Mayo-junio de 2018 ı Nº 62 (IV Época)
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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS
1.01. Calendario programado para mayo-junio de 2018
MAYO
6 de mayo: XV Trofeo Jerónimo Lerín (senderismo).
12-13 de mayo: curso de iniciación al montañismo estival (montañismo).
13 de mayo: travesía del río Martín (senderismo).
20 de mayo: sierra de Armantes (senderismo).
26 de mayo: Cotiella (anta montaña).
27 de mayo: Urederra, sierra de Urbasa (senderismo).
27 de mayo: barranco de Santa María (montañas del domingo con mochila).
JUNIO
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3 de junio: Morrano-Fuente de la Tamara-Bierge (senderismo).
10 de junio: BTT vía verde, val de Zafrán (BTT).
10 de junio: Panticosa-pico el Verde (montañismo).
17 de junio: Remolinos-barranco del Cristo (mañanas del domingo con
mochila).
17 de junio: Crebando as Mugas, Sallent de Gállego-Balneario de Panticosa
(senderismo).
23 de junio: Tendeñera (alta montaña).
24 de junio: Txindoki, sierra de Aralar (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
MEDIA MONTAÑA
ASCENSIÓN AL TOZAL DE GUARA
Fecha: 29 de abril de 2018.
Hora de salida: 7:00 h.
Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33, Zaragoza.
Distancia: 18 km.
Desnivel: + 1.263 metros.
Tiempo total: 7 horas aprox.
Material: es obligatorio zapatilla o bota de trekking (no se admitirán zapatillas
deportivas tipo tenis).
Plazas limitadas 26.
Precio socios y federados: 19 euros.
Precio socios y no federados: 20 euros.
Precio no socios y federados: 24 euros.
Precio no socios y no federados: 25 euros.
Promoción 2018:
El precio para los infantiles y juveniles (hasta los 20 años inclusive), está
bonificado al 50%.
Se recuerda que los menores de edad deben ir acompañados de su padre,
madre o tutor.
CURSO DE INICIACIÓN A LA ESCALADA EN ROCA
20-21-22 de abril de 2018.
Objetivos:
Iniciar a los participantes en la práctica de la escalada en roca de forma segura
Dirigido a personas que deseen iniciarse en la escalada de vías equipadas de
hasta un largo de longitud sin experiencia o con pocos conocimientos previos.
Desarrollo del curso:
Primer día: presentación y teórica.
Segundo día: prácticas en rocódromo.
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Tercer día: prácticas en pared.
Requisitos:
Estar federado en montaña para el 2018.
Autorización paterna para menores de edad.
Mínima condición física.
Número de plazas:
Mínimo 3 plazas / Máximo 6 plazas.
Precio socios: 80 euros.
Precio no socios: 105 euros.
Viernes 20 de abril. 19:00 / 21:00 h. Montañeros de Aragón: Sesión teórica
con proyector en las instalaciones del club. Prácticas en el boulder del club.
Probar el material y facilitar el que no se disponga de forma personal. No es
necesario traer ningún material.
Sábado 21 de abril. 9:00 / 13:00 CDM Pepe Garcés. Sesión teórico-práctica.
Escalada en rocódromo y aplicación de contenidos. Si tenéis material personal,
podéis traerlo para estar más cómodos.
Domingo 22 de abril 10:00 / 19:00 h. Morata de Jalón.
Quedaremos a las 10:00 h. en el McDonalds de Plaza Imperial. Llegaremos al
mismo parking sobre las 19:00 h.
42 SEMANA DE LA MONTAÑA
8, 9 y 10 de mayo.
La Obra Social de Ibercaja colabora con Montañeros de Aragón en la
celebración de este ciclo de proyecciones cuyo objetivo es transmitir y
fomentar la afición por la montaña y sus deportes.
Se realizarán en Ibercaja–Patio de la Infanta.
San Ignacio de Loyola, 16. Zaragoza.
A las 19:00 h.
CURSO DE FOTOGRAFÍA
Fecha: los miércoles del mes de mayo de 2018: 2, 9, 16, 23 y 30.
Horario: de 19:00 a 20:00 h. Total: 5 horas.
Salida práctica: Parque José Antonio Labordeta. Sábado, día 19. Las fotos
realizadas este día servirán para comentarlas en los días posteriores. Esta
salida será voluntaria aunque aconsejable.
