se llega prácticamente, solo con ba-

jar el escalón de la puerta de las casas ribereñas. El otro, con caudal 
más aventajado e historias más aventureras, se llama Tajo, y pasa, 
casi siempre plácido, a veces violento, a menos de un kilómetro de 
distancia. Durante muchos años, de un modo que casi diría orgánico, 
el concepto de belleza paisajística estuvo asociado en mi espíritu a la 

Valle de Ordesa

Gredos

Sierra de Guadarrama
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imagen de mantos movedizos de agua, de pequeños y lentos barcos 
llevados a remo o a vara entre limos y cañas, de frescas orillas donde 
se alineaban fresnos, chopos y sauces, de vastas campiñas que las cre-
cidas del invierno inundaban y fertilizaban. A la imagen, también, de 
los callados y misteriosos olivares que rodeaban la aldea por el otro 
lado, enmarcada entre la vegetación exuberante nutrida por los ríos y la 
suave monotonía de verde, ceniza y plata que, como ondulante océano, 
igualaba la copa de los olivos. Fue este el mundo en el que, niño, y 
después adolescente, me inicié en la más humana formación de todas 
las artes: la de la contemplación. Sabía, como todo el mundo, que en 
otros lugares del planeta había montañas y desiertos, selvas y sabanas, 
bosques y tundras; observaba y guardaba en la memoria las imágenes 
que me enseñaban los libros de esos sitios para mí inalcanzables, pero 
la realidad sobrenatural de mi mundo de entonces, esa que los ojos 
despiertos, las manos desnudas y los pies descalzos no necesitaban 
aprehender objetivamente porque la iban captando de continuo a través 
de una cadena infinita de impresiones sensoriales, se consustanciaba, a 
fin de cuentas, en un banal paisaje campestre donde, como en cualquier 
otro lugar donde haya nacido y crecido un ser humano, sencillamente 
se estaba formando un espíritu. Es normal oír decir que el paisaje es 
un estado del alma; que una vista de la naturaleza, sea cual sea, no 
hace más que devolvernos, confirmándola, la disposición de espíritu con 
que la habíamos mirado, y que así, fueron nuestros sentimientos, y 
solo ellos, los que la volvieron triste o alegre, melancólica o jubilosa, 
deprimente o arrebatadora. El mundo exterior a nosotros sería, pues, en 
todo momento y circunstancia, una especie de prolongación de nuestro 
mundo interior y tan variable el uno como el otro. Sería un espejo siem-
pre cambiante de nuestras emociones, del mismo modo que ya solo es, 
y nunca más lo será, aquello que nuestros sentidos sean capaces de 
aprehender de él. [...] Todo es según lo que somos, todo será según 
lo que sintamos. Creo, sinceramente, que sería una persona diferente 
de aquella en que me he convertido si hubiesen sido otros los paisajes 
a través de los cuales se me presentó por primera vez el mundo. En la 
linfa de la sangre, y no solo en la memoria, llevo dentro de mí los ríos y 
los olivares de la infancia y la adolescencia, las imágenes de un tiempo 

mítico tejido de asombros y contemplaciones, cuando, poco a poco, en 
el curso de propio proceso de su edificación, el espíritu se iba conociendo 
y reconociendo a sí mismo. [...] No me imaginaba que la más profunda 
emoción estética de mi vida, aquel inolvidable estremecimiento que un 
día, hace muchos años, me sacudió de la cabeza a los pies cuando 
me encontré ante la puerta que Miguel Ángel dibujó para la Biblioteca 
Laurenciana, en Florencia, no me imaginaba entonces que esa sacudida 
de todo mi ser se repitiera alguna vez, mucho menos ante un paisaje 
natural, por más bello y dramático que fuese, y por nada admitiría que 
la impresión que pudiera causarme fuese tan arrebatadora como la que 
había sentido, en un instante mágico de deslumbramiento, por la virtud 
que desde ese día –no una escultura, no una cúpula, una simple puer-
ta– había pasado a ser, para mí, la obra maestra de Buonarroti. Y, sin 
embargo, así fue. Cuando mis ojos, atónitos y maravillados, vieron por 
primera vez Timanfaya; cuando recorrieron y acariciaron el perfil de sus 
cráteres y la paz casi angustiante de su Valle de la Tranquilidad; cuando 
mis manos tocaron la aspereza de la lava petrificada; cuando desde las 
alturas de la Montaña Rajada pude entender el esfuerzo demente de 
los fuegos subterráneos del globo como si los hubiese encendido yo 
mismo para romper y dilacerar con ellos la piel atormentada de la tierra; 
cuando vi todo esto, creí que debería agradecerle a la suerte, al azar, a 
la ventura, a ese no sé qué, no sé quién, a esa especie de predestinación  
que va conduciendo nuestros pasos, el privilegio de haber contemplado 
en mi vida, no una, sino dos veces, la belleza absoluta” [Saramago, J.: 
El cuaderno del año del Nobel. Madrid, Alfaguara, 2018].

[Extractado del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 2020]Picos de Europa

Tajinaste, El Teide
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Aurelio Grasa fotografía el
III Concurso Franco-Español 
del Pirineo en Candanchú en 1932.

Su publicación en Blanco y Negro

En la primavera del año 1932, se llevó a cabo el III Concurso Franco-
Español del Pirineo en las pistas de Candanchú, en el Pirineo aragonés, y 
Aurelio Grasa, socio fundador de Montañeros de Aragón, estuvo al tanto 
del acontecimiento, fotografiando a los participantes a lo largo de todo 
el recorrido por esas pistas de belleza incomparable.

Tomó una serie de fotografías con su cámara Zeiss Ikon, y algunas de 
ellas las envió a la revista Blanco y Negro, propiedad de Prensa Españo-
la –con quien colaboraba desde 1907, año en que publicó su primera 
foto–, y se las publicaron en un artículo de cuatro páginas en el número 
de 1 de mayo de 1932 con el título: “Maravillas de España. El Pirineo 
Aragonés”.

En la primera página aparece la imagen de “Dos bellas esquiadoras, 
Charito Pardo y Blanquita Bescós”, y a continuación, “Corredores inician-

do la subida del Valle de Aspe”, editado a doble página, en tono sepia, 
y al final, “Ricardo Arche en un rápido descenso”. Fotos de A. Grasa 
Sancho, editado en negro. El artículo en sí es de una gran modernidad, 
apenas hay un texto para ilustrar las imágenes que se publican a toda 
página y a doble página, cuando lo usual era editarlas a un tamaño 
mucho menor, como muestra gráfica del texto adjunto. Los diseñadores 
del Blanco y Negro comprendieron el impacto y la calidad de dichas fo-
tografías y las publicaron al máximo tamaño. Constituyen un testimonio 
real de la práctica del esquí en Aragón, y de los deseos de promoción y 
divulgación de estos territorios únicos, mediante los Concursos Interna-
cionales de Esquí, celebrados allí a partir de 1930.

Se publicó también un extenso artículo sobre este Concurso Franco-Es-
pañol, en la revista Aragón, número de mayo de 1932, de tres páginas, 
98 a 100, dentro de las dedicadas a las actividades de Montañeros de 
Aragón, y en ellas se da cuenta detallada de los esquiadores, los clubs 
participantes y los premios obtenidos. En este artículo se cita a Aurelio 
Grasa como controlador de la prueba, designado por Montañeros de 
Aragón, y a José Grasa como asistente del presidente, Miguel Rábanos.

Algunas de estas imágenes se dieron a conocer durante la conferencia 
con imágenes sobre “Aurelio Grasa Sancho y Montañeros de Aragón. 
Pasión por la montaña y la fotografía” que impartimos en la sede de 
Montañeros de Aragón el 29 de octubre de 2019, durante los actos de 
celebración de los 90 años de Montañeros de Aragón.

Ahora, en esta época de incertidumbre en la que las montañas aragone-
sas y sus bellos paisajes solo los podemos disfrutar en el recuerdo y a 
través de las pantallas de los ordenadores y teléfonos, estas imágenes 
de Aurelio Grasa nos evocan otros tiempos y nos hacen imaginar la emo-
ción que sentirían estos esquiadores pioneros al deslizarse por las pistas 
vírgenes de Candanchú mientras el sol se desparramaba por sus laderas.

[Archivo Aurelio Grasa/Archivo Barboza Grasa]

Teresa Grasa Jordán 
y Carlos Barboza Vargas

Ver enlaces:
http://barbozagrasa.blogspot.com/2019/12/90-aniversario-de-
montaneros-de-aragon.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2020/04/aurelio-grasa-
sancho-y-montaneros-de.html
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Ricardo Arantegui
y Los Lobos

La historia del interés de Ricardo Arantegui (1928-2019) por el montañismo se inició, como en tantas ocasiones, de la mano de un familiar. Así, su pa-
dre, Enrique Arantegui, había pertenecido en su día a los Exploradores, entidad juvenil asentada en Zaragoza desde 1913. Fue quien iría preparando al 
jovencísimo Ricardo para que ingresara en dicha asociación. Pero la Guerra Civil truncó tales proyectos. No resulta extraño que otro de sus parientes le 
pusiese en contacto con esos “vestigios escultistas” que habían sobrevivido a la prohibición gubernamental de sacar adelante actividades desde 1940.

