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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 

 

1.01. Calendario programado para enero-febrero de 2017 

 

14-15 de enero: Curso de iniciación a la espeleología (Espeleología). 

15 de enero: Monasterio de Valvanera. Venta de Goyo, Viniegra de Abajo 

(Senderismo). 

21-22 de enero: Cueva del Tubo y cueva del Tonto (Espeleología). 

22 de enero: Raquetas de nieve (Raquetas de Nieve). 

28-29 de enero: Curso de iniciación a la montaña invernal. Astún (Alta 

Montaña). 

29 de enero: Peñaflor-Pino Guitón (Mañanas del Domingo con Mochila). 
29 de enero: Raquetas de nieve (Raquetas de Nieve). 

 

5 de febrero: Mallatas de Albella. Nacimiento del río Alcanadre (Senderismo). 

12 de febrero: Raquetas de nieve en Portalet (Raquetas de Nieve). 

12 de febrero: Topografía Pinares de Villamayor (Montañismo en Familia). 

19 de febrero: Santa Fe-Torrero (Mañanas del Domingo con Mochila). 

19 de febrero: X Día del Raquetista (Raquetas de Nieve). 

20-26 de febrero: Espeleología en Cantabria, Mur y Gandara (Espeleología). 
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25-26 de febrero: Curso de iniciación a la montaña invernal. Formigal (Alta 

Montaña). 
26 de febrero: Peña Ruaba-Agüero-Murillo de Gállego, travesía (Senderismo). 

 

Salidas BTT: los sábados por la mañana se realizarán, previa comunicación en 

la web, salidas con bicicletas de montaña. 

 

 

1.02. Últimas actividades del Club, desde Internet 

 

SENDERISMO  

Cuculo-San Salvador 

6 de noviembre de 2016. 

Hora y lugar de salida: 7:30 h. 
Desde el Paseo María Agustín, 33, Zaragoza. 

  

MAÑANAS DEL DOMINGO CON MOCHILA  

El Burgo de Ebro-La Cartuja 

13 de noviembre de 2016. 

Hora y lugar de salida: 10:00 h. 

Desde la Avenida de Cesáreo Alierta, 36, Zaragoza. 

 

SENDERISMO 

Conjuntamente con el Club China-Chana  

Sierra de Algairén: Paniza-Pico del Águila 

Fecha: 20 de noviembre de 2016. 

Comida de hermandad. 
 

PREMIOS Y DISTINCIONES DE MONTAÑEROS DE ARAGÓN 

Entrega el jueves 24 de noviembre de 2016 

A las 20:00 h en la sede del Club. 

  

MIGAS DE LA AMISTAD 

25 de noviembre de 2016. 

21:30 h. 

Restaurante Antiguo La Brasa. 

C/La Gasca, 23. Zaragoza. 

 

SENDERISMO 
Yésero–Erata 

27 de noviembre de 2016. 

 

SENDERISMO 

Monasterio de Valvanera, Venta de Goyo 

15 de enero de 2017. 

Hora y lugar de salida: 7:00 h desde el Paseo María Agustín 33, Zaragoza. 
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Dificultad: moderada. 

Material: botas, ropa de abrigo, bastones, comida, agua. 
Distancia: 14 km. 

Desnivel positivo: 780 m. 

Tiempo total de la actividad: 5 h aprox. 

Precio socios y federados: 15’00 euros. 

Precio socios y no federados: 16’00 euros. 

Precio no socios y federados: 20’00 euros. 

Precio no socios y no federados: 21’00 euros. 

 

Nuria Moya 

 

 

1.03. Entrega de Premios y Distinciones de Montañeros de Aragón 
El pasado jueves, 24 de noviembre de 2016, tuvo lugar a las 20:00 h en 

la sede del Club, la Entrega Anual de Premios y Distinciones del Club. En un 

salón de la Sede Social abarrotado, como suele ser habitual, Jennifer Marín 

ejerció como conductora de este acto siempre entrañable. En la mesa, nuestro 

presidente Ramón Tejedor, junto con el vicepresidente, Juanra Portillo, el 

tesorero, Alfonso Gimeno, y otros miembros de la Junta. Tras el acto, se sirvió 

un refrigerio a todos los asistentes. 