Precio socios: 5 euros.
Precio no socios: 15 euros.
TRES REFUGIOS: CIRCULAR AL POSETS
15 al 19 de agosto de 2018.
Precio socios: 200 euros (el desplazamiento no está incluido).
Precio no socios: 240 euros (el desplazamiento no está incluido).
Antes del día 30 de abril se pagará la reserva, 50 euros, que en caso de
anulación en la actividad antes de 15 días del comienzo de esta, se perderán
en concepto de gestión y reserva de refugios 30 euros.
El resto se pagará antes del comienzo de la actividad.
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Es obligatorio estar federado.
Plazas limitadas.
TREKKING EN LOS ALPES AUSTRIACOS
Del 19 al 27 de julio de 2018.
Trekking Gran Cruce Alpino Austria.
Del día 16 al 30 de marzo de 2018: se formalizará la inscripción mediante el
pago de la señal de 300 euros.
En el precio de la actividad está incluido un seguro de viaje de cancelación (ver
coberturas). En el caso de no estar sujeto a las coberturas que cubre el
seguro, la organización no devolverá los gastos originados hasta el momento.
Tras los pasos de Aníbal Senderismo y ascensiones entre Alemania, Austria e
Italia (finalización un día en Venecia). Programa especial para el grupo de
Montañeros de Aragón con guía de Aragón Aventura. Duración del programa
base: nueve días (seis de montaña).
Plazas disponibles.
EXPOSICIÓN
“Acrílicos y acuarelas”.
Vicente Navarro Arquillue.
En la sede de Montañeros de Aragón, del 1 de marzo al 15 de abril de 2018.
Horario de visitas: de lunes a viernes, de 18:00 a 21:30 h.
Nuria Moya
1.03. Materias del curso de escalada en roca
Elección del material, arnés (cintura, punto de encordamiento,
colocación), tipos de casco, tipos de pies de gato, tipo de ropa (cómoda,
flexibilidad), bolsa de magnesio, cuerda simple (longitud, grosor, tipo
aseguramiento, mitad de cuerda), cintas express, mosquetones curvos y
rectos, orientación, cinta cosida, autoaseguradores dinámicos (gri-gri y gri-gri
II, otras opciones), mosquetones, especial gri-gri, polea, hms zonas de
escalada y preparación de la actividad.
Litologías y medio natural, estructuras artificiales, anclajes (tipos, factor
de caída, fuerza de choque, cadena dinámica), graduaciones y reseñas,
calentamiento y preparación física, dinámica de los movimientos, repertorio
gestual, técnicas para la progresión en pared, nudos (8 y 8 por seno), escalada
de primero, posición del asegurador, protección y chapado de la primera cinta,
manejo del gri-gri, técnicas básicas de aseguramiento, chapado de la cuerda,
orientación de las express, reposos con express, caídas, posición de la cuerda.
Chapaje de la reunión, reuniones posibles (mosquetón, anilla, dos
anillas), escalada en polea, reunión para polea, escalada en polea o top rope.
1.04. Programa de la Semana de la Montaña
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8 de mayo de 2018
“Al otro lado de la cuerda”.
Autor: Arkaitz Yurrita.
Arkaitz Yurrita se encuerda al otro lado de la cuerda junto a pirineístas
relevantes en el pasado y la actualidad. Este impactante documental trata
sobre la ética, valores y visión de diferentes aperturistas del Pirineo. Los
hermanos Ravier, Christian Ravier, Mikel Zabalza, Albert Salvado, Ekaitz Maiz,
Eneko Cesar y Unai Mendia son los diferentes protagonistas de los lugares
increíbles del Pirineo que nos muestra este documental.
9 de mayo de 2018
“Escalando… cómo y con quién”.
Autor: Iker Madoz.
Es en las paredes y valles más cercanos a casa donde iniciamos un viaje
iniciático de escalada tradicional y comprometida. Ordesa, Gavarnie, Torre de
Marboré nos ponen a prueba y nos preparan para otros itinerarios alpinos más
lejanos, Pre de Bar, Ailefroide Oriental, Pic Sans Nom, Kandersteg…, van a
sacar lo mejor de nosotros en un continuo aprendizaje enfrentándonos a
itinerarios tan duros como deseados. Después volaremos a las montañas de
Alaska y finalizaremos con una bonita aventura por Perú. En definitiva, un
viaje alimentado por una irrefrenable pasión por la montaña.