Alberto Martínez Embid

En su despacho luciendo las insignias de Los Lobos y Montañeros de Aragón

Portada del libro “Acampada” (1945)

Entre Saltamontes y Lobos

En 1944 no quedaba nada de las oficinas y el material que la veterana 
agrupación Scout de Zaragoza tenía en los bajos de la antigua Facultad 
de Medicina. Sin embargo, de un modo más o menos discreto, al menos 
dos secciones de Exploradores siguieron funcionando: se llamaban Los 
Saltamontes y Los Lobos. Un familiar de Ricardo servía como instructor 
en este último grupo, que había reclutado a varios jóvenes de su entorno 
que no querían saber nada de Falange. Estos Lobos eran poco más de 
una docena. En el liderazgo del grupo también participó otro boy-scout 
del periodo previo a la Guerra: Gracia, recordado como “un caballero 
muy serio que imponía gran respeto a toda la tropa”. Pero estos mayo-
res, tras encuadrarlos mínimamente, enseguida dejaron que circularan 
un poco a su libre albedrío. Por lo demás, no existe constancia de que se 
mantuviesen los lazos con otros Exploradores zaragozanos de antes de 
la contienda de 1936-1939.

Como es natural, entre Los Lobos la obra de cabecera era “El Libro 
de la Selva” (1894) de Rudyard Kipling. Ricardo poseía un ejemplar 
que guardaba como un tesoro, y que en su día fue pasando de mano 
en mano entre sus amigos. De hecho, casi todos ellos terminaron con 
motes extraídos de estas páginas: “Lobo Gris”, el mayor del grupo, 
“Ojo de Lince”, “Bambú”… En cuanto a Arantegui, acabaría siendo 
“Yambo”, dado que le daba mucho el sol y estaba siempre moreno. 
En su biblioteca conservó otro libro muy querido de aquella época: la 
“Acampada” (1945) de José Mallorquí.

Nuestros Lobos pronto dispusieron de su propia insignia, que consistía, 
con toda lógica, en una cabeza lobuna troquelada en metal. La confec-
cionó Julián Vicente, el padre de “Nanín”. La adopción como emblema 
de este animal se debió a su carácter gregario y probada fidelidad al 
clan. De hecho, al joven Ricardo le marcó de un modo especial esa parte 
de “El Libro de la Selva” en la que “presentaban a Moogly, el nuevo 
componente de la manada”.



80 Montañeros de Aragon | Área cultural

Peña del Cuevo. 5 de septiembre de 1944

Castillo Miranda, con dos de los Saltamontes. 5 de noviembre de 1944

Dadas las restricciones franquistas, los Exploradores zaragozanos deci-
dieron uniformarse de un modo discreto: con atuendos informales para 
ir por el campo y, como seña principal de identidad, un pañuelo al cuello 
verde con ribete blanco. Esta última prenda fue confeccionada por la 
madre de uno de sus camaradas, Carmelo Laguens. Por su parte, Aran-
tegui se ocupó de producir en cuero los ceñidores de dicho pañuelo. Ni 
se les ocurrió llevar las clásicas camisas militares de los años iniciales 
del Escultismo: tras la reciente Guerra Civil, sabían que “no estaba el 
horno para nada”. En cuanto al tradicional sombrero, se consideró pru-
dente prescindir del característico del tipo Montana, o “Cuatro Bollos”, 
y decantarse por otros de estilo más o menos tirolés. Estas prendas de 
cabeza serían, asimismo, creaciones de la madre de Laguens a partir de 
cuantos sombreros viejos pudieron echar mano.

En cuanto al equipo, su completaba con un bordón, para lo cual servía 
cualquier vara gruesa. Sin embargo, la estrella de esta panoplia era su 
machete, que Ricardo conservó con auténtica devoción. Fueron fabrica-
dos por su compañero, Manuel “Vanagú”, quien remató la empuñadura 
con una cabeza lobuna. El propio Arantegui se ocupó de las correspon-
dientes fundas de piel en su taller. Respecto al calzado, siempre se 
dijo que “era nefasto”: cualquier alpargata les bastaba; solo los más 
afortunados tenían acceso a las viejas botas militares de algún familiar. 
Casi siempre, tremendamente desgastadas por el uso.

Marchas y trepadas en los años cuarenta

Las actividades iniciales de Los Lobos no iban a pasar de la realización 
al aire libre de diversos ejercicios gimnásticos, como torres humanas de 
varios pisos. Desde al menos 1945 comenzaron a desplazarse hasta las 
canteras de Valmadrid para completar con discreción dichas prácticas. 
Allí se iniciarían igualmente en la práctica de la escalada, aunque de 

un modo bastante rudimentario: la prueba es que, para ayudarse para 
progresar en estas rocas, empleaban en sus arranques unos piolets de 
manufactura artesanal, fabricados por “Vanagú”. Estos tanteos con las 
trepadas se concretaron de forma un tanto autodidacta, pues Ricardo no 
recuerda que nadie les enseñara: “No hubo accidentes, pero nos podía-
mos haber matado tranquilamente”. Sobre todo, en sus experiencias 
con los rápeles en Valdegurriana. Para tales prácticas se empleaban unas 
cuerdas de persiana que adquirían en los porches del Mercado, junto a 
los aperos de labranza.

Las primeras marchas tendrían que ceñirse, con excesiva frecuencia, a 
los alrededores de Zaragoza. A lugares como la ermita de Santa Bárbara 
o el castillo de Miranda. En este último sector, también solían realizar 
algunas trepadas por sus muros, llegando a montar vistosas tirolinas 
para los descensos.

En gran acontecimiento de Los Lobos fue, sin duda, cuando Enrique 
Arantegui llevó a su hijo y a dos compañeros más, en su Fiat Balilla, 
al Moncayo. Era el año 1946. En los muros del Cucharón Ricardo pudo 
realizar nuevos tanteos de escalada junto a Carmelo Laguens y Enrique 
Lahoz. Un escenario clásico de las trepadas Scout, junto con Mezalocha, 
desde los años veinte. Ni que decir tiene, también subieron al Techo de 
Zaragoza, lo que les hizo sentirse “como el propio Edmund Hillary”. De 
regreso a la ciudad sus compañeros aclamaron semejante “hazaña”…

A mediados de los años cuarenta el grupo se abrió a las chicas: Angelines 
Acero, Hortensia Lahoz y alguna más. Fue gracias al padre de Julián Vi-
cente, vinculado igualmente a los Scouts y propietario de una peluquería 
donde trabajaban varias de estas jóvenes. En aquella época, salir de 
excursión con féminas requería hacerlo “con mucho cuidado”, a pesar 
de que la mayoría llegaba escoltada por sus hermanos. Y que procedían 
del entorno de los Exploradores, por lo que sus padres nunca dudaron de 
que “estarían bien cuidadas”. Con estas entusiastas de la naturaleza se 
acudía mucho al Soto de Doña Sancha.
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De vez en cuando, Los Lobos realizaban alguna actividad 
con Los Saltamontes a pesar de que estos últimos eran un 
poco mayores. Precisamente en sus tratos con dicha agru-
pación conocieron a Julián Gracia, quien decidió cambiar de 
camaradas al ser éstos más acordes con sus gustos y edad. 
Por ejemplo, la cuota de afiliación anual que pagaban Los 
Saltamontes era de nueve reales más que Los Lobos. Del 
primer grupo, Ricardo recordaba a “Chamber”, a Dámaso 
Soler y a su hermano. En cierta ocasión coincidieron con 
ellos, por pura casualidad, en el castillo de Loarre. De cual-
quier modo, Arantegui creía que no funcionaran otros grupos 
de Scouts en la Zaragoza de los años cuarenta.

Peores relaciones tendrían ambos grupos con otros jóvenes 
adscritos a organizaciones de corte político, con quienes 
brotaban no pocos piques verbales cuando se cruzaban con 
ellos. A Los Lobos les gustaba incordiarles entonando una 
de sus canciones, “De cara al sol”, cuyo título coincidía un 
tanto con el himno de Falange, pero que tenía otras tonadas 
y letra. De cualquier modo, nuestros Exploradores preferían 
otras melodías menos conflictivas como “Subir a la monta-
ña” y “Quiero marchar”.

Contactos con el SIPA y Montañeros

Ante la falta de un local propio, el Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda de Aragón brindó su hospitalidad a los Scouts a 
partir del último tercio de los años cuarenta. Era lógico, habi-
da cuenta de sus amistosas relaciones con esta organización 
juvenil desde veinte añadas atrás. Su revista Aragón refleja-
ría con gusto las diferentes actividades de los Exploradores 
desde su número 17 del mes de febrero de 1927.

A Arantegui y sus camaradas les gustaba pasar las tardes 
en esta sede de la plaza de Sas; sobre todo, en invierno. 
Para ello se acomodaban en el cuartito que se había puesto 
a disposición de Montañeros de Aragón. Era un lugar auste-
ro: apenas contenía sino la famosa Copa de los Vascos que 
todavía se guarda, media docena de sillas, unas paredes sin 
cuadros, la mesita para el secretario, un armario de mate-
rial sin nada que guardar dentro… A pesar de todo, a los 
Exploradores les encantaba reunirse allí para sus tertulias.

La propia evolución de Los Lobos haría que cada vez se vin-
cularan más a la entonces Sección del SIPA, los Montañeros 
de Aragón… Así, en 1947 Ricardo Arantegui, Julián Gracia 
y Víctor Carilla decidieron “pasar a mayores” y comenzaron 
a desplazarse hasta Riglos cuando sus economías lo permi-
tían. Su objetivo no era otro que asaltar alguno de los Ma-

De camino al castillo de Miranda. 11 de febrero de 1945

Pasarela Himalaya. 25 de febrero de 1945

Canteras de Valmadrid. 29 de enero de 1945
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llos. El entonces presidente de Montañeros, Tomás Tomás 
Ichaso, se enteró por el Heraldo de Aragón de la realización 
de su integral de las Cinco Puntas del Fire, y se puso en con-
tacto con estos “lobeznos trepadores”. Víctor Carilla ingresó 
en dicha Sociedad al momento, seguido rápidamente por 
Ricardo Arantegui y Julián Gracia, así como por Angelines 
Acero y Hortensia Lahoz, poco después. Más adelante lo 
harían otros como Salvador Morales y “Bambú” Lahoz.

