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Nuestros lectores salen a la montaña 
siempre que pueden,
¿quieres que sepan que tu marca 
logra que esta revista sea gratuita?

Contacta: mc@mcprojects.es



European Mountain Meeting,  
en el Valle de Arán
Si no tienes plan para el fin de semana del 31 
de octubre, te propongo uno: el European 
Mountain Meeting, “EMMeet Vielha 
2014”. Una oportunidad para escuchar a 
escaladores y alpinistas como Alex Huber, 
Adam Bielecki, Tim Emmett, Hansjörg 
Auer, Ferran Latorre, Ekaitz Maíz, David 
Palmada, Alex Txikon, etc. Además, el 
EMMeet también ofrece la oportunidad de 
conocer de primera mano a algunos de ellos, 
a través de las salidas técnicas, que este año 
guiarán Maite Maiora y Alex Huber.
Todo ello se desarrolla en un paraje 
incomparable: el Valle de Arán. Dentro del 
programa del EMMeet tendrán especial 
relevancia las proyecciones y conferencias 
que realizarán los expertos mencionados 
anteriormente. Como novedad, este año los 
participantes en estas jornadas podrán disfrutar 
de una Exhibición de Mountain Bike.
Además, el EMMeet cuenta con el apoyo del 
colectivo de Instructors RCP Aran, quienes 
realizarán un taller de RCP (Reanimación 
Cardiopulmonar) durante la jornada del sábado.
Pero, lo mejor del EMMeet es el ambiente que se 
respira, la gente que conoces y lo bien que te lo 
pasas, por un precio que el año pasado, estaba 
al alcance de todos los bolsillos. Una experiencia 
que si vives una vez, intentarás repetir. ¿Te has 
apuntado las fechas? ¡No te olvides del 31 al 2 
de noviembre! Este es el enlace a la web: http://
emmeet.com.

Saludos 
Chema Pemán
Editor revista digital Montañeros de Aragón

La cooperación al desarrollo
Llego a una aldea remota en el Himalaya 
de Nepal al pie del Techo del Mundo. 
Se trata de Kunde a casi 4.000 metros 
de altura, aldea que visitamos en un 
trekking fascinante al campo base del 
Everest. He dicho fascinante, pero debo 
aclarar que lo es desde el punto de vista 
paisajístico y deportivo, porque más allá 
de los escenarios naturales grandiosos 
están las personas que habitan el valle 
del Khumbu. 
La vida aquí es muy dura debiendo portearse 
a pie absolutamente todo lo imprescindible 
para vivir. Los servicios educativos y 
sanitarios son precarios, a pesar de ser 
una zona de alto desarrollo turístico muy 
conocida en el mundo de la montana. 
Por eso, nos ha sorprendido encontrar 
un pequeño hospital en Kunde en el que 
trabajan profesionales, que han conseguido 
mejorar las condiciones sanitarias de las 
poblaciones de esta zona, disminuyendo 
radicalmente la mortalidad infantil y 
realizando un ambicioso programa de control 
de la natalidad con buenos resultados. 
Lo sorprendente es comprobar que este 
esfuerzo es fruto de la solidaridad de 
ONGs que financian íntegramente el 
proyecto. 
Fue Edmund Hillary, el primer conquistador 
del Everest en 1953, el que auspició la 
ayuda solidaria para dotar al Khumbu de 
servicios educativos y sanitarios, que se 
mantienen por los fondos de cooperación 
al desarrollo de gobiernos occidentales y 
entidades que han comprendido la necesidad 
de trabajar para que la utopía de un mundo 
justo y libre sea 
realidad. En Kunde 
nos reafirmamos 
en la necesidad 
de comprometer 
a los países del 
primer mundo con la 
cooperación activa al 
desarrollo. 
Ramón Tejedor
Presidente de 
Montañeros de Aragónwww.mcprojects.es

Contacta: mc@mcprojects.es

NOTA: Por diversos 
motivos la revista digital 
de Montañeros se ha 
lanzado después de la 
celebración del EMMett. 
Aquí puedes ver cómo 
ha ido el evento: http://
emmeet.com/news/
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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.

