
Revista digital

Julio/2014

Liena BuriLLo,
“nunca voy 
a dejar de 
competir”



¡Con Vèrtic nada es  imposible!   



El auge de las carreras de 
montaña
Que correr está de moda, 
es algo que se nota desde 
hace varios años. Que una 
gran parte de corredores, 

después de ponerse a prueba en asfalto se 
pasan a las carreras de montaña o al triatlón… 
Es un hecho demostrado. De tal forma que, 
según datos de la Fedme (Federación Española 
de Deportes de Montaña y Escalada), este año 
se organizarán 700 carreras, unas 100 más que 
en 2013. ¿Qué conclusiones podemos extraer?.
Desde el punto de vista de los corredores, habría 
que reflexionar, entre otros aspectos sobre: los 
efectos para la salud que tienen las pruebas; las 
modas en el calzado y el sorteo de inscripciones 
para participar en las carreras más emblemáticas. 
Para ello, propongo una serie de preguntas: 
¿conocéis el proyecto SUMMIT (Salud en los Ultra 
Maratones y sus Límites, de Emma Roca?¿Habéis 
leído opiniones a favor y en contra del calzado 
minimalista en las carreras de montaña? ¿Con la 
cantidad de carreras que hay en la actualidad, es 
necesario acudir solo a las más emblemáticas y 
concurridas?
Desde el punto de vista del medio ambiente, está 
claro que la masificación y el comportamiento 
incívico de algunos corredores, -que tienen 
contacto por primera vez con la montaña en 
estas carreras y que no conocen los “valores de 
la montaña”-, deja en la mano de la organización 
de las pruebas esta labor pedagógica tan 
necesaria y pone en relevancia la implicación que 
se debe tener en este sentido. La Administración 
pertinente también debería sancionar a todas 
aquellas carreras que con cumplan los requisitos 
a la hora de recoger los residuos que pueden tirar 
los corredores o que descuiden la retirada de la 
señalización del recorrido.
Solo con respeto y unos conocimientos mínimos…
Se conseguirá que todos disfrutemos más de 
la montaña, haciendo cada uno lo que más nos 
guste.
Saludos 
Chema Pemán
Editor revista digital Montañeros de Aragón

El ejemplo de Carlos Soria
El Gobierno de Aragón se ha propuesto 
modificar la vigente Ley de Caza en 
Aragón. Tradicionalmente hemos 
sorteado bien las fricciones que puede 
acarrear la práctica de estas dos 
actividades en la naturaleza: montaña 
y caza. El nuevo texto acaba de 
someterse a información pública. 
Carlos Soria ha hecho cumbre esta 
primavera en el Kanchenjunga. Es la 
tercera montaña más alta del planeta. 
Ascensión larga y compleja, poco repetida 
y que requiere de una preparación 
psicológica especial para abordarla. Subir 
a esta montaña implica un Notable alto en 
el currículo de cualquier alpinista. En este 
caso el notable se transforma en Matrícula 
de Honor para alguien que como Carlos ha 
cumplido los 75 años de edad. 
Son once los ochomiles que lleva 
conquistados, todos ellos a partir de 
los 60 años. Carlos Soria es un ejemplo 
absolutamente paradigmático de 
lo que significa nuestro deporte: 
voluntad, preparación, fortaleza ante las 
dificultades, fe en uno mismo, sentido de la 
renuncia cuando es necesario. 
Siempre he admirado a las personas de 
más edad que a sus 80 años siguen con 
las botas puestas recorriendo montañas 
y valles. Son un ejemplo magnífico para 
los jóvenes que se inician en la práctica de 
los deportes de montaña, una actividad 
que va más allá de lo deportivo, forjando la 
propia personalidad y educando en valores 
importantes tales como la solidaridad, 
el compañerismo y la defensa de la 

naturaleza. Todo esto 
es lo que Carlos Soria 
nos enseña en su 
espléndida madurez.
Saludos 
Ramón Tejedor
Presidente de Montañeros 
de Aragón
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¡A VISTA! 
RINCÓN DEL SOCIO
AGENDA
LA CONTRA