Si estudiamos la ficha de Ricardo Arantegui Pérez descubri-
mos datos reveladores. Ingresó en la entonces sección del 
SIPA de Montañeros de Aragón un 9 de mayo de 1947, 
asignándosele el número 141 de socio. Fue apadrinado 
por dos deportistas de prestigio como Francisco Ramón y 
Ángel Serón. Como no podía ser de otro modo, no tardó en 
ingresar en el Grupo de Escalada de Montañeros de Aragón, 
e interesarse por las actividades de Alta Montaña y Esquí.

Por unos años convivieron todas estas familias en el local del 
SIPA, al que los jóvenes acudían en masa para planear sus 
salidas o, simplemente, cobijarse cuando salía mal la tarde. 
De vez en cuando, se “hacían” con los siempre apreciados 
panfletos turísticos editados para uso de aquella oficina tu-
rística. Evidentemente, existía cierta brecha generacional: a 
los socios del SIPA los veían “bastante mayores” y “muy 
señores”. Ricardo recordaba que siempre “se pasó de pun-
tillas” y “con cierto pudor” por dicha sede. Sin embargo, 
con alguno de aquellos “señores” mantendrían excelentes 
relaciones: como con el abogado Miguel Rábanos, un hom-
bre cordial al que la “muchachada” escuchaba muy a gusto 
cuando explicaba sus recorridos por el Pirineo. Por otra par-
te, aquella sección de montaña comenzaba a crecer y crecer 
en socios: parece del todo natural que hacia 1950 pensaran 
en emanciparse de la Sociedad Madre y funcionar por su 
cuenta como Club autónomo de montañismo. 

Puede decirse que, con los inicios de los años cincuenta, nues-
tros Lobos habían terminado por asentarse perfectamente en 
una nueva manada: la de los Montañeros de Aragón.

[A partir de una entrevista con Ricardo Arantegui Pérez el 6 de marzo de 2014. 
Texto revisado por nuestro hoy añorado consocio, quien asimismo aportó las imá-
genes de su archivo]

Travesía de Muel a Valmadrid, fuente de la Virgen. 18-19 de marzo de 1945

Cuarto Trofeo Escalete. 5 de octubre de 1947
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Los “escouticos”
de Montañeros de Aragón

Acta de la Junta Directiva de MA celebrada el 3 de octubre de 1960

En 2020 se cumplieron sesenta años del momento de mayor crecimien-
to en el número de socios de Montañeros de Aragón. Tanto es así que en 
las circulares, preludio del que luego sería boletín del club, de junio de 
1961 y febrero de 1962, se dedicaba toda la contraportada a la lista de 
nuevos miembros. Tan inusual avalancha se debió a la creación del que 
se denominó Grupo Infantil de Montañeros de Aragón que, en realidad, 
fue el primer grupo scout no vinculado a la Iglesia Católica que existió 
en la España franquista.

Y es que, terminada la Guerra Civil, las nuevas autoridades “suspendie-
ron las actividades”, que era una manera delicada de decir que prohi-
bieron los Exploradores de España, denominación que recibía entonces 
la organización que ahora conocemos como los Scouts. Solo Falange y 
la Iglesia podían organizar a los jóvenes en el país. Los Exploradores ha-
bían tenido muchos miembros en Aragón y especialmente en Zaragoza. 
Un grupo de aquellos jóvenes pensaron que en Montañeros de Aragón 
podrían seguir realizando actividades parecidas a las que habían hecho 
en su organización, ahora prohibida, y se apuntaron al club. En el artí-
culo sobre “Los Lobos de Montañeros de Aragón” de Alberto Martínez 
Embid, habréis encontrado valiosa información al respecto.

Varios de aquellos antiguos exploradores y entonces ya socios crearon 
en el seno del club el Grupo San Jorge, que les permitía seguir en contac-
to y añorar otros tiempos. Entre ellos se contaron Luis Cámara, José Luis 
Cano, Luis Marqueta, José María Sánchez Vallejo, Tomás Tomás Ichaso 
o Adoración Viloria. Tomás Tomás llegó incluso a presidir Montañeros de 
Aragón de 1947 a 1953. Ellos fueron quienes, a comienzos del verano 
de 1960, pensaron que podían intentar crear, dentro del club, un grupo 
de niños y adolescentes que utilizara la metodología scout (el término 
más español de exploradores había dejado paso ya a la denominación 
internacional) y así se lo plantearon a la Junta Directiva que se celebró 
el 25 de julio. Dicho y hecho; en el acta de la Junta del 3 de octubre se 
daba cuenta de la creación del “grupo infantil” y solo tres días después 
Luis Cámara escribió a los socios que habían sido exploradores antes de 
la guerra, invitándoles a que sus hijos entrasen en el grupo. La primera 
actividad del mismo tuvo lugar el domingo 23 de ese mismo mes: una 
excursión al pinar de Valdegurriana.

Yo fui uno de aquellos chavales que aquel día marcharon, desde el final 
del tranvía 5 en la plaza de las Canteras, calle Lasierra Purroy arriba, 
hacia el camino que pasaba junto a la tapia este del Cementerio de To-

Luis Granell García
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rrero y por él (dando un rodeo para hacer más larga la caminata, porque 
el itinerario del Canal resultaba demasiado corto) llegar al pinar situado 
en las proximidades de las esclusas del mismo nombre. La entonces mo-
desta masa forestal y sus vaguadas nos acogerían en lo sucesivo todos 
los fines de semana, salvo aquellos en que íbamos a las desaparecidas 
canteras de Torrero o, en verano, a los sotos del Huerva o del Ebro. 

Qué conversaciones hubo entre los antiguos exploradores miembros del 
Grupo San Jorge de Montañeros y el Gobierno Civil, y a qué acuerdos 
llegaron para que este permitiera la existencia del “grupo infantil”, no lo 
sabemos, porque en la búsqueda que hicimos en 2010 (con ocasión del 
50 aniversario) no encontramos documentos que los recojan. Pero está 
claro que si se toleró la existencia de aquel, en realidad, grupo scout, fue 
gracias a que lo cubría el manto protector de Montañeros de Aragón, un 
club no solo prestigioso en el ámbito deportivo, sino fiable para los man-
damases de la época en lo político-social, pues no en balde contaba como 
socio fundador, entre otros empresarios y profesionales de prestigio, nada 
menos que con Luis Gómez Laguna, entonces alcalde de Zaragoza.

Valdegurriana sobre todo, pero también los otros lugares mencionados 
acogieron semana tras semana nuestras caminatas, juegos y, en el 
colmo de la aventura para nuestras mentes infantiles, primeras pernoc-
taciones bajo la lona de una tienda de campaña o primeros rápeles en 
los muros de las esclusas. Cuando regresábamos a la ciudad íbamos en 
tropel a la sede de Montañeros. Y aunque no accedíamos por la puerta 
principal, sino por la de servicio, que da la calle Royo, armábamos tal 
alboroto que hubo quejas de los vecinos. Allí, en torno a aquellas atrac-
tivas mesas construidas con rodajas de enormes troncos que había en 
el vestíbulo, mirábamos admirados los viejos piolets, raquetas y cuerdas 
que decoraban las paredes y que nos hacían soñar con futuras hazañas 
montañeras.

Angelines Hinojosa, Toli Tomás, Angelines Alcolea y el autor consultando las actas de 
Montañeros de Aragón (Foto Pedro J. Fatás)

Billete colectivo de los participantes en el campamento de Escarrilla de 1962

Banderín que se entregó a quienes hicimos la promesa scout en 1961
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Hoy que salir de viaje, salvo en tiempos de pandemia, claro, parece de 
lo más normal ya desde los primeros años, puede extrañar lo limitado de 
nuestras excursiones. Creo que no me equivoco si afirmo que hasta el 
verano siguiente no salimos en nuestras escapadas del término municipal 
de Zaragoza. Pero en aquella época nosotros nos considerábamos unos 
privilegiados si nos comparábamos con compañeros de estudios o juegos, 
cuyos padres no les permitían pasar fuera de casa y de su control todos 
los días de fiesta. Como ejemplo citaré que un profesor de mi colegio, 
cuando me sorprendía en algún fallo, me preguntaba públicamente qué 
iba a hacer el domingo; yo, bajando la cabeza, respondía: “ir al campo 
con los Scouts, don Jesús”. Y entonces él, sonriendo malévolamente, me 
decía: “¡Pues no! Vendrás al colegio castigado de tal a tal hora…”.

El 23 de abril de 1961 el grupo celebró su primer día de San Jorge en 
una pequeña explanada del pinar de Valdegurriana, situada junto al 
Canal Imperial. Allí hicimos la promesa scout y recibimos nuestro primer 
pañuelo amarillo que a partir de entonces llevaríamos al cuello, junto a 
la insignia de la flor de lis prendida en la boina. La mayoría llevábamos 
boinas normales, como las que entonces usaban muchos hombres, aun-
que nos la poníamos ladeada, intentando imitar a las más fardonas “de 
paracaidista”. Pañuelo y boina que teníamos que quitarnos y ocultar en 
las mochilas en cuando llegábamos a las calles de Zaragoza, pues no 
se nos permitía usar uniforme alguno. En los años posteriores, y tras 
comprobar que no suponíamos un riesgo para el régimen, se transigió 
con la vestimenta y ya pudimos lucir camisa caqui y pantalón de pana Billete colectivo de los participantes en el campamento de Escarrilla de 1962

El recordado Mario Naya fue el guía de la patrulla del Búfalo
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los chicos, y camisa y falda azules las chicas, a las que entonces se 
denominaba guías.