PORTADA:

Revista digital

Noviembre/2014

Javier Pérez,
“La montaña es 
una escueLa de 
vida y de vaLores”



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.



Javier Pérez, Himalayista

Ingeniero de Telecomunicación. 
Profesor de Imagen y Sonido. Cámara de 
altura. 

Toda una vida por la montaña.

Pirineos, Alpes, Yosemite, Andes, 
Himalaya, Karakorum…

Javier Pérez,
“La montaña es una escuela 
de vida y de valores”

Por: Marta Dompablo
Fotos: Archivo de Javier Pérez



“Nosotros tuvimos un sueño de 
niños, convertirnos en Alpinistas 
y luego en Himalayistas. Ha 
sido una dura y larga carrera. 
Lo perseguimos y lo hemos 
conseguido. Todo el mundo 
debería luchar por sus sueños, que 
también significa saber renunciar a 
muchas cosas. La montaña es una 
escuela de vida y de valores”,

Javier Pérez

“Nosotros tuvimos un sueño de 
niños, convertirnos en Alpinistas 

FOTO: Descanso en el campo 1 con el 
Lhotse detrás. Archivo de Javier Pérez

¿Qué es para usted un compañero 
de expedición? ¿Qué cualidades 
debe tener? ¿Cree que es un 
concepto que se está perdiendo 
en el alpinismo moderno?
Una expedición al Himalaya ocupa 
unos cuantos meses de preparación 
y unos dos meses en la montaña, 
así que un compañero debe ser 
alguien con quien sepas que vas a 
poder contar en las situaciones más 
extremas y con quien sepas que no 
va a haber problemas.
Las cualidades que debe tener 
son: compenetrarse con el equipo, 
empujar siempre hacia arriba y ser 
positivo incluso en las situaciones 
más difíciles.
La exposición a los medios 
casi en directo y la excesiva 
profesionalización, en cierto modo, 
han desvirtuado el espíritu de 
equipo original. Además, no es fácil 
entender todo lo que sucede en 
aquellas enormes montañas, que 
son muy diferentes al alpinismo en 
nuestras montañas habituales.

¿Desde cuándo conoce a Carlos 
Pauner? ¿Cómo se forjó su 
amistad? ¿Cuándo comenzaron a 
hacer alpinismo juntos?
Conozco a Carlos desde antes de 
la expedición al Broad Peak de 
1997, a través de nuestros amigos 
comunes, Juan Carlos Cirera, Javier 
Barra y Manuel Ansón. Todos 
fuimos a ese primer ochomil.
Congeniamos muy fácilmente: 
a los dos nos seducía la idea de 
ir al Himalaya a medirnos con 
aquellas montañas gigantescas y la 



sensación de libertad que proporcionan.
Desde aquella primera expedición, 
siguieron hasta una decena durante 14 
años. Son un montón de vivencias, en 
el largo camino de ir una y otra vez al 
Himalaya.

¿Cuál fue el primer ochomil que 
ascendieron juntos? ¿Cómo fue la 
experiencia?
En 1997 fuimos al Broad Peak (8.047m) en 
el Karakorum de Pakistán. Todo el grupo 
subimos hasta la antecima. Como primera 
experiencia en los ochomiles, aquello nos 
supo a cima. Años después, Carlos, dentro 
de su proyecto de los 14 ochomiles, tuvo 
que volver para finalmente alcanzar la cima 
principal del Broad.
Como expedición de descubrimiento de 
la altitud extrema, guardo un recuerdo 
imborrable de toda aquella experiencia y 
del equipo que formamos.