10 de mayo de 2018
“Esquí de montaña en Islandia y Ártico de Noruega”.
Autor: Julio Viñuales.
Recorreremos a través de fotografías y vídeo pero sobre esquís de
montaña o travesía, el norte de Islandia y varios lugares de la zona ártica de
Noruega. Ascenderemos generalmente con la compañía del mar y pudiendo
descender en ocasiones hasta sus frías playas.
1.05. Detallado del curso de fotografía
Material del alumno:
Cámara de fotos con modos manuales (M, P, A/Av, S/Tv, B). No vale móvil o
tablet. Tarjeta vacía y batería cargada. Ordenador portátil o Torre en casa.
Objetivos del curso:
Conocer e interpretar los botones de la cámara con ayuda del manual en
especial el dial de modos y el de medición. Manejar los valores de velocidad,
apertura e ISO así como sus relaciones. Comprender los datos del objetivo de
la cámara.
El curso va dirigido a aquellas personas que quieren dejar de usar los
automatismos de la cámara y pasar a ser creativos manejando el mayor
número de sus funcionalidades y disfrutar de la fotografía.
Es aconsejable que las personas interesadas en realizar el curso tengan
algún conocimiento previo aunque no es algo obligatorio.
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Local: la sede de Montañeros de Aragón (Gran Vía 11, bajos. Zaragoza).
Material en la sala: Portátil. Cañón para la proyección. Otros.
Fecha: los miércoles del mes de mayo de 2018: 2, 9, 16, 23, 30.
Horario: de 19:00 a 20:00 h. Total 5 horas.
Salida práctica: Parque José Antonio Labordeta. Sábado, día 19. Las
fotos realizadas este día servirán para comentarlas en los días posteriores.
Esta salida será voluntaria aunque aconsejable. Material del alumno: Cámara
de fotos con modos manuales (M, P, A/Av, S/Tv, B). No vale móvil o tablet.
Tarjeta vacía y batería cargada. Ordenador portátil o Torre en casa.
Objetivos del curso: Conocer e interpretar los botones de la cámara con
ayuda del manual en especial el dial de modos y el de medición. Manejar los
valores de velocidad, apertura e ISO así como sus relaciones. Comprender los
datos del objetivo de la cámara. El curso va dirigido a aquellas personas que
quieren dejar de usar los automatismos de la cámara y pasar a ser creativos
manejando el mayor número de sus funcionalidades y disfrutar de la
fotografía. Es aconsejable que las personas interesadas en realizar el curso
tengan algún conocimiento previo aunque no es algo obligatorio.
1.06. Contenido del Anuario 2017
Hace poco más de un mes que está disponible en nuestra Secretaría el
Anuario 2017. Como en los números últimos, ha sido confeccionado por Quique
Gracia y Nuria Moya. Este año luce una portada de Manu Córdova del Denali
más aéreo. Estos son los contenidos abreviados, servidos por orden de
inclusión:
Ramón Tejedor (saludo del presidente), Javier Camacho (Lhotse), Manu
Córdova (Alaska), Ramón Tejedor (Monte Rosa), Julio Viñuales (Islandia),
Fernando Sarría (Damavand), Manuel Calvo y Andrés Aznar (ruta 10 Lagos),
Carlos Pauner (viaje diferente), Carlos Sanz (Fundación CS), José Sierra
(Marmoleras Infierno), Quique Gracia (Temple Jaraba), Alberto Martínez (Aneto
cine), Marta Iturralde (affiches), José Miguel García y Jorge Larraga (música
Moncayo), Luis Granell (rescate GREIM), Javier Garrido (descenso esquís),
Alfredo Barberán (belén montañero), José Joaquín Lerín (trofeo Lerín), Nuria
Moya (concurso Vidal), Nuria Moya (trofeos y Distinciones), Quique Gracia
(obituario Garces), marcos Gimeno (obituario Marián).