En julio de aquel año se organizó un campamento en el valle de Tena, 
concretamente en Escarrilla, entonces un pequeño pueblo ganadero al 
que se llegaba viajando primero en el tren de Canfranc hasta Sabiñánigo 
y, luego, en los viejos autobuses de La Hispano Tensina por una estrecha 
carretera que, tras serpentear por el fondo del valle, ahora sumergido por 
el embalse de Búbal, ascendía desde el cauce del Gállego hasta Escarrilla 
por un zigzag de curvas cerradísimas. El lugar elegido para la acampada 
fue la lengua de tierra que separa los cauces de dicho río y del barranco 
de Escarra. Como no había mucho espacio disponible, aquel año solo par-
ticipamos los scouts; las guías y los lobatos lo hicieron al año siguiente.

Las instalaciones eran precarias. Por ejemplo, la letrina era una simple 
zanja abierta en la tierra y la cocina un modesto entoldado en el que un 
jefe distinto cada día se encargaba de preparar, más mal que bien, el 
condumio. Recuerdo que cada mañana dos de nosotros subíamos con un 
cubo al pueblo para ir a buscar la leche a una vaquería. La de equilibrios 
que teníamos que hacer al regreso para que no se derramara en el estre-
cho sendero, ni tampoco en la palanca de tablas que salvaba el Escarra.

Aquel campamento fue fundamental para despertar en muchos de 
nosotros el amor a la montaña y la afición al montañismo. Recuerdo 
excursiones que hoy pueden parecer sencillas: al bosque del Betato, en 
Tramacastilla, al embalse del Escarra, la circular Escarrilla-Lanuza-Pan-
ticosa-Escarrilla y, sobre todo, a los ibones de Brazato, en el entonces 
prestigioso y elitista Balneario de Panticosa. Muchos de los acampa-
dos nos quedamos atrapados entonces por aquellos paisajes que nos 
parecieron maravillosos, aunque contemplarlos exigiera un esfuerzo no 
pequeño para nuestra edad.

Como otros compañeros, cuando cumplí 15 años y empezaron a intere-
sarme las cosas “de mayores”, como los primeros amores, abandoné el 
Grupo Scout San Jorge. Pero no la afición al montañismo. Por eso cuan-
do, un par de años después, empecé a practicarlo con cierta asiduidad, 
volví a la sede de Montañeros de Aragón para inscribirme como socio, 
condición que he mantenido desde entonces.

Pero hubo otros muchos scouts que permanecieron en dicho Grupo. Uno 
de ellos, Alejandro Cortés, narraba en el texto que escribió para el CD 
que editamos con motivo del cincuentenario que, cuando ascendieron a 
la categoría de escultas y rovers, empezaron a hacer sus primeros pinitos 
en el terreno de la escalada. Al principio en el modesto escenario de las 
esclusas de Valdegurriana, luego en las paredes de Mezalocha (lugar 
accesible por tren, desde Muel, algo importante para un tiempo en que 
los jóvenes no teníamos coche), más adelante Riglos, claro. Y después 
vendrían Monserrat, Galayos, Terradets, Pirineos, Picos de Europa… 
Aquel grupo que Alejandro bautizó acertadamente como los “escautla-
dores” reunió nombres que forman parte del cuadro de honor de nuestro 
club: Mario Naya, Javier Urcina, Manolo Tremps, Miguel Ángel Laín, Rafa 
Fuertes, Luis Aurelio Sanmartín, José Luis Mauleón, Manuel Alcolea, 
Carlos Bartolomé, Jesús Faguas y, claro, el propio Alejandro.

Con varios de ellos y con otros socios de Montañeros de Aragón que 
conocí en mis primeros años en el club, después de dejar los scouts, sigo 
saliendo a la montaña. 

[Socio número 1.372 de Montañeros de Aragón en el grupo infantil y 
número 2.619 tras el “reenganche”]

Patrulla del Caballo, cuyo guía era el pintor José Luis Cano. El autor es el primero a la 
derecha, en pie

Antiguos miembros del grupo infantil de MA celebrando en 2010 el 50 aniversario, en 
Valdegurriana
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Los Exploradores
en nuestros viejos Boletines

Luis Granell Pérez

Portada de la circular de MA de junio de 1961
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Contraportada de la circular de MA de junio de 1961
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Portada de la circular de MA de febrero de 1962
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Contraportada de la circular de MA de febrero de 1962
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Montañismo y escalada Alejandro Aranda Abengozar 
y Juancho Pérez-Aramendía

KRT (Alberto Hernández)

Juancho Pérez-Aramendía tiene más de veinte años en el ejercicio de la 
psicología, durante los cuales ha trabajado en psicooncología, en comu-
nidad de toxicómanos, en hospital psiquiátrico privado y, actualmente, 
pasa consulta privada en Martínez Bardají psicología y salud, ubicada 
en la calle Alfonso de Zaragoza. Entre otras cosas, es experto en neu-
roanatomía y bioquímica cerebral y, cómo no, aficionado a la escalada. 
Fue escalando como hace algo más de diez años nos conocimos, y 
escalando hemos pasado muy buenos ratos y alguno malo, y forjado 
una buena amistad. Creo que su visión profesional de la escalada puede 
resultar muy interesante.

A:  Hola, Juancho, quería preguntarte: ¿el hecho de que descenda-
mos del mono hace que nos guste trepar y, por tanto, escalar?

J:  Es posible, pero no sabría dar una respuesta del todo científica, y em-
pírica. Sin embargo, puedo dar un ejemplo similar; el perro, descen-
diente del lobo, disfruta muchísimo corriendo detrás de la pelota que 
su amo le lanza, atrapándola y transportándola y después, jugando 

a si se la devuelve o no, y de ese modo repetir la acción que tanto 
le gusta, o no, o competir y rivalizar con su amo por su posesión, 
eso se asemeja mucho al lobo que, por instinto de supervivencia, 
persigue a su presa, después la caza, y acto seguido la transporta al 
lugar tranquilo donde va a devorarla, ofrecerla a sus cachorros, o va a 
pelear con sus semejantes por ella. Lo que para el lobo es instinto de 
supervivencia, para el perro, que tiene la supervivencia garantizada, 
es el juego más divertido.

A:  Se me ocurre que Darwin, creador de la teoría de la Evolución 
y descubridor de que descendemos del mono, podría entender 
el trepar como una involución, un mirar hacia atrás en vez de 
hacia delante. ¿Qué opinas de esta reflexión?

J:  No sé si cuando Darwin descubrió al mundo la Evolución de las Es-
pecies, pensaría que aquella que dominaría al mundo sería también 
la misma que protagonizaría todos los problemas emocionales que 
hoy en día pueden verse en cualquier consulta de psicología. Pero 
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Peña Rueba, Inazio (Alberto Hernández)
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Riglos, Murciana (Alberto Hernández)
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lo cierto es que la consciencia de la propia existencia (que radica 
en la corteza cerebral, mucho más ancha en el ser humano que en 
cualquier otro mamífero), conlleva el considerar el concepto de la no 
existencia, la muerte, y eso nos trae problemas en forma de miedo, 
frustración, impotencia. También muchas soluciones, ya que el reco-
nocerme como ser que existe y que podrá no existir me permite dudar 
y cuestionar, y gracias a mi pensamiento, puedo inventar, conocer, 
reconocer, curiosear, aprender, fantasear e inventar, lo que nos da 
la oportunidad de mejorar la propia existencia… Quizá a Darwin 
le preocuparía más que, después de tanta evolución mirando hacia 
arriba, estamos empezando a mirar hacia abajo, hacia la pantalla del 
móvil, y eso trae otros problemas, cualquier fisioterapeuta confirmará 
que cada vez hay más problemas cervicales. Yo añadiría que mirar 
hacia abajo es mantener la postura depresiva, y mirar hacia arriba es 
la postura del que sueña, del que se abre al mundo, y de este modo 
se estira, ocupa más y se siente más. Por otro lado, a ver si va a ser lo 
mismo ir por la calle, mirando una pantalla, o viendo cacas de perro, 
colillas o el suelo, que levantar la mirada y ver las caras de la gente, 
o levantarla más aún y ver edificios, y árboles, o levantarla aún más 
y mirar el cielo, las nubes o los pájaros. 

A: Ojo, que las cacas de perro se pueden pisar… 

J:  Ja, ja, ja. Sí; no hay que perder la vista de la realidad. Pero gracias a 
Dios tenemos un cuello articulado, y una vista dinámica. Todo tiene 
cabida en nuestra cabeza, el suelo y el cielo.

A:  ¿Por qué fue el mono, el primate, y no otra especie la que 
evolucionó de tal manera como para convertirse en lo que hoy 
somos? Para bien y/o para mal, claro.