Este año, estos fueron los protagonistas de la velada: 

Socios Honorarios (Insignia de Plata): 

Socio nº 2.549 Manuel Antonio Labarta Marcen (alta 22-2-1966). 

Socio nº 2.570 Juan José Salinas Vera (desde 29-3-1966). 

Socio nº 2.610 Julio Alberto Porta Lagarde (desde 18-10-1966). 

Socio nº 2.612 Rafael Ferrer Esteban (desde 18-10-1966). 
Socio nº 2.619 Luis Granell Pérez (desde 30-11-1966). 

Trofeo Eduardo Blanchard, a la mejor actividad en el año 2016, a Juan Carlos 

Sanz Hernández. 

Trofeo Rabadá Navarro, a la trayectoria deportiva, a Manuel Córdova Alegre. 

Trofeo Edil, de veteranos, a Ángel Martín Sonseca. 

Trofeo Víctor Carilla, a la mejor actividad juvenil, a la Escuela de Escalada de 

Montañeros de Aragón. 

Placas de reconocimiento: 

Miguel Domínguez Martínez. 

Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo 

(PRAMES). 

Refugio de La Renclusa. 
Ricardo Arantegui Pérez. 

Víctor Martín Rebollo (q.e.p.d.). 

 

 

II. NOTICIAS DEL CLUB 

 

2.01. Notas socioculturales 
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Nuestro consocio Chema Agustín lleva unas semanas de lógica agitación 

a resultas de la salida a la calle y consiguiente difusión de su nueva obra, el 
Riglorámico. Del cual se sirve una reseña en el apartado 3 de este mismo BD… 

El apretado programa de actos de este reconocido artista plástico se puede 

resumir del siguiente modo en cuanto a la presentación del libro y exposición: 

14 de octubre, en Riglos (Huesca). 

6 de diciembre, en la Feria del Libro de Monzón (Huesca). 

27 de diciembre: en A Flama (Zaragoza). 

Febrero: en la Librería La Anónima (Huesca). 

Marzo: en la Librería Portadores de Sueños (Zaragoza). 

Un mes por concretar en la sede de Montañeros de Aragón. 

Aún por cerrar fechas también, en la Librería Desnivel (Madrid) y en la 

Maison de la Montagne (Pau). 

 En otro orden de asuntos, hemos de difundir una interesante actividad de 
Eduardo Martínez de Pisón. Se trata de una conferencia en la sede de la 

Biblioteca Nacional de España el próximo 19 de enero de 2017. Quienes estén 

en Madrid en esas fechas, no pueden perderse dicho evento: 

http://www.bne.es/es/Actividades/Ciclos/Bibliotecade/MartinezdePison.ht

ml?pagina=0 

 En cuanto al tema central de la disertación de nuestro apreciado 

profesor, será el siguiente: “Lecciones sobre el Valle de Benasque”:  

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzfwe4Dg4qTuVm1xcWF2X3hxU

k0?usp=sharing  

 

 

2.02. Repaso de prensa 

Como suele ser habitual, varios socios de esta Casa han publicado 
trabajos en revistas deportivas durante este otoño que dejamos atrás. Al 

menos hemos tenido noticias de las siguientes: 

MARTÍNEZ EMBID, Alberto, “De Santa Elena al Portalet en 1832”, en: Bal 

de Tena, 12, septiembre de 2016. 

MARTÍNEZ EMBID, Alberto, “L’accident du Pont de Mahomet en 1916”, 

en: Pyrénées, 268, octubre de 2016. 

HERNÁNDEZ GÓMEZ, Alberto, y MARTÍNEZ EMBID, Alberto, “Pirineo 

francés: Estaragne y Alharisses”, en: Desnivel, 366, diciembre de 2016. 

MARTÍNEZ EMBID, Alberto, “¿Cuándo se conoció del ascenso al Aneto en 

España?”, en: Guayente, 106, enero de 2017. 