1.07. Las Rutas de Montañeros, en Internet
Dentro de las iniciativas para modernizar los servicios de nuestro Club,
destaca la de la posibilidad de visitar las rutas ya realizadas. Están organizadas
por grupos: Huesca, Teruel, Zaragoza, Soria, La Rioja y Francia. Por el
momento hay una treintena, que irá incrementándose sin duda:
http://www.montanerosdearagon.org/rutas/
1.08. Presentación de los Montes de Zaragoza
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El pasado 27 de marzo tuvo lugar en la sede social de Montañeros la
presentación del libro de dos viejos conocidos de esta Casa. Alberto Martínez y
Eduardo Viñuales explicaron detalles de todo tipo sobre su Guía de montes de
Zaragoza. 100 ascensiones (Sua, 2018). El acto se inició con unas palabras de
nuestro presidente, Ramón Tejedor, seguidas por las de los prologuistas de la
obra: Gloria Cuenca y Nacho Canudo. Tras las intervenciones de Eduardo y
Alberto, se proyectó un impactante audiovisual sobre este libro.
La Guía de montes de Zaragoza está despertando mucha expectación en
la provincia. Tras su puesta de largo entre los Montañeros diversas entidades
les han invitado a charlar sobre esta obra: la Tertulia Albada de Zaragoza (5 de
abril), el Albergue de Morata de Jalón (7 de abril), el club China Chana de
Alfamén (10 de abril), el Club Alpino Universitario (19 de abril)…
II. NOTICIAS DEL CLUB
2.01. Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria
Se convoca a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en la sede social (Gran Vía 11 bajos, Zaragoza) el jueves día 17
de mayo de 2018, a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00
horas en segunda, con arreglo al siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (18-5-2017).
2.- Informe del Presidente.
3.- Memoria Anual de Actividades 2017.
4.- Liquidación del presupuesto y de las cuentas anuales del 2017.
5.- Aprobación del presupuesto de 2018.
6.- Autorización de la Asamblea General de Socios para realizar la
enajenación del refugio Miguel Rábanos situado en Triste (Las Peñas de
Riglos).
7.- Ruegos y preguntas.
La documentación a la que se refiere este Orden del Día podrá
consultarse en Secretaría durante los quince días naturales anteriores a la
celebración de la Asamblea.
2.02. Notas socioculturales
Entre nuestros socios más activos en los meses que dejamos atrás,
destaca Eduardo Martínez de Pisón. Recientemente se emitió en Aragón TV su
entrevista en Canal Saturno a las 23:50 h. El programa se pudo seguir en
directo a través de la televisión, o bien a través de la web de Aragón TV, en el
apartado “En Directo”. Seguido, el programa estará colgado íntegro en la web,
en el apartado “A la Carta”:
http://www.aragontelevision.es/programas/canal-saturno/
El Pyrenmuseu de Salardú organiza unas interesantes jornadas culturales
en Arán (www.pyrenades.es). Este año han contado con un participante de
gran lujo:
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“Pyrenades. El sábado 24 de marzo, a las 18:00 h, conferencia: Alabanza
de los Pirineos, por Eduardo Martínez de Pisón, catedrático de Geografía de la
Universidad Autónoma de Madrid y Premio Nacional de Medio Ambiente hará
un recorrido por los Pirineos a través de su literatura y pintura pirineísta”.
Se puede acceder a la crónica e imágenes del acto de nuestro consocio
aquí:
http://www.outdooractual.com/travesias-rutas/20180328/EduardoMartinez-Pison-Se-tiene-educar-cultura-pirineista.aspx
Asimismo se han movido mucho entre los medios de comunicación
Alberto Martínez y Eduardo Viñuales con el fin de difundir su nuevo libro. Porv
ejemplo, poco antes de su presentación en la sede de Montañeros fueron
entrevistados para el siguiente artículo:
MARTÍ, Ricardo, “El Moncayo y mucho más. Eduardo Viñuales y Alberto
Martínez han publicado el libro titulado guía de montes de Zaragoza. Es la
segunda entrega de la editorial SUA tras la de las cumbres del Alto Aragón”, El
Periódico de Aragón, 30 de marzo de 2018.
En cuanto a otros rastros virtuales de esta iniciativa literaria, se pueden
rastrear en las siguientes direcciones:
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/presentacion-guiamontes-zaragoza_1273848.html
https://www.elkar.eus/es/liburu_fitxa/guia-de-montes-de-zaragoza-100ascensiones/martinez-embid-alberto/vinuales-cobos-eduardo/9788482166612
http://www.clubalpinouniversitario.com/general/node/776
Hoy en día resulta complicado editar a papel, y cuando esto se consigue
tanto editoriales como autores buscan la difusión máxima de su obra a través
de las siempre eficaces entrevistas radiofónicas. Siguiendo el caso de la “Guía
de montes de Zaragoza” podemos escuchar estos podcast de marzo y abril:
Entrevista radiofónica de Nacho Viscasillas a Alberto Martínez en Aragón
Radio centrada en una cumbre de las Cinco Villas como la punta de Cabo Bal
(minuto 41:50):
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=169109
Nueva entrevista radiofónica sobre la “Guía de Montes de Zaragoza” en
“Tierra de Gigantes” de Aragón Radio por Nacho Viscasillas a Alberto Martínez
y Eduardo Viñuales (minuto 31:05):
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=169450.