La revista Montañeros de Aragón no se hace responsable de 
la opinión publicada de sus colaboradores. Las expresiones y 
opiniones manifestadas en los artículos de esta publicación no 
manifiestan la opinión propia de la revista Montañeros de Ara-
gón, sino que se trata de manifestaciones libres y voluntarias 
de nuestros colaboradores. 
La revista Montañeros de Aragón advierte al lector que la prác-
tica de deportes de montaña comporta riesgos y aconseja ex-
tremar las precauciones.
Los productos, precios y ofertas que puedan aparecer indicados 
en los anuncios y mensajes publicitarios que aparecen en esta 
publicación no son responsabilidad del club Montañeros de Ara-
gón ni de la empresa editora.
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Si quieres recibir la revista Montañeros de Aragón, escribe indicando tu nombre 
y apellidos a mc@mcprojects.es y te la enviaremos gratuitamente. En el 
asunto: Revista Montañeros de Aragón. ¡Abierta a la participación todos los 
enamorados de la montaña!

En la parte superior izquierda de la revista 
se encuentra el símbolo de compartir la 
publicación o cualquiera de sus contenidos 
(vídeos, fotos, artículos, etc.) mediante email, 
Facebook, Twitter, etc. No dudes en hacerlo. 
¡Es gratuita!

Foto: 
Alberto García

¡A vista! 
Una selección de las noticias 
de actualidad tanto de club 
como del mundo de la montaña. 
Entrevistaremos a alpinistas, 
escaladores, barranquistas, 
esquiadores, expertos en BTT, etc 
que destacan en el desarrollo de 
su actividad.

Rincón del socio
Si eres socio de Montañeros de 
Aragón y deseas que publiquemos 
tu historia, aventura, reseñas, 
vídeo, etc. Escríbenos a 
mc@mcprojects.es

Agenda
Para lograr una buena 
planificación de tus actividades 
con el club, no tienes más que 
entrar en nuestra agenda.

La contra
En esta sección, con solo un 
vistazo, conocerás lo más 
granado en cuánto a personajes 
y actividades de Montañeros de 
Aragón.



Liena Burillo, 

No tengo el gusto de conocer a Liena 
personalmente, pero sí que pude hablar 
con ella por teléfono. En la conversación 
que mantuvimos me dejó claro que a sus 
9 años es una niña vivaz, a la que lo que 
más le gusta es “escalar con sus amigos 
y conocer mundo”. Liena ha participado 
en varias competiciones, pero al hablar 
con ella te das cuenta de que solo les da 
una importancia relativa… “Lo que más 
me gusta es escalar con mis amigos”, me 
repite con una sonrisa en su voz.

“Nunca voy a dejar 
de competir”

Texto: Marta Dompablo
Fotos: archivo de Francisco Burillo





¿Desde cuándo 
practicas la escalada? 
Desde los 4 años. A veces 
voy a escalar a la roca y 
otras veces a la Escuela de 
Escalada de Montañeros 
de Aragón. Hay veces que 
salgo con el club y otras 
veces con mis padres, 
depende.

¿Te consideras una 
fanática? 
No, es que la escalada me 
gusta mucho, sobre todo 
porque he hecho muchos 
amigos y amigas escalando.

¿Qué es lo que más te 
gusta de la escalada?
Sobre todo me gusta hacer 
amigos y conocer mundo.

¿Qué es lo que menos 
te gusta de la escalada?
Ahora me gusta todo, a 
lo mejor cuando era más 
pequeña en algunas vías 
tenía un poco de miedo.

¿Cuál es tu escuela 
favorita?
La Foz de Zafrané (escuela 
ubicada en La Puebla de 
Albortón, Zaragoza)

¿Y la vía favorita?
La llave de la vida (6a) y 
De principio a Fin (6a). 
Recuerdo especialmente “La 
llave de la vida” que la haría 
hace como un par de años. 
Se me dio bien y me gustó 
mucho.

¿Cuál es la competición 
que más te ha gustado? 
Una en la que participé hace 
poco tiempo en Egea de los 
Caballeros.

¿Hasta cuándo piensas 
seguir compitiendo? 
Es que nunca lo voy a dejar.

¿Hasta dónde te gustaría 
llegar en la escalada?
Hasta donde me lleve, no 
tengo un plan previsto.