J:  Desde luego, no será casualidad. Un mamífero que podía desen-
volverse a ras de suelo, pero capaz de trepar, lo que le permitía 
llegar a esos alimentos inaccesibles para otros animales, y otear el 
horizonte desde las alturas. La altura da cierta ventaja, como ampliar 
el campo visual, ver de lejos la posibilidad de peligro y, lo que es más 
importante, cuanto más siente el mono la grandeza del mundo, más 
insignificante y desvalido puede reconocerse a sí mismo y, por tanto, 
más necesidad tiene de manipular su entorno. La inteligencia puede 
entenderse como la capacidad de adaptarse al mundo. La altura da 
una nueva perspectiva desde la que, siendo un mono, me estiro y 
separo mis manos del suelo, si me acostumbro a sostenerme sobre 
mis pies empiezo a usar mis manos para otras cosas, veo más lejos, 
el mundo es más grande, nuevos problemas, que quizá ya existían de 
antes pero que desconocía y, por supuesto, la gravedad, aquello que 
nos mantiene pegado al suelo, puede ser desafiado porque puedo 
trepar, puedo hacer frente a las leyes de la Física. ¡Qué miedo puedo 
sentir separándome del suelo! Qué valiente soy, por tanto, haciéndo-
lo (el valor no debería entenderse como la ausencia de miedo, sino 
como el enfrentamiento de éste), emoción novedosa a la que me 
acostumbro pues eso, trepando me supero a mí mismo.

A: Perdona, pero no sé si me has contestado.

Riglos, Murciana (Alberto Hernández)
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Riglos, Murciana (Alberto Hernández)
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J:  ¡Ja, ja, ja! Fijémonos en uno de los animales más antiguos que 
conocemos, y como antiguo quiero decir que más tiempo ha perma-
necido siendo como es, por tanto, que menos ha evolucionado, la 
tortuga. El ser como es le permite permanecer tal y como es, resistir, 
mantenerse. No huye ante el peligro, solo deja que su dura piel y su 
caparazón hagan su trabajo, su defensa no requiere un desgaste de 
energía, así que no cambia su postura ni su posición en el espacio, 
ni su perspectiva ni su percepción del mundo (a ras de suelo). Si nos 
fijamos en cualquier mamífero, podemos intuir en su mirada y en su 
gesto, si siente miedo, rabia o tristeza, un reptil parece tener siempre 
la misma carga, su experiencia emocional es más pobre, más simple. 
Supongamos que pudiéramos observar la primera vez que un mono 
se sintió amenazado y, por tanto, resolvió de forma instintiva ese 
miedo. Se activa la preocupación, el miedo, que le prepara para la 
acción, la acción no puede ser quedarse en el sitio porque no tiene 
una piel dura ni un caparazón, por lo que viene la ocupación, lo que 
hago con el miedo, buscar un lugar más seguro, un lugar donde eso 
que es una amenaza deja de serlo, simplemente porque la amenaza 
no llega, y se sube a un árbol, al dejar de sentirse amenazado gra-
cias a algo que él mismo ha sabido resolver, disminuye el miedo y 
aumenta el nivel de satisfacción con uno mismo, llamémoslo orgullo 
de ser como soy. Y, sintiéndose de ese modo, descubre que desde el 

lugar en el que se encuentra todo es distinto. Todo es nuevo, la nueva 
perspectiva le coloca en un nuevo estado de consciencia. El miedo no 
es a un depredador sino a esa extraña fuerza muy superior a él que lo 
atrae a la tierra cuando se aleja de ella, miedo a que su forma de mo-
verse no sea la adecuada y a caerse; es decir, miedo a no ser capaz 
y caer, eso crea un nuevo reto, ser capaz de no caer de mantenerme, 
el siguiente reto será ser capaz de subir, aún un poco más. La tortuga 
ha evolucionado menos simplemente porque no lo ha necesitado, le 
falta miedo, tristeza, deseo, curiosidad, no ha sentido la necesidad de 
cambiar tanto. Tiene un cerebro reptiliano, con el instinto de supervi-
vencia más primario, le basta con el ataque, la huida, la paralización, 
comer lo que haya más a mano y la procreación. Un mamífero busca 
algo más, porque siente puede sentirse mejor. ¿Y todo esto qué tiene 
que ver con nosotros? Millones años de evolución, después un padre 
coge a su hijo y juega a lanzarlo y cogerlo en el aire… En el sistema 
límbico del niño, parte más emocional del cerebro, todo se vive en 
clave de todo o nada, de vida o muerte, su corteza cerebral no está 
aún desarrollada para autorregular sus emociones razonándolas. Por 
tanto, la primera vez que el niño se siente en el aire tiene una sen-
sación para él muy real de muerte inminente, ¡menudo susto para 
el pobre niño!, pero como todo se mide por comparación, al instante 
siguiente el niño es sujetado y “salvado” por su padre, emoción de 

Peña Rueba, Edu Roche (Alberto Hernández)
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seguridad máxima (precisamente porque la sensación de inseguridad 
anterior fue también máxima). Enseguida el niño siente (no razona, 
no comprende, siente) que no por sentir miedo después hay muerte, 
que después del miedo hay seguridad, que se puede confiar, que 
sentirse mal, forma parte del juego tanto como sentirse bien.

A:  ¿Entonces hay que animar a escalar a los niños para que jue-
guen con el miedo?

J:  Bueno, yo no diría tanto, la vida es un juego, pero el único que 
tenemos del que parten todos los demás, por tanto, un juego muy 
serio.  Pero sí pienso que cuando los padres nos quedamos en “no 
te subas ahí”, “bájate que te puedes caer”, y no dan salida a ese 
deseo de escalar, que no es más que deseo de subir, crecer, ser más 
alto, ver el mundo desde arriba. Estamos enseñando un miedo, que 
sin enseñar su opuesto, seguridad, puede luego traer problemas. Lo 
correcto sería: “Aquí no es lugar o el momento para escalar porque si 
te caes te harás mucho daño, pero aquí sí puedes, porque aquí hay 
una colchoneta, un tatami, una cuerda que te sujeta, o estoy yo, o 
lo que sea”. Es decir: no podemos quedarnos en “eso es malo”, sino 
en “eso puede ser malo, pero esto, y de esta manera, es bueno”. No 
olvidemos que las capacidades básicas psicomotrices del niño son, 
evolutiva y cronológicamente por ese orden: gatear, mantenerme de 
pie, caminar, correr, girar, saltar y trepar. Si el niño no trepa, estamos 
obstaculizando que desarrolle conexiones neuronales que le vendrán 
muy bien. 

A: ¿A cuáles te refieres, por ejemplo?

J:  Escalando, los sentidos necesitan cambiar su focalización porque la 
situación ha cambiado. La gravedad afecta de distinta manera colga-
do que pegado al suelo. La propiocepción (sentir el propio cuerpo) 
cambia, mi sentido del equilibrio no funciona igual si me mantengo 
sobre las plantas de mis pies que a través de las puntas de los mis-
mos, y/o colgado de mis dedos. Ni que decir tiene que, pese a que 
un escalador pueda, racionalmente, ser consciente de que le están 
asegurado y que no corre peligro, su sistema límbico actúa como si 
el peligro fuera real, por lo que no hay tiempo para pensar en si uno 
va a llegar a fin de mes, si mi jefe estará satisfecho con mi trabajo, 
o si mi hijo suspenderá matemáticas. Mi sistema límbico me coloca 
en el aquí y ahora. Muchas personas dicen cosas como “escalan-
do desconecto del mundo”, lo cual sería lo mismo que “escalando 
conecto conmigo mismo”, porque estoy sincronizado con el lugar 
y el momento en el que me encuentro. Date cuenta de que todos 
los problemas emocionales de índole depresiva (tristeza) están de 
alguna manera relacionados con un “enganche” cognitivo al pasado, 
y todos los problemas de índole neurótica (miedo) están relacionados 

con un “enganche” cognitivo al futuro. El equilibrio está en el “aquí 
y ahora”. Por otro lado, vivimos en una cultura que favorece el pen-
samiento vertical, éste se centra en el logro del objetivo, el resultado, 
es el pensamiento lógico, resolutivo y muy necesario. Es el que me 
permite ponerme metas e ir superando los obstáculos para conseguir-
las. Pero también está el pensamiento lateral, también muy bueno, 
perfectamente complementario con el vertical, y a veces un poco 
olvidado y, por ende, menos desarrollado, es aquel pensamiento que 
no se centra en el objetivo, sino en el proceso, aquel que considera 
que lo importante no es llegar a las reunión sino estar escalando, 
aquel que se pregunta “¿para qué quiero conseguir eso que quiero 
conseguir?”, y por lo tanto, abre nuevas vías de oportunidad, no es el 
lógico, es el creativo, es el que encuentra el éxito durante el fracaso, 
porque descubre nuevas situaciones, gracias a dichos fracasos. La 
escalada libre me marca objetivos, metas, pasos, miro hacia arriba, 
hacia donde quiero ir, avanzar para sentirme mejor (pensamiento 
vertical), y me cuestiona cómo estoy donde estoy, cómo me siento 
estando como estoy, miro hacia los lados, me permite mejorar mi 
postura actual desde la que podré dar mejor el siguiente paso, sentir-
me mejor para avanzar (pensamiento lateral).

A:  ¿Hay alguna edad a la que sea recomendable comenzar a es-
calar?

J:  Como digo, el deseo de trepar es algo que lleva el niño inscrito en 
el ADN. En cuanto caminar y desplazarse en horizontal se queda ob-
soleto para él, en cuanto el mundo a su altura se le queda pequeño, 
va a desear trepar. No dejarle hacerlo es reprimir y dar a entender 
que sus deseos no son buenos. Así que yo replantearía la pregunta: 
¿cuándo hay que enseñar, cuándo, dónde, cómo, con quien, y/o 
de qué manera es bueno trepar?, conforme empiezan a hacerlo, 
obviamente. No es lo mismo enseñar que trepar es malo, que ense-
ñar lo que puede suceder si no se trepa con la seguridad adecuada, 
o mejor aún, lo divertido que puede ser trepar de la forma adecuada 
atendiendo al peligro.