Entrevista de Miguel Mena a Alberto Martínez en el programa “A vivir
Aragón” de Radio Zaragoza (Cadena SER) del libro “Guía de los Montes de
Zaragoza” (minuto 32:45):
http://play.cadenaser.com/…/ser_zaragoza_aviviraragon_2018…/
Entrevista en Aragón Radio, en “Buen Viaje” por Pilar Bellé para hablar
de la “Guía de Montes de Zaragoza” a Alberto Martínez y Eduardo Viñuales
(minuto 16:15):
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=170091
Entrevista de Roge Blasco desde Radio Euskadi a Alberto Martínez y
Eduardo Viñuales sobre la “Guía de montes de Zaragoza” de Sua Ediciones
(minuto 36:15):
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http://www.eitb.tv/…/karibu-serengeti-foro-social-mundialm…/.
El perfecto colofón de este apartado es el adelanto de la noticia que
ampliaremos en el próximo BD63: la concesión a Melchor Frechín el Premio de
Honor “Deporte para toda la vida” al deporte master 2017. Una más que
merecida distinción que se hizo pública oficialmente en la Gala del Deporte del
24 de abril…
2.03. A propósito de la obra de Martínez de Pisón
Recientemente se editó, dentro del volumen Enseñanza de las Ciencias
de la Tierra, número 1 (febrero de 2018), una reseña sobre la última obra de
nuestro consocio, Eduardo Martínez de Pisón. En un texto en apariencia sin
autor, ciertamente se reseñaba La montaña y el arte (Fórcola, 2017). Además,
se servían unas pinceladas de la obra reciente de nuestro apreciado profesor
que pueden ser de interés para los amigos y seguidores de su club
zaragozano:
“Se trata del último y más reciente libro de este Catedrático emérito de
la Universidad Autónoma de Madrid, cuya prolífica obra está repleta de
interesantes libros sobre las montañas. En este caso, Martínez de Pisón ha
escrito un brillante, enciclopédico y erudito ensayo de 600 páginas sobre cómo
el mundo de la montaña ha servido de inspiración a diferentes manifestaciones
artísticas, como pueden ser la literatura, pintura, música, cine y fotografía.
”Pero a pesar de la exhaustiva información proporcionada, que refleja el
vasto conocimiento del autor sobre la temática, se trata de un libro muy
ameno y, sobre todo, que pone a disposición del lector el descubrimiento de la
relación no solo entre los artistas y la montaña, sino entre el ser humano y los
paisajes montañosos a lo largo del tiempo. Porque el arte no deja de ser un
reflejo magnífico de la sensibilidad humana y de su aproximación a
determinadas temáticas, en este caso la fascinación por los paisajes de
montaña que, sin duda, también siente el autor.
”Este libro, por tanto, reivindica el valor cultural de las montañas y es
revelador en cuanto muestra la evolución de esa sensibilidad a lo largo del
tiempo y de la disciplina artística. Las obras de pintores como Turner,
escritores como Goethe, Víctor Hugo o George Sand, y músicos como Wagner
o Richard Strauss, todos ellos fascinados por la belleza las montañas, son
analizadas desde la perspectiva de su contribución al arte y a la sensibilidad
hacia estos paisajes.
”También se analiza la aportación y evolución en el arte español, con
figuras de la talla de Unamuno, Carlos de Haes o Berruete, entre muchos
otros. El libro ofrece así una interesante aproximación al mundo de las
montañas que puede servir para la preparación de actividades docentes en las
que se aborde no solo la componente científica de las montañas, sino también
su dimensión cultural en las diferentes disciplinas artísticas abordadas en el
libro.
”Acercarse a las montañas a través del arte es, sin duda, una interesante
idea.