¿Y la última vez que han realizado una 
expedición juntos?
El 21 de junio de 2011 hicimos cima 
juntos en el Lhotse (8.516m), la cuarta 

montaña más alta del mundo. Acompañé 
a Carlos en un terrible descenso desde la 
cima hasta la seguridad del campo base. 
Para mí, el Lhotse supuso un gran logro 
dentro de mi carrera deportiva, después 
de tantos años en las montañas del 
Himalaya. Grabé imágenes que nunca voy 
a olvidar.
¿Cómo matan el tiempo en la tienda de 
campaña cuando esperan las ventanas de 
buen tiempo para comenzar la ascensión?
Cada uno se lleva sus propios pasatiempos: 
música, lectura… 
Cuando empezamos a ir con equipos 
de video para Aragón TV, esto ocupaba 
ya bastante tiempo en grabar, preparar 
piezas, enviarlas vía satélite…
Pero lo principal eran las “tertulias de campo 
base”, con los años y algunos compañeros 
tan tremendos como Juanito Oyarzabal y 
Carlos Pauner. ¡Esas conversaciones darían 
para algún libro extraordinario!
Durante unos años, jugábamos a las cartas, 
pero como algunos enfrentamientos eran 
casi fratricidas… ¡Hubo que dedicarse a 
otras cosas!

FOTO: Lhotse y Everest entre nubes. 
Archivo de Javier Pérez



El mundo se percibe muy diferente, 
viviendo dos meses a más de 5.000m, 
encerrados todos en una tienda de 
campaña, mientras nieva sin parar 
durante días y la montaña se carga 
peligrosamente.

Para usted, ¿cuál ha sido su mejor 
ascensión? ¿Por qué? 
En los ochomiles, guardo muy buen 
recuerdo de la expedición de 1997 al Broad 
Peak , también de la del K2 del 2001 y de la 
cima del Lhotse en 2011 con Carlos.
En nuestras primeras expediciones, 
quizás cuando aún todo estaba rodeado 
de la inocencia y de la ilusión de cualquier 
alpinista que va un fin de semana, con sus 
amigos, a la montaña.

¿Y la peor? ¿Por qué?
La peor fue la de 2010 al Annapurna 
donde murió nuestro amigo Tolo Calafat 
en el descenso, cerca de la cima. La 
experiencia fue muy trágica, pero 
además la exposición a los medios de 
comunicación nos llevó a un auténtico 
linchamiento, donde casi nada de lo 
publicado se parece a lo que de verdad 
sucedió en la montaña.
Sin duda, la pérdida de amigos y 
compañeros, como Pepe Garcés y tantos 
otros a lo largo de los años, es la parte más 
oscura de los gigantes del Himalaya.

Alguna cosa más que quiera añadir.
Nosotros tuvimos un sueño de niños, 
convertirnos en Alpinistas y luego en 
Himalayistas. Ha sido una dura y larga 
carrera. Lo perseguimos y lo hemos 
conseguido. Todo el mundo debería luchar 
por sus sueños, que también significa saber 
renunciar a muchas cosas. La montaña es 
una escuela de vida y de valores.

FOTO: Javier Pérez en la cima del 
Lhotse (8.516m).  
Archivo de Javier Pérez

FOTO: Spigol d’Ansabere en 1996. 
© Juan Hernández



Patrocinado por:

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

Consejos para comprar 
una furgo Camper

Después de mucho tiempo pensando, dando 
vueltas, mirando en internet en todos los 
foros que existen….Has decidido comprar 
la furgo de tus sueños. Estos son algunos 
consejos prácticos para ayudarte a decidir.

•  Siempre debes confiar en profesionales. 
La compra de tu furgoneta ideal es muy 
importante y no se puede adquirir en 
cualquier sitio. Sobre todo hay que pensar 
en que la ansiada furgo suele ser un sueño 



HUESCA - SAN SEBASTIÁN - SEVILLA    
www.tinkervan.com

M
an

u 
C

ór
do

va

pLAy

para ti y tiene que cubrir una gran parte 
de las necesidades de tu hobby, por lo 
que no te puedes permitir que la compra 
te defraude.