A:  ¿Qué podrás decirme del montañismo, del alpinismo? También 
es subir, mirar hacia arriba, cambiar de perspectiva… En fin…

J:  Uff, eso daría para otra entrevista, o dos, o tres, ja, ja, ja.

A:  Hay otros muchos beneficios, como la psicomotricidad, el ejerci-
cio físico en sí, la respiración, concentración, toma de decisiones, 
la capacidad de confiar en el otro y de responsabilizarse del 
compañero, y los evidentes beneficios del contacto de la natura-
leza. Pero nos has dado una visión quizá más desconocida de las 
virtudes de la escalada. Te doy las gracias por ello.
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Reapertura de
los antiguos senderos

de Saqués
Inocencio Arruebo Lafuente

Confiados a la memoria de los más antiguos del pueblo (Borrullán, Bo-
nazas), aquéllos de entre los que en 1970 fuimos obligados a salir por 
la expropiación para la construcción del embalse de Búbal, y que por su 
edad habían tenido ocasión de transitarlos en numerosas ocasiones, en 
sus afanosas tareas agrícolas y de pastoreo, allá por el año 2012, los 
antiguos vecinos de Saqués decidimos en Asamblea iniciar la apertura 
de los antiguos caminos que comunicaban con los vecinos Piedrafita y 
Tramacastilla, con el bosque de El Betato y con los campos de labor en 
la falda de Telera y más arriba hasta los altos Puertos de Lana Mayor.

Con la ayuda en los últimos años de los amigos de Piedrafita, y de las 
Entidades para la señalética y refuerzo de algún tramo más complicado, 
en este año ya pasado se vio recompensado nuestro esfuerzo, y cumpli-
do ese sueño inicial, con la incorporación de nuestros caminos a la Red 
de Senderos de Aragón.

Ahora mismo, se puede pasar una amena jornada senderista para todos 
los públicos transitando sus tres itinerarios circulares y comunicados: 
Saqués-Piedrafita; Saqués-El Betato; Tramacastilla-Saqués, por las bu-
cólicas Fondanetas.

Pero no me anticipo, que tengo que contar una historia por invitación de 
Alberto Martínez Embid. Normalmente una vez al año, el último sábado de 

julio, allí nos reuníamos una docena de voluntarios y voluntarias con la idea 
de ganar unos cientos de metros a la inextricable espesura de cincuenta 
años de abandono. El primer camino que abordamos fue Saqués-El Betato. 
Partiendo del otro lado de la carretera al núcleo deshabitado de Saqués, 
dejando a la izquierda el antiguo depósito del agua y a la derecha los 
primeros huertos, se nos muestra el campo del Espinablo (“Espino Albar”), 
“Los Fundiles”, y más allá el evocador “las Mareras” que en un tiempo 
lejano alojó una de las “Tenas”, o caseta de pastores, que dan nombre al 
Valle (de Tena) y que recientemente han sido catalogadas como ejemplo 
de arquitectura seca declaradas Patrimonio Inmaterial de la Unesco (reco-
miendo Libro de Mariano Fanlo). Continuamos y el camino se va abriendo 
entre pinos, cajicos, hayas y bojes y acuden prestos los recuerdos de otros 
campos antaño fecundos y hoy agrestes: El “Retundo” (Redondo), las 
“Lanetas” (diminutivo de landa, pradera, Lanuza) o “Paúles” (zona con 
abundancia de agua). En fin, tras algún requiebro nos plantamos en la 
pista de El Betato, a la altura del puente del Górgol donde acabó nuestra 
contribución. Pero el camino unido sigue hasta Peña Telera y más allá…

El otro itinerario es el que enlaza Saqués con nuestro vecino Piedrafita, 
Ayuntamiento del que formamos parte. Se toma pasando por arriba del 
depósito de agua y después atravesando, solo atravesar, en un diagonal 

Señalética

El Betato

Señalética
Camino reforzado
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hacia la izquierda la carretera de Piedrafita nos adentramos de nuevo 
en nuestra misión. Por esa orientación los campos que van quedando 
a ambos lados del camino se conocen como “Puzos”, “Sucardones”, 
“La Parata”, “los Viatres”. Sin duda, delicioso y muy recomendable 
paseo de una media hora, con momentos y tramos inolvidables como 
la sorprendente y fantasmagórica zona enmusgada verde que parece 
corresponder a otra dimensión onírica. 

Así se llega a la pista que facilita el último centenar de metros hasta  la 
entrada de Piedrafita, con su mirador y su magnífica trilladora rehabili-
tada verdadero icono ya de la Entidad Local. Lléguense hasta el pueblo 
y admiren la valiosa arquitectura bearnesa de sus casas solariegas que 
lucen engalanados balcones, catalogados dinteles, labradas portaladas 
de piedra y orgullosos escudos infanzones. Y en fin, disfruten de sus 
establecimientos de hostelería, de sus terrazas al aire libre (Covid free) 
y, si es el caso, de las variadas fórmulas de alojamiento que se ofrecen. 

En las jornadas de trabajo que se fueron sucediendo las herramientas 
siempre fueron pocas y manuales, la prioridad era evitar accidentes en-
tre personas que carecíamos de toda destreza en esas lides forestales. 
A hachas, sierras, tijeras, “esgarrabarzas” se aferraron nuestras manos. 
¡¡Pero un día llegó una motosierra!!

Añejas historias de cazadores de sarrios, tormentas de verano y nevadas 
que sorprendían en el monte a los saquesinos (o cascanueces) en su 
ajetreo de subir y bajar con el ganado al puerto a dar sal, a atender a 
los partos o a llevar “el recao” al pastor hasta las praderas de Bucuesa 
por la canal del Pan, o la canal del Ganado van aderezando los avances. 
Pico e ibón de Bucuesa, en la sierra Partacua (“parte aguas”, divisoria 
de aguas) donde se estrelló el avión ¿espía israelí?, que ha dado para 
variopintas especulaciones. Pero dejemos estas pesquisas para Don Iker 
Jiménez al igual que los episodios de brujería en El Betato, asunto al que 
ya ha dedicado programa.

Pregunten y lean al antropólogo Ángel Gari sobre las antiguas leyendas 
que tiene muy documentadas en los mejores archivos sobre los episo-
dios brujería que se sucedieron como verdadera epidemia en el bosque 
de El Betato (“Vedado”, “prohibido” “sagrado”), y cuando deba cru-
zarlo esté siempre atento el caminante del bosque: algún sonido, alguna 
visión, alguna impresión, intuición (insight, diríamos ahora) o alguna 
presencia benigna le insinuará una puerta al mundo mágico. 

Todo ello me sirve de hilo conductor para agradecer la amabilidad de 
la Junta Directiva de Montañeros de Aragón (gracias, Enrique) al haber 
programado para este noviembre de 2021 la excursión dominical desde 
Búbal, también expropiado en 1970, pasando por el campo de Tiburcio, 
el arco geotectónico (maravilla natural donde las haya) y el ibón de 
Piedrafita para concluir en Saqués, precisamente en bajada por alguno 
de estos caminos comentados.

Para entonces, antes de tomar el autobús de vuelta que allí nos espe-
rará, me encantará mostraros algunos avances en la rehabilitación del 
pueblo de Saqués, en cuya odisea llevamos empeñados veinte largos y 
apasionantes años. Es mi deseo que al igual que ha sucedido con los 
caminos que se han incorporado a los Senderos de Aragón, la realiza-
ción del proyecto urbanístico de Saqués suponga la incorporación a los 
pueblos con encanto del Valle de Tena, sumando patrimonio al hermoso 
paisaje rural de Aragón.

Musgo

Musgo

Trilladora Saqués término
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En el Puerto de Pedro Estaún Villoslada

Entre estas dos fotos realizadas en el mismo lugar han transcurrido 
cincuenta y ocho años. En la primera, el 20 de agosto de 1962, tenía 
catorce años, y en la segunda, el 13 de octubre de 2020,  tengo ya 
setenta y dos años. Ambas son a la entrada del Puerto de Biescas. 

En la foto más antigua soy el último de la fila cuando estamos llegan-
do al refugio del Puerto. En aquella ocasión habíamos salido andando 
directamente de Biescas a las 4:30 h de la mañana con la intención de 
subir a Peña Blanca. El camino hacia el Puerto lo hicimos todavía de 
noche, primero por la carretera que abandonamos para internarnos en 
el monte ascendiendo las revueltas de Caldevarons por un sendero hoy 
desaparecido. Éramos cinco jóvenes entusiastas encabezados por mi pri-
mo Rafael Oliver. Al llegar al Puerto nos acercamos a Fontornera donde 
reposamos y sobre las 7:30 h partimos atravesando el Forato para lle-
gar a la cumbre de Peña Blanca alrededor de las 12:00 h. Descendimos 

por la empinada vertiente norte hasta el puerto de Búbal, y al alcanzar 
la carretera retrocedimos hasta Polituara, donde fuimos recogidos en 
coche por mis padres y unos amigos alrededor de las 8:00 h de la tarde. 
No estaba entonces el pantano. 

Recientemente he realizado otra ascensión al Puerto de Biescas, pero de 
manera muy diferente. Aunque ahora se puede llegar en coche –cosa 
imposible en el 62–, realicé la subida con unos amigos por un bonito 
sendero bien señalizado que parte del Zoque de Santa Elena. El camino 
es pendiente, pues supera casi seiscientos metros, y nosotros hicimos 
en hora y media. En varios momentos se cruza la pista, pero no es ne-

cesario caminar por ella, porque se ven bien marcados diferentes atajos 
que permiten evitarla. La llegada al refugio, hoy como entonces, supone 
un motivo de gran alegría. En esta ocasión no continuamos hasta Peña 
Blanca, pero espero volver a hacerlo algún día si Dios quiere. 