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”Por otro lado, en los últimos años se han reeditado dos libros escritos
por el mismo autor que también son de gran interés. El primero de ellos es
Cuadernos de montaña, publicado originalmente en el año 2000 pero
actualizado y reeditado en 2015 por Ediciones Desnivel. Sus poco más de 300
páginas están organizadas en cuatro partes. En la primera se proporciona una
idea general sobre las montañas desde el punto de vista geográfico, en la
segunda se describen las cordilleras más importantes, en la tercera se abordan
los polos bajo este mismo enfoque y en la cuarta, la más breve de todas, se
realiza un alegato acerca de la necesidad de proteger los paisajes de montaña.
El libro refleja la aproximación del autor a los paisajes de montaña, como un
conjunto en todo su volumen, la suma de roca, agua, vegetación, personas,
animales y un clima particular. Se incluye así una visión personal de los
paisajes de montaña, y a modo de cuaderno de campo el autor recoge sus
sensaciones, percepciones y observaciones científicas. Martínez de Pisón
reconoce en el texto que el día que conoció la alta montaña pasó a encontrarse
a sí mismo y que eligió los paisajes glaciares como sus favoritos. El libro
plasma con brillantez esta fascinación, amor, sensibilidad y admiración por sus
montañas favoritas, nacionales y extranjeras. Para el profesorado, pueden ser
especialmente interesantes algunos fragmentos que describen regiones
montañosas desde una perspectiva integral, englobando geografía, geología,
ecología y etnología al mismo tiempo, algo difícil de encontrar en los libros de
texto, donde la información suele estar desglosada en temáticas y, por tanto,
en volúmenes diferentes.
”Ese es precisamente uno de los valores esenciales del libro: el abordar
el paisaje de montaña desde todas sus disciplinas, proporcionando una visión
de conjunto especialmente enriquecedora.
”Por último, el otro libro mencionado del mismo autor y reeditado
recientemente es El sentimiento de la montaña. 200 años de soledad, coescrito
con Sebastián Álvaro en 2002 y del que la editorial Desnivel publicó su
segunda edición en 2015. Se trata de un clásico que aborda el complejo tema
de las emociones, sensaciones, razones e ideas que conforman el sentimiento
de amor y respeto hacia la montaña. Abordado desde las perspectivas
deportiva (el alpinismo), científica, cultural y social en conjunto, repasa
también la evolución histórica de cómo se ha ido formando ese sentimiento. Un
libro imprescindible para todos aquellos que quieran profundizar en el
descubrimiento intelectual, cultural y deportivo del paisaje de montaña, de
fácil lectura y que enlaza a la perfección los otros dos libros descritos de este
mismo autor”.
2.04. Cyber noticias montaraces
Diversos amigos nos han enviado notificaciones de eventos interesantes,
como del I Congreso Internacional de las Montañas, Sierra Nevada 2018
“Cimas”:
“Es una realidad presente y de prometedor futuro: más de 500 inscritos
de todas las disciplinas y ámbitos, más de 100 comunicaciones científicas y

Página 11 de 34

150 ponentes de 10 países nutrirán 14 mesas de debate: www.cimas21.org”.
Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.
Asimismo, Eduardo Martínez de Pisón nos pasa estas vistas de la
borrasca Emma en activo:
https://www.ventusky.com/?p=40.2;-3.8;4&l=wind-10m
E igualmente, un vídeo con la presentación del documental "Lagos y hielo
en los Pirineos. La memoria perdida del agua". Se puede ver en You Tube del
IGME:
https://www.youtube.com/watch?v=l-bBjLxrdi8
Otro colaborador habitual, Eduardo Viñuales, añade este link sobre
documentales de Naturaleza:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-documentales/otrosdocumentales-planeta-tierra-ii-montanas/4420658/
Por su parte, Carlos Blasco ha localizado en la Red las que podrían
contarse entre las imágenes fotográficas más tempranas de las montañas
pirenaicas. Para curiosear entre la obra del pionero inglés de la fotografía (y
cofundador junto a Henry Russell de la primera asociación montañera en
1864), Farnham Maxwell-Lyte:
http://www.getty.edu/art/collection/search/?view=grid&query=YToxOntz
OjU6InF1ZXJ5IjtzOjIwOiJGYXJuaGFtIE1heHdlbGwtTHl0ZSI7fQ%3D%3D&option
s=YToxOntzOjk6ImJlaGF2aW91ciI7czo2OiJ2aXN1YWwiO30%3D
2.05. Obituario: Mario Naya Daniel
Pertenecer a un Club que está a punto de cumplir noventa años de
andadura tiene un montón de cosas buenas. Por ejemplo, conoces a gente de
gran calidad que te brinda sus vivencias, consejos, libros o, simplemente,
amistad. La cara de la moneda es que, un año tras otro, tienes que despedirte
de alguno de ellos. Tales pérdidas siempre se lamentan, pero resultan mucho
más dolorosas todavía cuando son del todo inesperadas. Como lo ha sido en el
caso de Mario Naya Daniel.