 Dado lo prolíficos que son los miembros de Montañeros de Aragón, sin 

duda que se nos habrán escapado otros artículos. Si alguien tiene noticia de 
ellos, rogamos que nos lo hagan saber… 

 

 

2.03. Cyber-agenda montaraz 

 En los últimos días, las fechas navideñas han favorecido los intercambios 

de saludos por e-mail y, cómo no, de enlaces de interés. Facilitaremos aquí 

algunos de los más llamativos… 

http://www.bne.es/es/Actividades/Ciclos/Bibliotecade/MartinezdePison.html?pagina=0
http://www.bne.es/es/Actividades/Ciclos/Bibliotecade/MartinezdePison.html?pagina=0
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzfwe4Dg4qTuVm1xcWF2X3hxUk0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzfwe4Dg4qTuVm1xcWF2X3hxUk0?usp=sharing
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 Desde la Fundación del Hospital de Benasque realizan una importante 

misión para difundir toda suerte de datos, desde históricos hasta naturalísticos, 
sobre el Alto Ésera. Serviremos algunos ejemplos: 

Gorgas Galantes. Valle de Estós. Otra maravilla del Valle de Benasque: 

https://youtu.be/ZtQi_Hxke4M 

1900–1950; Sahún. Santuario de Guayente. Valle de Benasque: 

https://youtu.be/7dBTgcSRKCQ 

“Aneto, le Seigneur des Pyrénées/Aneto el señor de los Pirineos”, de 

Francetélévisions. France3 Rhône-Alpes. “Luchon, Hospice de France, Refuge 

de Vénasque, Puerto de Benasque, Hospital de Benasque, Renclusa, Aneto, 

Forau de Aiguallut”: 

https://youtu.be/L6H5BI4cBY0 

Desde una Comunidad vecina, Hugo nos pasa un link curioso sobre “los 

trombicúlidos, unos seres maravillosos que viven por mis tierras. Por si te 
interesa tener algo más de información sobre estos bichejos, te paso el enlace 

a un folleto que ha editado el Gobierno de La Rioja: 

https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/Triptico-Trombiculidos.pdf 

 ”De propina, otro de garrapatas: 

https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/Triptico-Garrapatas.pdf 

”Saludos efusivos”. 

 Desde el Pallars, Xavi, otro amigo de esta casa, envía enlaces más que 

instructivos: 

Sobre los orígenes del esquí: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9679253t/f68.image.r=raquette 

Procedente de China, otro amigo nos envía “Un vídeo para reflexionar”: 

https://www.youtube.com/watch?v=hURdt-9KiFI 

 Finalmente, hemos recibido la siguiente misiva que sin duda interesará a 
los amantes de los “caminos viejos”… 

“Somos Xavier Campillo Besses y Rafael López-Monné, dos geógrafos 

apasionados por el estudio y la divulgación de los antiguos caminos y la 

defensa de los derechos al libre tránsito que garantizan los caminos públicos. 

Hemos empezado nuestra campaña de micromecenazgo en la plataforma 

Verkami para hacer posible la edición en castellano de El libro de los caminos. 

Necesitamos vuestro apoyo. Si crees que el tema lo merece, necesitamos nos 

ayudéis a hacer una difusión lo más amplia posible del proyecto”: 

http://www.verkami.com/locale/es/projects/15905-el-libro-de-los-caminos 

 

 

2.04. En memoria de Víctor Martín Rebollo 
 Uno de los momentos más emotivos de la pasada Entrega de Premios y 

Distinciones de Montañeros de Aragón fue cuando la amable viuda de nuestro 

consocio Víctor Martín Rebollo recibió la correspondiente placa… Os recordamos 

aquí que este militar adscrito a la Unidad Militar de Emergencias falleció en 

acto de servicio el pasado 1 de mayo: 

http://www.ume.mde.es/noticias/2016/05/Noticias/In_memorian.html 

https://youtu.be/ZtQi_Hxke4M
https://youtu.be/7dBTgcSRKCQ
https://youtu.be/L6H5BI4cBY0
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/Triptico-Trombiculidos.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/Triptico-Trombiculidos.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/Triptico-Garrapatas.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/Triptico-Garrapatas.pdf
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9679253t/f68.image.r=raquette
https://www.youtube.com/watch?v=hURdt-9KiFI
http://www.verkami.com/locale/es/projects/15905-el-libro-de-los-caminos
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 Si deseáis mostrar vuestro apoyo a su familia y reconocer el acto heroico 

de Víctor, quien entregó su vida cuando buscaba en el valle de Bujaruelo a un 
montañero desaparecido, os podéis pasar por esta página que hemos querido 

significar del apartado anterior: 

https://www.facebook.com/victor.martinrebollo.3?fref=nf 

 
  