Han pasado cincuenta y ocho años entre una y otra fotografía, y en este 
largo tiempo han ocurrido muchas cosas, se puede decir casi una vida 
entera. En la primera foto estaba estudiando el bachillerato en Madrid y 
pasaba todos los veranos en Biescas, el pueblo de mi padre. Años des-
pués, en la universidad Complutense, hice la carrera de Ciencias Físicas 
y marché a trabajar durante unos años en las Islas Canarias. Regresé 
a Madrid, donde impartí clases de Matemáticas y después fui a vivir a 
Roma, donde finalicé los estudios para ser ordenado sacerdote. Celebré 
mi primera Misa solemne en la parroquia del Salvador de Biescas en 
agosto de 1979, y a partir de entonces la vida me ha llevado por dife-
rentes lugares: Pamplona, Bilbao, Torreciudad y, últimamente, Ginebra 
desde 2013. Durante todo este tiemplo mi vinculación a Biescas ha 
sido siempre continua, adonde he acudido todo lo que he podido y, a 
partir de ahora que he regresado a Zaragoza, espero que sea todavía 
más intensa. 

Al contemplar ambas fotografías y el recorrido de mi vida no puedo 
menos que dar gracias a Dios que me ha ido guiando durante todos 
estos años. Gratias tibi Deus, gratias tibi!

El Puerto de Biescas, el 20 de agosto de 1962

El mismo lugar, en 2020

 Biescas
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Bautizo de la Biblioteca Isabel Ezquerra Gay

El día 6 de febrero de 2020 se procedió en Montañeros de Aragón a 
bautizar la Biblioteca del Club, tantos años abierta, colocando la placa 
con el nombre de “Biblioteca Ricardo Arantegui” en honor a nuestro 
compañero, que ha sido durante muchos años el Bibliotecario del Club. 

Ricardo era un socio veterano y emblemático de Montañeros. Se hizo 
socio siendo muy joven y, como es habitual en esta Asociación Deporti-
va, le ha seguido toda su familia, esposa, hijos y nietos. Una verdadera 
saga familiar, todos ellos amantes de la montaña.

Ricardo se merecía este homenaje por su colaboración durante años al 
frente de la Biblioteca, así como en el Concurso de Fotografía Miguel 
Vidal, que preparaba con todo cariño, enmarcando las fotografías para 
las exposiciones a través de una labor artesanal. 

Ricardo era un montañero multidisciplinar: hacía de todo, era de esos 
socios que comenzaron muy jóvenes en su afición al montañismo, y fue 
creciendo sin perder esa gran pasión.

Gracias, Ricardo, por todo. Siempre te recordaremos. Ricardo Arantegui

Ricardo Arantegui
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Tres vídeos Francisco Izuzquiza Rueda

En este 2020 que dejamos atrás, el responsable de nuestra 
Filmoteca ha querido servir optimismo y ánimo a los conso-
cios y amigos a través de tres vídeos que pueden visionarse 
en la Web de Montañeros de Aragón. Además, Francisco nos 
explica las motivaciones de estas iniciativas encomiables…

El vídeo “GR-2020. Coronavirus Montañero”
El momento mágico del amanecer andando solo por la orilla, dejando las pisadas en la arena virgen, 
y borradas luego por el mar, me indican con su desaparición lo efímero de la vida y la levedad de los 
pensamientos. En el monte, cuando llego a la cima, es sonreír, contemplar la visión divina y respirar 
hondo el sentimiento de paz y serenidad que elevan aún más el espíritu hasta casi tocar el cielo. 
Son dos situaciones en donde vivo con la Naturaleza y que disfruto con gran intensidad. En soledad. 
En compañía también, me gusta compartir. Sin embargo este año 2020 maldito, año bisiesto, año 
siniestro, nos han privado de la libertad de movimiento y nos han encerrado en casa hasta que 
todo esto haya terminado. Ver la calle vacía un día sí y otro también, es ver una escena urbana 
paralizada en el tiempo, es oír un silencio que duele, y más cuando tengo una hija en primera línea, 
que todos rompemos a las ocho con un sonoro aplauso de solidaridad por ellos y por todos nosotros. 
Y ver enfrente el edificio donde está el club de Montañeros, me hacen confundir ficción y realidad. 
No poder seguir conociendo la naturaleza, la montaña, practicando el deporte entre amigos hacen 
en sí una soledad triste, muy alejada de la atractiva soledad por mí siempre soñada. Increíble. 

Ante la adversidad hay que buscar la otra soledad, la de uno mismo. Sin prisas, tranquilamente, con 
paz y serenidad. Slow mountain. Y es así por mi fe montañera que he realizado un vídeo titulado 
GR-2020, porque en este momento de ausencia en el monte, larga como si fuera un GR, he querido 
describir esta extraña soledad para no olvidar mañana que ha sido real. Un duro aprendizaje, como 
me dice María José Borruel. Y una descripción no triste, sino con la mirada en positivo, y que quiero 
compartir con los demás, como así me ha ido gustando realizar hasta ahora con las excursiones 
montañeras, levantando el ánimo con las palabras y con las imágenes de todos nosotros. Imágenes 
del pasado y del presente, que suman un futuro esperanzador. Porque hay un pasado montañero 
con valores constantes a lo largo de los 90 años del club y demostrado en las 90 Cimas del pasado 
año, valores como la Solidaridad, Compañerismo, Generosidad, Esfuerzo, Sacrificio, Compromiso 
y Respeto. Valores del montañismo que nos hacen diferentes y es bueno recordar. Porque hay un 

1.Francisco Izuzquiza

“Montañeros”
para 2020



104 Montañeros de Aragon | Área social

presente, una palabra, “Ánimo”, que nuestro actual presidente Ramón 
Tejedor ha descrito:

“Todos en casa estamos luchando contra el coronavirus. Todo va a salir 
bien. Y cuando todo esto pase volveremos a disfrutar en las montañas”. 

Porque hay un futuro cada vez más próximo que volveremos a vivir 
juntos, unidos más que nunca. Y son en los momentos difíciles cuando 
la música acorta distancias, y si esa melodía de superación llega a tus 
oídos no dejes de tararearla, como dice Patricia García. Próximo o lejano, 
el final del túnel está más cerca. La pesadilla habrá terminado. Todos 
habremos cambiado, el mundo también, pero las montañas seguirán 
allí, esperando volverlas a ver y podernos abrazar todos juntos de una 
vez. La esperanza que no falte.

¡Ánimo y adelante, campeones! ¡Que así sea hoy y a ser posible siem-
pre! A todos los Montañeros de Aragón.

El vídeo “¡Ánimo! 20 de abril”
Fue visceral. El deseo de ir a Urgencias a por una inyección de optimismo 
tras más de cuarenta días encerrados en casa, estalló un día de abril. No 
soportaba más. El frenazo en seco de una vida activa a otra pasiva, nos 
transformó a todos. Para bien o para mal. Cuando la rutina y monotonía 
de los días van pareciéndose iguales con el tiempo, eso siempre me 
produce una gran desazón. No saber en qué día estamos, ni la hora que 
es, ni el tiempo que hace, llevan a uno perder el rumbo, como en un 
bosque tenebroso que hay que recorrer a pie, produciendo miedo y de-
solación en nosotros mismos y en todo lo que nos rodea. Los medios de 
comunicación –radio, televisión– llenaban los días de tristeza y de incer-
tidumbre. El cansancio se iba acumulando, los pensamientos negativos 
también. Me impedían leer –ser libre leyendo libros es un alto grado de 
libertad– y las redes sociales se cargaban un día sí y otro también de 
“fake news”, falsas noticias que nos hacían a la humanidad cada vez 
más miserable. Incomprensión, falsas lenguas, que generan desunión y 
falta de entendimiento entre los hombres. Destrucción. Torre de Babel 
una vez más. Ante la adversidad, ¡Ánimo! Una palabra de optimismo 

Carlos Pauner

Fernando Garrido
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Pedro Salaverría

Ramón Tejedor

que expresa otras diferentes para cada uno y que ahora adquieren un 
gran valor por el sentido que ellas mismas encierran. Palabras que he 
querido reunir en un video de Montañeros con palabras dichas por Mon-
tañeros, porque son en la montaña donde el amor a la naturaleza y la 
amistad que nos une, factores de superación. Amor y amistad unidas 
ante la adversidad en la montaña, en la vida y que nos ayudarán seguro 
en el presente para levantar el ánimo y a mantener un futuro cada vez 
más esperanzador. Palabras de unión y transmisión como si estuviéra-
mos en la montaña. Una palabra, una frase, una idea..., toda la mochila 
en positivo. Gracias a todos por el esfuerzo en dejar huella y haber 
animado al resto en estos días tan señalados. ¡Un fuerte abrazo! Y por 
último: Ánimo, con mayúsculas, porque en equipo todo resulta más fácil. 
Ayer fue un aprendizaje, hoy vencer al miedo ¿y mañana?..., mañana 
poder volar hacia nuestros sueños y poder sonreír, eso sí, ¡todos juntos!

El vídeo “¡Feliz año 2021, Montañeros!”
Tic Tac, Tic Tac, el Tiempo sigue con su paso constante, indefinidamente. 
¿Y el nuestro? Año 2020: 31 de diciembre. Termina por fin este mal-
dito año marcado por este maldito Coronavirus que día sí y día también 
continúa machacando nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pero al ver dia-
riamente el edificio del Club frente a mi casa, me hace recuperar fuerzas 
ante la adversidad con ese mismo espíritu montañero que nos anima a 
alcanzar nuestras metas. Y como dice nuestra compañera Patricia Gar-
cía, son en esas ocasiones, en la fragilidad, donde se halla la fuerza de 
mantenerse firme. ¡Qué gran verdad!