El 11 de marzo pasado nos dejaba este escalador, un joven veterano de
Montañeros de Aragón. Nacido en 1948, había ingresado en nuestro club
tempranamente, luciendo el número 1.726 de socio. En el Boletín Digital de
Montañeros de Aragón número 51 de su IIIª Época (octubre-diciembre de
1997) aparecía, dentro del apartado sobre el Mundo vertical, un interesante
trabajo dedicado a “Los Mallos Pequeños”. Un texto de Mario envuelto en tintes
nostálgicos que, dadas las tristes circunstancias, logrará que lo recordemos
con una sonrisa a través de sus trepadas juveniles:
“Cuando uno tiene la intención de transmitir una sensación, siempre le
asalta la duda de si será capaz de explicarla por escrito. Por ello, voy a
intentar, desde mi experiencia que, supongo, no será muy diferente de la de
mis contemporáneos de los sesenta, describir lo que significaron para mí los
Mallos Pequeños.
”Mis primeros contactos con las técnicas de la escalada fueron a escasos
kilómetros del centro urbano, cerca del barrio de Casablanca, en el llamado
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Ojo del Canal: nuestro particular puente de roca. En el mismo curso del Canal,
aguas abajo, las esclusas de Valdegurriana, también eran testigo de nuestros
primeros pasos. Y, un poquito más lejos, Mezalocha nos brindó la posibilidad
de alargar nuestros itinerarios.
”Con estos antecedentes, no es de extrañar que nuestra presentación en
Riglos estuviera bañada de una sensación de inexpugnabilidad que aún tengo
presente. Sentí que aquello era la montaña en estado puro. Mirar el Pisón de
frente ejercía sobre mí un respeto que me impelió a tratarle de usted, y jamás
he logrado tutearle. Espero que esta introducción sitúe al lector en mi
perspectiva de aquel momento, y seguidamente pasar a explicarle mis
primeros pasos en los Mallos de Riglos.
”En coherencia con lo anteriormente escrito, mis comienzos fueron en
una progresión perfectamente escalonada. Inconscientemente, pero al uso de
la época, me iba introduciendo lentamente de la mano de mis mayores. Fueron
ellos los que me descubrieron las características del conglomerado, los que me
enseñaron a distinguir cuándo un clavo era bueno por el sonido que producía al
introducirlo en la pared, los que me dotaron, en fin, de suficiente formación y
confianza para soltarme con ciertas garantías.
”Estas primeras experiencias las adquirí en el Cored, la Aguja Roja, el
Gómez Laguna y otros Mallos que, sin duda, todos tenemos en mente. Las vías
clásicas, que en aquellos años no pasaban de una decena, fueron los recorridos
en los que aplicamos nuestras recientes lecciones.
”Posteriormente, y a la par que alternábamos con escaladas en el macizo
del Pisón, los proyectos se trocaban más ambiciosos y las miras más altas. Me
propuse repetir algunas vías que tan sólo se habían escalado en su apertura,
como la Guti al Cored o la Vía de Bajada al mismo Mallo. La sensación que me
produjeron estas ascensiones fue de hazaña. Hoy reconozco, desde la visión
serena que nos da la edad, que me pasé de sensación, pero mis años han
cambiado de número, mi visión de la montaña ha aumentado y los diecisiete o
dieciocho añas dan mucho de sí para las emociones.
”Recientemente, tuve la ocasión de subir al Cored por la Oeste Clásica y
comprobé, por su excelente equipamiento, que los Mallos Pequeños gozan de
un excelente estado de salud, siendo aún recomendables por su seguridad a
todos aquéllos que comienzan.