•  Lo primero que hay que tener claro 
es el uso para al que vas a destinar 
la furgo y las necesidades en cuanto 
al equipamiento del interior. Hay que 
ser realista y objetivo en cuanto al 
equipamiento que se va a instalar. En 
este punto, además del asesoramiento 
de amigos, siempre es importante 
recabar la opinión de profesionales del 
sector, ya que en cuanto les expliques 
la actividad que planeas realizar con el 
vehículo te indicarán qué es prioritario y 
lo que no.  

A este respecto, dos empresas punteras en 
este tipo de vehículos, VOLUMEN 4 MOTOR 
y TINKERVAN, han unido sus esfuerzos 
para mostrarte los mejores vehículos  que 
puedas encontrar y sobre todo con todas 
las garantías. Ambas compañías te ofrecen 
toda su experiencia y buen hacer para 
asesoraros y que realmente disfrutes de 
la furgo que necesitas y, como no, al mejor 
precio posible.

Gracias al acuerdo de colaboración entre 
VOLUMEN 4 MOTOR y TINKERVAN,  
en sus establecimientos encontrarás 
la furgoneta que deseas y te la 
transformarán a tu medida con los 
elementos que realmente necesitas.

Ninguno es igual a otro, por este motivo tu 
furgo es única,  es como tú quieres que sea.



Trekking Kalapatar 
camino del Everest
Por: Juan Ramón Portillo y Juan Carlos Uriel
Fotos: Israel Portillo







El 7 de octubre un grupo 
de 10 socios, formado por 
3 mujeres y 7 hombres, 
salimos de Zaragoza en 
AVE dirección Barcelona. 
A primera hora de la tarde 
embarcamos en Barcelona 
dirección Katmandú, vía 
Doha. Fueron más de 11 
horas entre los dos vuelos, 
con una escala de más 
de cinco horas. Tras un 
primer día en Katmandú 
–para hacer las compras 
de rigor necesarias para 
completar el equipo como 
sacos, plumas, cortavientos, 
etc.– volamos en avioneta a 
Lukla. 
Tras aterrizar en un a pista 
colgada en plena montaña 
y en desnivel, comenzamos 
a patear nuestro camino 
de 12 días ininterrumpidos. 
Fue una gran sorpresa 
tomar un cappuccino en 
Lukla, en una franquicia 
de una conocida marca de 
cafeterías anglosajona. La 
tarde anterior a la ascensión 
del primer cincomil nos 
cayó una gran nevada con 
aparato eléctrico, que 
sembró la incertidumbre 
en el grupo. Sin embargo, 
esa misma noche cambió 
radicalmente el tiempo y se 
despejó el cielo.
En este trekking se hollaron 
dos cumbres: el 15 de 

octubre el Nangkar Stshang 
Peak (5.083m). Y el día 
17 subimos al Kalapatar 
(5.545m). Fue un duro día 
de 12 horas entre subidas 
y bajadas y descansos. 
Comenzamos a caminar a 
las 5:30 horas –con un frío 
intenso desde Lobuche 
a 4.910m– con 635m de 
desnivel, de los que sobre 
todo se hicieron muy 
pesados los últimos 400m 
debido a la altitud.
La ascensión fue en 
condiciones invernales por 
las nevadas que tuvimos 
los dos días anteriores, con 
nieve helada y con zonas 
de nieve costra con huella 
profunda. Llegamos a la 
cumbre a las 13:00 h. La 
subida fue muy bonita con 
una cumbre nevada y muy 
bella. Las vistas excelentes 
al Everest, Lothse y Nupse. 
Así como al Pumori Peak.
En el grupo reinó el buen 
ambiente y la camaradería. 
No hubo problemas con 
la aclimatación, ni en la 
alimentación y se cumplió 
el programa previsto. 
Contamos con la ayuda de 
Pasang que era nuestro 
Sherpa-Jefe una persona 
muy agradable y profesional 
que lideraba un grupo de 
2 sherpas más y un pastor 
que llevaba los yaks.