La ciencia ha conseguido la esperada vacuna que neutraliza el virus y 
nos hace ver la luz del final del túnel, la luz de la vida, el comienzo 
de un final ansiosamente esperado por todos. Y es ahora cuando aún 
cegados por la luz, lentamente nos despertamos para enviar mensajes 
de esperanza. Mensajes de voz, mensajes escritos, mensajes de ilusión, 
mensajes de unión porque la unión hace la fuerza y ahora la necesita-
mos más que nunca. 

Ánimo a todos y ¡¡¡Feliz año 2021, Montañeros!!!

Manu Córdova
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Galería de Socios
colaboradores en los Vídeos

Francisco Izuzquiza Rueda

El realizador de los tres Vídeos del 2020 ha querido agradecer la participación de los Socios que se pres-
taron a enviar sus mensajes durante este 2020. Así, ha pedido a una representación de los mismos que 
envíen imágenes en las montañas como nuevo mensaje positivo.

Alfonso Martínez

Carmen Bona

Beatriz Vicente

Concha Silva
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Cristina García

Ino Arruebo y Silvia Lacleta

Isaías Fernández y Mayte Izquierdo

Enrique Gisbert y María de Pedro

Isabel Ezquerra

Javier del Valle
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Javier Garrido

José Luis Aragonés

Juanjo Continente

José Antonio Luño

José Luis Molina

Luis Álvarez
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Luis Martínez

Manuel Calvo y Mariajo Borruel

Mariluz Pérez

Manuel Aragón

María José Iturralde

Mario González
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Marisa Sirvent

Miguel Ángel Marqueta

Selma Valverde

Miguel Ángel Gil

Miguel Ángel Pérez

Nuria Moya y familia
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Patricia García

Primitivo Hernández

Roberto Martín

Irene del Amo y Pepe Lan

Ramón Tejedor

Roberto Rocca
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Rosa Pérez Susana Embid
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Viajamos
    en el tiempo

Francisco Izuzquiza Rueda

Un 10 de octubre de 2017 nos abandonaba uno de nuestros mejores fotógrafos de montaña: Antonio González Sicilia tomó su cámara 
de gran formato para estudiar otras perspectivas distintas de las cimas que tanto amó. De las diversas colecciones de las que dispone 
el Archivo de Montañeros de Aragón, se han elegido estas imágenes poco difundidas del Canfranc y Candanchú de los años sesenta.
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Obituario: Marta Iturralde Navarro

El 16 de marzo de 2020 nos dejaba para siempre nuestro querido José 
Gainzarain Zabalegui. Era el socio número 3.826: ingresó en Montañe-
ros de Aragón el 2 de febrero de 1972. Sin embargo, para entonces 
hacía ya muchos años que frecuentaba este Club, donde tenía amigos 
con los que coincidía en la montaña y en la ciudad. Ha fallecido, pues, 
un veterano con decenios a cuestas de práctica de este deporte en el 
que se inició en los años treinta. Un montañero que fue transitando por 
diversas asociaciones, ampliamente conocido en esa Zaragoza donde 
se estableció, sobre todo por ser uno de los grandes animadores de los 
Amigos de la Facha, asociación de la que fue Tesorero. 

Muchos coincidimos con el conocido cariñosamente como “Gaínza” 
tanto en la Sede como en las diversas Semanas de la Montaña de Mon-
tañeros de Aragón. También en los paseos por el centro de la ciudad, 
pues José residía muy cerca de la basílica del Pilar. Su talante abierto y 
simpático siempre dejó huella entre nosotros. Duele de un modo espe-
cial redactar estas líneas en su memoria.

José Gainzarain Zabalegui vino a este mundo el 27 de marzo de 1926 
en San Sebastián. Así, cuando nos dejó tenía noventa y cuatro años 
de edad. No tardó en abandonar el País Vasco para establecerse en 
Zaragoza junto a su madre, a resultas del fallecimiento de su progenitor. 
Tuvo la suerte de ir a vivir en casa de un tío al que ya le gustaba salir de 
excursión allá por 1932.

Nuestro añorado “Gaínza” pudo realizar alguna marcha en los años 
anteriores a la Guerra Civil. Aunque fuera tan solo por las inmediaciones 
de Zaragoza, algo muy frecuente por entonces. De aquella época recor-
daba con verdadero agrado esas salidas dominicales hasta la fuente de 
la Junquera, cuando la ciudad quedaba todavía lejos de aquel entorno 
natural y fresco.

Tras el conflicto de 1936-1939 volvería a realizar caminatas por las cer-
canías de la Ciudad del Ebro. Por ejemplo, hasta Valdegurriana, donde 

coincidió con frecuencia con socios de Montañeros como Vidal, Sánchez 
y Zapatero. Unas excursiones que poco a poco se fueron alargando hacia 
la sierra de Guara, pues las estrecheces de los años cuarenta tampoco 
permitían acudir al Pirineo. José entró a trabajar en un Banco, con lo que 
las opciones de subir más hacia el norte se incrementaron. De aquella 
época de posguerra narraba no pocas anécdotas sobre las excursiones 
con base en la casa que cedieron en el pantano de la Peña, o sobre sus 
muchos paseos por los alrededores de Zaragoza, desde el Ojo del Canal 
hasta la Academia General Militar.

Finalmente ingresó en Montañeros de Aragón del brazo de su gran ami-
go, Miguel Vidal. Desde ese momento fue uno de los socios más visibles 
de nuestra Asociación, siempre acompañado por su esposa María Elena 
hasta su deceso hace pocos años. 

Te echaremos de menos, José.

José Gainzarain Zabalegui
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Obituario: Juan Antolín Coma
y Manuel Aragón Pérez

Carmen ingresó en Montañeros de Aragón en 2009. Desde el primer 
momento se integró de manera entusiasta en todas las actividades del 
Club: excursiones en autobús, salidas a la montaña particulares en el 
día y de fines de semana con otros amigos y participación en los tre-
kkings organizados por Montañeros en verano en los Pirineos, Alpes e 
Himalaya. 

Su carácter alegre, abierto y participativo nos hizo también disfrutar de 
ella en la vida social, tanto por su asistencia continuada a la Sede, como 
en la organización de diferentes acontecimientos festivos y culturales de 
Montañeros de Aragón.

Amante de la naturaleza, siempre hacía visible y contagiaba su gozo en 
la montaña a cuantos iban con ella.

La recordaremos. Que descanse en paz. 

Juan Antolín Coma

In Memoriam 

El 9 de abril de 2020 fallecía nuestra compañera Carmen González 
Gimeno, con sesenta años recién cumplidos. 

Natural de la localidad turolense de Andorra y enfermera de profesión, 
Carmen se acercó a este mundo de la montaña, a través de nuestro 
Club, ya tarde, rondando los cincuenta. 

No le costó nada hacerse un hueco entre nosotros gracias a su carácter 
abierto. Persona entrañable, dulce y ¡muy divertida cuando quería!

Siempre dispuesta a todo cuando era necesario y a quien lo necesitase. 
Participó en innumerables actividades del Club, incluso en algún trekking 
por los Alpes o el Nepal. Sin duda, una experiencia especial para ella fue 
la ascensión al Perdiguero, su “primer tresmil”. Después vendrían otros 
como Monte Perdido, Garmo Negro… 

En todas las salidas, Carmen disfrutaba y se emocionaba como nadie 
ante un paisaje maravilloso, un riachuelo caprichoso, una bonita flor, 
un pajarito juguetón… Después expresaba todas estas vivencias en sus 
relatos cuando describía esas excursiones. 

Carmen se ha ido, por sorpresa, en silencio, pero para todos los que la 
conocimos queda su recuerdo, los momentos compartidos y las fotos en 
que aparecemos con ella. 

Siempre permanecerá en nuestra memoria y en nuestro corazón.

Manuel Aragón Pérez

Carmen González Giménez
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Obituario: Fernando Lozano Pardo

El pasado 23 de septiembre de 2020 María Pilar nos dejó un hueco 
importante en la familia.

Desde 1967 fue socia de nuestro querido club, Montañeros de Aragón. 
Era nieta de Lorenzo Almarza, su primer Presidente, e hija de Fernando 
Almarza, uno de los Fundadores.

Mi cuñada siempre llevó muy dentro de su corazón pertenecer a nuestro 
Club y se sentía muy orgullosa de ello.

Tuve la suerte de compartir dos de sus deportes favoritos: el esquí y la 
montaña.

Fue una gran esquiadora, logrando en varias ocasiones ser campeona de 
Aragón en diversas especialidades. Nunca olvidaré nuestras excursiones 
por los picos de Benasque, un valle que admiraba.

Desde muy pequeña se inició en el esquí en Candanchú junto con sus 
hermanas, Carmen y Cristina, y siempre con ellas, su padre. Demostró 
con frecuencia su facilidad en este deporte: formó parte del Equipo de 
Aragón e inculcó la afición a su marido, hijos y nietos. Ya con su enfer-
medad, acudía a Candanchú con su nieto Beltrán, y nos emocionaba 
verle la cara de satisfacción cuando lo veía descender por las pistas.

María Pilar nos dejó, pero queda en todos nosotros un gran recuerdo.

Siempre fue una persona preocupada por su familia y por toda persona 
que necesitara una ayuda.

Descanse en Paz.

Pilar Almarza García