Tiendas 
sobretecho

Patrocinado por:

Empresa dedicada a 
la transformación de 
vehículos Camper. 
Central ubicada 
en Huesca, con 
delegaciones en San 
Sebastián y Sevilla. 
www.tinkervan.com



Tinker
Viajero, nómada. 
Artesano ambulante, 
perteneciente a alguno 
de los tradicionales 
grupos itinerantes 
que habitaban 
Europa. Entre sus 
actividades estaban la 
fabricación y venta de 
utensilios domésticos 
y a la construcción y 
reparación de carruajes. 

Van
Vagón de carga. 
Vehículo cerrado a 
motor para transporte 
de personas, mercancía 
o ganado. 

Hay vehículos que no admiten techo 
elevable, bien sea porque no se fabrica o 
porque usamos el vehículo para trabajar, 
además de un uso de ocio. En estos casos, 
como opción económica disponemos de 
las tiendas sobretecho también llamadas 
maggiolinas, ya que  uno de los primeros 
modelos que popularizó este nombre fue 
la Maggiolina Adventure, del fabricante 
Autohome.

 Autohome dispone de un amplio abanico 
de modelos para cubrir cualquier necesidad, 
desde el modelo Columbus que se eleva 
solo desde un lado, hasta la maggiolina en 
fibra de carbono, tremendamente ligera y 
resistente.

Normalmente las maggiolinas disponen 
de tres tamaños: Small, Medium y Large y, 
en modelos muy concretos, Xlong que nos 
permite ganar algo más de superficie en la 
cama.

Para aconsejarnos qué modelo es el más 
adecuado para nuestro vehículo y qué 
barras o acoples hemos de instalar, lo mejor 
es llamar a un proveedor autorizado con la 
experiencia suficiente para que nos informe 
correctamente.

Ya sabes si tu vehículo no admite techo 
elevable o buscas una opción más 
económica, pero que te dé comodidad, 
la maggiolina es la opción ideal.

HUESCA - SAN SEBASTIÁN - SEVILLA    
www.tinkervan.com

M
an

u 
C

ór
do

va

pLAy

Tinker Van



Las palabras clave son 
esfuerzo y fuerza de 
voluntad. Esa energía 
que tenéis es admirable 
y todos los monitores de 
la Escuela de Escalada de 
Montañeros de Aragón 
nos sentimos más que 
orgullosos de esta cantera 

que formáis. Sois los 
mejores escaladores pero 
lo que es más importante, 
las mejores personas que 
un entrenador pudiera 
tener en su equipo y eso 
nos hace trabajar con 
ilusión y con motivación 
cada día. 

Hemos entrenado en 
Montañeros de Aragón, 
escalado con cuerda en el 
rocódromo Pepe Garcés; 
Unos han participado en 
los Juegos Escolares de 
Aragón con sobresalientes 
resultados, otros 
habéis competido en 

Entrega de diplomas.
Escuela de Escalada de 
Montañeros de Aragón
Por: Juan Korkuerika



la Competición de Pepe 
Garcés; nos hemos reído 
disfrazados de Animales 
Salvajes en el Encuentro 
Popular de Búlder de 
Montañeros; hemos 
escalado en roca en Morata 
de Jalón a pesar de que 
la meteo nos ha puesto 
la zancadilla en varias 
ocasiones; pudimos cerrar 
el Pepe Garcés con nuestra 
famosa Fiesta del Agua; 
hemos visto como dos de 
nuestros titanes entraban 
en el Grupo de Tecnificación 
de Escalada de Aragón y 
vivimos un momento que 
consolida este proyecto que 
empezamos hace ya cinco 
años con la creación de dos 
figuras nuevas dentro de la 
Escuela de Escalada. 

Al “cuerpo técnico” formado 
por Chabi como Delegado 
de Juegos Escolares, 
Chema, Tono y yo como 
Entrenadores se unen Jorge 
Escalona y Jorge López 
como Premonitores de la 

Escuela de Escalada. Dos 
chicos que empezaron en la 
Escuela hace ya unos años 
y que han demostrado con 
creces su implicación con la 
misma y con Montañeros de 
Aragón.



Un grupo de 16 personas, entre socios 
y amigos de Montañeros, realizó el 
18 de junio por una visita guiada al 

Museo del Fuego y Bomberos que se 
encuentra en el Antiguo convento de la 
Victoria de la Orden de Mínimo.