2.05. Carlos Pauner y las 7Cimas 

 Nuestro Carlos Pauner sigue en la brecha. Estos días acaba de regresar 

tras cosechar un nuevo éxito en la Pirámide Carstensz. Como es habitual, 

reproduciremos con su permiso la página de su web: 

“El alpinista aragonés Carlos Pauner ha alcanzado la cima de la Pirámide 

Carstensz, el pico más alto de Oceanía. Con ésta ya son cuatro las cumbres 
hoyadas por Pauner en su proyecto #7Cimas, que le lleva a recorrer el planeta 

en busca de sus montañas más altas. 

”Tras 5 días de duro trekking por la jungla indonesia, en unas 

condiciones muy duras de lluvia constante y barro, la expedición del Carlos 

Pauner llegó al campamento base de la Pirámide Carstensz el pasado 

domingo.  

”El lunes iniciaron el ataque a cima, una etapa más técnica en la que hay 

que utilizar material de escalada, y atravesar una vertiginosa tirolina que 

antecede a la cima. A mediodía del lunes 14 de noviembre el alpinista 

aragonés hacía cima y ponía su nombre en la 4 de las #7Cimas tras el Elbrus 

(Rusia/Europa), el Aconcagua (Sudamérica/Argentina) y el Kilimanjaro 

(Tanzania/África). 

”A Carlos le quedan 3 retos por conquistar en esta aventura de #7Cimas: 
el monte Denaly (Alaska/EEUU), el Vinson (La Antártida) y el Everest, que 

volvería a subir tras hoyarlo en 2013”. 

Para un seguimiento puntual de las noticias relacionadas con el 

himalayista jacetano, recomendamos las visitas a esta página: 

www.carlospauner.com 

 

 

2.06. Un documental sobre Ordesa 

 Estos días comienzan a celebrarse diversas efemérides relacionadas con 

la puesta en marcha del Parque Nacional de Ordesa. Con tal excusa, el pasado 

8 de diciembre se emitió en Aragón Televisión un documental sobre este 

espacio protegido realizado por Eduardo de la Cruz y Amalia Sesma. Entre los 
diversos invitados a mostrar el Parque estaba nuestro consocio Eduardo 

Martínez de Pisón, quien explica sus relieves más característicos de un modo 

magistral. En cuanto a otros socios de esta Casa, decir que se citan a dos de 

nuestros históricos: Aymar de Saint-Saud y Louis Le Bondidier. De cualquier 

modo, lo más destacable son sus imágenes aéreas tomadas mediante drones, 

cuyos vuelos fueron autorizados de forma excepcional por los rectores del 

Parque. 

Quienes deseen volver a verlo, pueden hacerlo desde este enlace:  
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http://alacarta.aragontelevision.es/programas/ordesa-y-monte-perdido/ 

 
 

 

III. SECCIONES CULTURALES 

 

3.01. Nuestros autores y sus libros: Riglorámico 

AGUSTÍN, Chema, Riglorámico, Riglos Vertical Editorial, Huesca, 2016. 

Formato desplegable. 20 euros.  

 

No hace falta presentar a uno de nuestros artistas más reconocidos, 

presente en varias exposiciones en nuestra sede, por no hablar de las que 

monta con periodicidad fuera de ésta, su Casa. Por no hablar de esas 

magníficas ilustraciones que nos suele obsequiar entre las páginas de nuestro 
Anuario con frecuencia. Además, en nuestra sede se exhibe una de sus obras 

rigleras más acertadas, que tuvo la amabilidad de obsequiarnos… Pues de 

Riglos justamente va la siguiente de sus creaciones, muy a tiempo para los 

regalos del día de Reyes. 