VI Competición  
de Escalada  
Pepe Garcés

Clasificados juveniles en la VI Competición de Escalada Pepe Garcés

Absoluto femenino
1ª Rebeca Pérez
2ª Marta Martin-
Gaitero
3ª Julie Placet

Absoluto masculino
1º Álvaro Lafuente
2º David González 
3º Jesús Joven

Juvenil Mixto
1º Ignacio 
Molpeceres 
2º Juan Marzo 
3ª Celia Jiménez 

Infantil Mixto
1º Alfredo Lana
2ª Lucía Marín 
3ª Julia García

Clasificaciones de la VI Competición de Escalada Pepe Garcés 
realizada el pasado 23 de octubre:



Ofrenda 
de flores
Un grupo de 35 socios y 
amigos de Montañeros de 
Aragón representaron al club 
en la Ofrenda de Flores el día 
del Pilar.



Ascensión en 
familia Peña Oroel

El domingo 26 de octubre los más peques del Club 
han ascendido a Peña Oroel, un monte de 1.769m. 
Su silueta marca el devenir de las gentes de Jaca y 
alrededores, siendo su cumbre visible desde toda la 
Jacetania y valles cercanos.

Por: Javier Garcés

Foto: Peña Oroel. ©Nuria Moya





Foto: Niños participantes en la 
actividad Montaña en Familia. 
©Jennifer Marín

Es uno de 
los montes 
emblemáticos de 
nuestro Pirineo. 
Paula Casaus (5 
años), Lucía Tejedor 
(10 años), Lucía y 
Rocío Martínez (8 y 
6 años), Eva y María 
Melón (4 y 7 años), 
Alejandro y Paula 
Serrano (6 y 10 
años), María Garcés 
(11 años), e Irati y 
Julen (7 y 3 años) 
están haciendo sus 
primeros pinitos y 
van ascendiendo 
montañas, 
acompañados de 
sus padres y amigos. 

El tiempo no ha 
podido ser mejor 
para nuestros 
pequeños 
montañeros, que 
como podemos ver 
se lo pasan genial. 
Además, después 
de la subida aún 
tienen fuerzas 
para saltar en la 
cima y celebrar su 
proeza. ¡Seguro que 
con este espíritu 
llegarán muy lejos 
en el mundo de la 
montaña!





mañanas del domingo con 
mochila
Remolinos - Bco. del Cristo
9 noviembre 
http://bit.ly/1E7Fhxn

senderismo
Jaraba - Ruta de los Miradores
16 noviembre
http://bit.ly/1E7Fhxn

Circular al Moncayo
23 de noviembre
http://bit.ly/1E7Fhxn

Pozondón - Peracense
9 noviembre
http://bit.ly/1E7Fhxn

(s)

(mdm)Agenda  
de noviembre

Foto:  
Alberto García



actividades sociales
Proyecciones “La montaña y 
sus protagonistas”
11 al 13 noviembre
http://bit.ly/1E7Fhxn

Entrega anual de Premios y 
Distinciones 
26 noviembre
http://bit.ly/1E7Fhxn

Migas de la Amistad
28 noviembre 
http://bit.ly/1E7Fhxn

(as) (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

montaña en Familia
Galacho de la Alfranca - Pastriz 
(Zaragoza)
16 de noviembre
http://bit.ly/1E7Fhxn



Manu Córdova se 
encuentra en Nepal

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.

Ramón Tejedor entrega 
del banderín de 
Montañeros de Aragón a 
Manu Córdova

Manu Córdova se encuentra desde el 25 de octubre en el valle de Rolwaling en Nepal. 
Intentará abrir una nueva ruta en la cara este de Drangnag Ri (6.804m) y otra en la cara sur de 
Kang – Nachugo (6.735m). ¡Mucha suerte!