Visita guiada al Museo 
del Fuego y Bomberos
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Ascensión 
al Ibón de 
Catieras

Como todos los ibones, el de Catieras es un lago 
de alta montaña de origen glaciar, en este caso 
situado en un hermoso rincón a algo más de 2200 
m de altitud y rodeado de un precioso paisaje 
de alta montaña. El club Montañeros de Aragón 
realizó una salida el día 8 de junio.

Texto y fotos: Javier del Valle Melendo



Para ascender al ibón 
se comienza en la 
pista que recorre el 
valle de La Ripera, en 
las proximidades del 
pueblo de Panticosa. 
Tras varios kilómetros, la 
abandonamos para tomar 
un sendero en fuerte 
pendiente pero bien 
marcado que asciende 
entre bosquecillos y 
prados hasta el llamado 
“Diente de Yenefrito”, a 
partir del cual la senda, 
con pendiente mucho 
más escasa, recorre un 
bonito conjunto de prados 
aprovechados por el 
ganado. 
Tras esta zona de suave 
pendiente, es necesario 
cruzar un arroyo sin 
puente alguno, buscando 
el mejor lugar para 

atravesar a la margen 
derecha y comenzar 
un nuevo ascenso en 
fuerte pendiente por 
laderas cubiertas de 
praderas y alguna zona 
rocosa. Después de ganar 
unos 300m de altura, 
giramos bruscamente a 
la izquierda para alcanzar 
una plataforma rocosa y 
después cruzar una ladera 
de canchal suelto que 
tras algunos pequeños 
desniveles, nos conduce 
al circo en el que se 
sitúa el ibón. 
Se trata de un ibón 
de considerable 
tamaño y en estado 
natural, sin ningún 
tipo de alteración 
ni recrecimiento, 
rodeado de laderas 
suaves, lo que 

permite circunvalarlo, y 
al que afluye un arroyo 
de notable caudal que ha 
generado un pequeño 
delta en su lugar de 
desembocadura. Su 
visita exige salvar un 
desnivel de unos 1100 m 
y está lejos de rutas de 
senderismo frecuentadas, 
por lo que es escasamente 
visitado. Sin duda un lugar 
de absoluta tranquilidad, 
gran belleza paisajística e 
indudable encanto.



montañismo, ascensiones y 
travesías
6 julio
Yesero-Erata-Pelopín-Cotefablo
http://bit.ly/Tmgfbb

13 julio
Ibones de Pezico 
http://bit.ly/Tmgfbb

alta montaña
5 - 6 julio
Robiñera
http://bit.ly/Tmgfbb

14 al 20 julio
Crestas Pirenaicas (Ossau - Balaitús)
http://bit.ly/Tmgfbb

(am)

(m)Agenda  
de julio

Foto:  
Alberto García



Bicicleta de montaña
5 - 6 julio
Vía verde de Ojos Negros
http://bit.ly/Tmgfbb

montaña en familia
13 julio
Peña Oroel
http://bit.ly/1hqOD9E

(Btt)

(mF)

MDM  Mañanas de domingo con mochila
S Senderismo
M  Montañismo, ascensiones 

y travesías
AM Alta montaña
EF Esquí de fondo
RAQ Raquetas de nieve
ESC Escalada en roca
AS Actividades sociales
EM Esquí de montaña
BTT Bicicleta de montaña
MF Montaña en familia

Si quieres apuntarte a cualquiera de las 
actividades, acércate a la sede de 
Montañeros de Aragón. 
Gran Vía, 11 (Zaragoza ) • Tel. 976 236 355  
administracion@montanerosdearagon.org

Foto:  
Alberto García



Vídeo de la Escuela de Escalada 
de Montañeros de Aragón

MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Si quieres recibir la revista digital Montañeros de Aragón, escribe indicando tu 
nombre y apellidos a mc@mcprojects.es y te la enviaremos gratuitamente. En el 
asunto: Revista digital Montañeros de Aragón.

Si quieres anular la suscripción a la revista o modificar tus datos personales 
escribe a mc@mcprojects.es. En el asunto: Revista digital Montañeros de Aragón.

Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón de Juan Korkuerika (Vimeo)

Por Juan Korkuerika 
Vídeo de la Temporada 2013-2014 de la Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón 
en la que participan casi 40 zagales de entre 5 y 17 años, siendo cada uno y cada una de 
ellas parte de un puzle tan bonito como lo es esta Escuela.