Pocas veces se puede contar, para reseña de una obra, con el informe 

del propio autor. Tal es el caso de este Riglorámico de nuestro apreciado 

Chema, quien a petición nuestra ha tenido la amabilidad de pasarnos este 

dossier sobre su nuevo trabajo:  

“Una panorámica plástica de Los Mallos-Una embista plástica d ́Os 

Mallos-Une vue d’ensemble plastique de Los Mallos-Libro panorámico de 

concepción plástica que pretende revalorizar el valor patrimonial de los Mallos 

de Riglos. En Riglorámico la singularidad de las formaciones geológicas 

enmarcan conceptos como el paso del tiempo, los cambios en el paisaje o la 
presencia del hombre entre otros. Se edita como libro de artista, dado la 

singularidad de la temática y el concepto reflexivo del libro.  

”El libro desplegable con una longitud final extendido de 3 m 70 cm se 

divide en dos caras: el anverso la componen dibujos a tinta desde el Mallo Fire 

al Mallo Visera, constituyendo una visión panorámica de los Mallos (dibujos 

pertenecientes a la guía de escalada Riglos Vertical). En el reverso un ejercicio 

plástico a color mediante técnicas variadas, acuarelas, collage, fotografía y 

dibujo.  

”En Riglorámico aparecen representados los siguientes elementos: 

”Elementos referenciados al patrimonio cultural: Topografía de los Mallos 

y Galliguera; Vista del pueblo de Riglos; Hogueras de San Sebastián; Textos 

en aragonés.  
”Representación de los Cuatro Elementos: Agua, representación del río 

Gállego; Aire, vuelos de aves (buitres); Tierra, oliveras; Fuego, hogueras de 

San Sebastián. 

”Representación del hombre: Collages en papel con fotograafías de época 

de diversas décadas de escalada donde nuestros consocios marcaron una 

época dorada en la escalada del momento: Rabadá y Navarro en el Espolón del 

Mallo Fire ́ (con reseña del propio Alberto Rabadá), los primeros intentos del 

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/ordesa-y-monte-perdido/
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ascención al Puro con reseña de la cordada catalana de la época y fotografía de 

Ángel López Cintero, fotografía de Pepe Díaz en la Serón-Millán “Vivac en la 1ª 
a la Oeste del Pisón 1957”, Ursi Abajo en la vía Carnavalada primera vía al 

Mallo Pisón por su imponente casa Sur y por uĺtimo Directa a la Visera con 

fotografía de Guti en una de las reuniones últimas. 

”Parte literaria: Textos de Estela Puyuelo; Traducción al aragoneś por 

Chusé Raúl Usón, y al francés por Marie Renée Pérez. 

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

Cartón compacto contracolado, papel Coral 225 gramos impresión offset a 4 

tintas. Interior, desplegable de 44 cuerpos con unas medidas en extensión de 

14 x 370 cm.  

”Edita, Riglos Vertical Editorial. 

 ”Diseña, Estudio Versus. Encuadernación, Victoriae. Libro de artista de 

edición limitada a 678 ejemplares (altitud de Riglos) numerados cada uno. El 
libro pertenece a la colección de Estudio Versus “Libros Libérrimos”, colección 

que agrupa el lenguaje literario con creaciones plásticas de diverso tipo. Con la 

colaboración de la Diputación Provincial de Huesca y La Hoya de Huesca/Plana 

de Uesca”. 

 ¿Y cómo nos podemos hacer con esta obra tan original…? Nada más 

sencillo: es posible adquirirla de formas muy variadas. Por ejemplo, a través 

de Distribuciones Mor (Distribuidor especializado en libros de montaña y 

cartografía de Barcelona). En cuanto a los puntos de venta al público, son 

estos: Librería Desnivel (Madrid); Barrabés (Benasque); La Francesa (Riglos, 

Huesca); Casa Ubieto (Ayerbe, Huesca); Librería La General (L’Ainsa, Huesca); 

Deportes Guara (Huesca); Gráficas Jurado (Zuera, Zaragoza); Tot Muntanya 

(Barcelona); Asociación Nogará de Zaragoza; Refugio de Riglos. 

 Un trabajo que, sin duda, hará un perfecto maridaje con la guía de 
Chema Agustín y Miguel Carasol: Riglos Vertical (2012). Por buenas 

sugerencias de regalos, que no sea… 

 

Alberto Martínez Embid 

 

 

3.02. Un texto para el cierre: Una aparición de Montañeros en la 

prensa nacional de 1935 

El nivel de la prensa escrita en España baja a ritmo de caída libre. En 

nuestra modesta opinión, en su desplome de ventas en los medios “a papel” 

mucho tiene que ver cierta mengua de calidad y, en muchos casos, su carencia 

palpable de ética periodística. La crisis económica parece, en ocasiones, una 
mera excusa para tapar descosidos en los pantalones. Porque cuando se 

publican ataques desde las “Cartas al Director” con algún infundio (ya sea por 

desidia, por ineptitud o por pura inquina), mucho me temo que la empresa 

promotora avanza un paso más en su marcha hacia el cierre. 

La libertad de expresión nunca debería figurar como bandera en estos 

casos en los que no se contrastan las acusaciones del primer resentido que se 

decide a emborronar, sin más, una cuartilla. Máxime, cuando como blanco de 
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su ataque aparece una sociedad sin ánimo de lucro que lo último que desea es 

entrar en debates a cara de perro. Con el criterio y experiencia que avalan las 
trayectorias casi seculares, algunas entidades no quieren aumentar a su costa 

las ventas de esas rotativas justitas de escrúpulos. La colectividades agredidas 

no necesitan de ninguna defensa, y menos aún entre páginas 

demostradamente hostiles: como siempre, son las obras de años y años las 

que avalan o no… 

 En este país poco agradecido se dispara contra cualquiera. Las más de 

las veces, sin que nadie pague luego los cristales rotos. Ha sido así desde 

tiempos pretéritos: cualquier sociedad sin ánimo de lucro que se empeñe en 

sacar adelante proyectos para el disfrute y beneficio de sus paisanos, bien que 

lo sabe. En nuestro pasado remoto Montañeros de Aragón tuvo que hacer 

frente a no pocas críticas y dificultades para desarrollar sus iniciativas en favor 

del turismo de montaña de esta tierra. Nada hay nuevo bajo el sol, ya sea 
ahora o en los años treinta del siglo pasado. 

 Sin embargo, nuestros consocios de entonces recibirían el apoyo de 

algunos periodistas bien informados y mejor intencionados. Ese fue el caso del 

conocido profesional de la prensa deportiva zaragozana, el maestro Miguel 

Gay. Quien desde el diario deportivo As del 21 de enero de 1935 dedicaba dos 

páginas a loar las actividades de nuestra Sociedad…, “Urbanizando el Pirineo”. 

Tal sería el encabezamiento del reportaje, muy bien documentado con las 

fotografías del no menos reconocido Miguel Marín Chivite, cuyo contenido se 

explicaba a través del subtítulo: “Montañeros de Aragón y Ski Club Tolosano 

están llevando a cabo una gigantesca labor en las montañas”. Por un día, 

dejaremos aparte a nuestros camaradas vascos en el desarrollo turístico del 

valle de Canfranc, para centrarnos únicamente en los párrafos que Gay 

destinara a nuestra Sociedad: 
“Esta persistencia de Montañeros de Aragón, este próspero desarrollo del 

sport del esquí en Zaragoza, es índice del tesón y del entusiasmo que anima a 

los que lo cultivan. Porque han tenido que enfrentarse con todo: con la ironía 

de la gente, que no los comprende; con la indiferencia de quienes podían 

económicamente ayudarles a su gran obra; con las rivalidades, naturalísimas, 

entre descontentos de una organización perfecta; y, finalmente, hasta con la 

incomprensión de las Compañías Ferroviarias, que se obstinan en alejar de 

Zaragoza las pistas, o poner por medio más horas de las que se necesitan, o 

fijar un horario tan fuera de la mano que cumplirlo obliga a sacrificios y aun 

ausencias que a quien únicamente perjudica es a las Compañías mismas. 

”Por encima de todo ha saltado Montañeros de Aragón, con solo el 

trampolín de su propio esfuerzo, y su labor perseverante y tenaz cristalizó en 
la construcción del primer refugio montañero del Pirineo [sic], levantado en 

Candanchú, frente a las laderas de El Tobazo, y que fue punto inicial de un 

movimiento cada día más denso en su favor; tanto, que poco después 

hubieron de llevar a cabo obras de gran envergadura, proporcionadas a las 

dificultades que se tropieza allí, para habilitar como refugio El Formigal, y este 

año han construido otro refugio nuevo: el de El Ruso. 
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”Los detalles de las construcciones de Montañeros son cada día más 

perfectos. A medida que se han levantado nuevas construcciones han ido 
corrigiéndose las deficiencias o las impremeditaciones anteriores, y el refugio 

de El Formigal es superior al de Candanchú, y el de El Ruso, superior a ambos. 

En el refugio de El Ruso se ha instalado calefacción central; hay habitaciones 

con agua corriente, caliente y fría; departamento de duchas; y un dormitorio 

colectivo, aparte de un soberbio comedor. El año próximo se instalará 

alumbrado eléctrico. 

”Montañeros ha coronado con esta nueva obra recién inaugurada sus 

esfuerzos, que no se detendrán aquí; pero con la instalación de este nuevo 

refugio podrá intentarse la realización de una de las pruebas de esquí [de 

travesía] más duras de las que puedan organizarse en España. Se titulará la 

Marcha de los Refugios. Tal vez se corra este año por primera vez. Su 

organización es peliaguda, porque las dificultades que tienen que vencer los 
participantes exigen una detallada y concienzuda observación del terreno por 

donde ha de correr el trazado de la prueba. Pero Montañeros de Aragón lo hará 

todo y con éxito seguro [nadie contaba con el estallido de una Guerra Civil]. 

”De todos modos, no es solo nuestra entidad montañera la que trabaja 

en el Pirineo. Las pistas para esquí de nuestras montañas son, lo confesamos 

sin orgullo, las mejores de España. No va en esta afirmación la rutinaria posse 

localista. Son las mejores, no por ser nuestras; si Valencia estuviera en el 

Pirineo, pobrecitos valencianos, diríamos que las mejores pistas eran las 

valencianas. Por eso ejercen una poderosa atracción sobre otros grupos 

montañeros, que han demostrado su preferencia acudiendo a Candanchú por 

todos los medios que han encontrado posibles. 

”No son solo españoles quienes proclaman estas excelencias. Muchos 

deportistas franceses acuden también a Candanchú, despreciando sus laderas 
soberbias. Y una de las entidades que con más frecuencia acudieron a las 

pistas aragonesas fueron los afiliados al Ski Club Tolosano […]. Ellos y los 

Montañeros han urbanizado el Pirineo. Ya es posible permanecer allí, como en 

las famosas pistas europeas, los días de unas vacaciones invernales. El Pirineo 

puede gozarse plenamente gracias a este esfuerzo, que merece las mejores 

recompensas […].   

”No nos falta nada que añadir a esta información, sino hacer una breve 

reflexión para que los zaragozanos [ajenos a Montañeros] sientan 

profundamente cómo su indiferencia, o su dejar hacer, despreciando 

posibilidades y méritos propios, ha permitido que otros amigos llevaran a cabo 

lo que parecía imposible, temerario y ridículo. Ahora lo veremos…”. 

 Así se retrataba a Montañeros de Aragón desde la prensa nacional de 
1935. Porque de este modo afrontaban nuestros ancestros cuantas dificultades 

se les ponían por delante. Las sociedades sin ánimo de lucro están aquí para 

eso: para la difusión de un deporte que apasiona, para ayudar en su 

pervivencia a las poblaciones montañesas, para formar a los neófitos que 

acuden hasta ellas, para captar a la juventud en la causa del esfuerzo y del 

respeto en plena naturaleza… Sin que importe gran cosa que estos objetivos, 

que se juzgan nobles y beneficiosos para todos, exijan a sus miembros 
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grandes dosis de energía, de tiempo o de dinero. Desde el presidente hasta el 

más modesto de los monitores. 
Visto lo visto: ¡que el Sumo Hacedor nos libre de ciertos periódicos 

locales de estos tiempos actuales…! 

 

Marta Iturralde y Alberto Martínez Embid 