”No quiero que se me malinterprete y se piense que pretendo darles una
importancia desmesurada. Solo he intentado explicar la dimensión real que
tuvieron para mí y mi generación el conjunto de los Mallos Pequeños por su
aportación a nuestra formación como escaladores. Desde aquí, mi
agradecimiento, porque dejándome subir a sus pequeñas cimas me prepararon
para vivir admirando todo lo que vino después”.
Todos te echaremos mucho de menos, Mario…
2.06. Obituario: Adelaida Sanz Del Olmo
El pasado 9 de abril fallecía doña Adelaida Sanz Del Olmo, madre de
nuestro presidente, Ramón Tejedor Sanz. El velatorio tuvo lugar el día 9 desde
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las 17:00 h, en el Tanatorio de Torrero. El funeral fue al día siguiente a las
10:30 h, en la Capilla 3 del complejo funerario zaragozano de Torrero.
Diversos socios de nuestra Asociación acompañaron a nuestro presidente en
ambos casos.
Desde aquí, vaya nuestro pésame a Ramón y a toda su familia…
2.07. Anexo del Boletín Digital
Las normas claras y bien asentadas son hoy un elemento imprescindible
de la vida moderna. Así la actual Junta Directiva ha realizado un importante
esfuerzo para adecuar su funcionamiento a los usos del siglo XXI. Ejemplo de
ello es la creación y actualización de una “Normativa de la sociedad
Montañeros de Aragón”. El presente Anexo del BD62 publica, junto con los
demás canales del Club, las normas aprobadas en la Junta Directiva del 27 de
febrero de 2018, y en vigor desde el día siguiente.
III. SECCIONES CULTURALES
3.01. Ruta de los Tres refugios: circular al Posets
Benasque-Ruta de los Tres Refugios. Refugios de Estós-Viadós-Ángel Orús
(Parque Natural de Posets-Maladeta). Datos técnicos generales:
Tipo de camino: sendero-alta montaña.
Distancia: 63 km.
Altura mínima: 1.315 m.
Altura máxima: 3.368 m.
Desnivel positivo: 4.475 m.
Desnivel negativo: 4.575 m.
Dificultad: media-alta.
Descripción ruta: travesía de cinco días por el Parque Natural de PosetsMaladeta, aunque el primer día solo se caminará durante 2 horas y 30 minutos
para acceder al refugio de Estós. El resto de días sí serán un poco más
intensos; en especial las etapas 4 y 5, que son un poco más exigentes que las
2 primeras etapas.
El recorrido de los Tres Refugios rodea el macizó montañoso del Posets, de
3.369 m., y que podremos observar desde diversos puntos del recorrido, pero
las vistas más claras la tenderemos en la etapa 4 en la subida al collado de la
Plana, que lo tendremos a nuestras espaldas. Durante el recorrido pasaremos
por el collado de Chistau, collado de Eriste y Collado de la Plana. Disfrutaremos
también de varios ibones que están repartidos en las etapas 3 y 4 como son:
ibón de Millares, de la Llardaneta, de Eriste, de la Plana, de Batisielles, etc. El
sendero está totalmente señalizado, siendo el recorrido por las indicaciones de
GR-11 y GR-11.2.
Etapa 1: Parking de Estós-Refugio de Estós.
Distancia: 8,6 km.
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Tiempo: 2 horas y 30 minutos.
Altura mínima: 1.315 m.
Altura máxima: 1.875 m.
Desnivel positivo: 611 m.
Desnivel negativo: 50 m.
Salimos desde el parking de Estós sobre las 16:00 h, ya que debemos
estar en el refugio de Estós para la cena a las 19:30 h. Ascendemos por la
vereda pasando junto al embalse de Estós por una pista de que al principio es
de tierra pero que tiene diversos tramos cementados, sobre todo los que están
junto al embalse. El camino apenas tiene el ancho de un turismo y la pendiente
inicial es bastante moderada, superado el embalse vemos el correr del agua
del río Estós. Un poco más arriba cruzamos al otro lado derecho por el puente
de la Palanca de Aiguacari, y ascendemos con sombra de árboles que hay en el
margen izquierdo del camino. Seguimos la pista y pasamos junto al refugio
cabaña de Santa Ana, más arriba nos encontramos con la fuente de Coronas
reconocible porque el agua baja por una tubería estrecha y cae sobre un bonito
tocón de madera. Seguimos el camino, pasamos por la bifurcación
Batisielles/Estós, que será nuestro punto de cierre de la vuelta al Posets la
última etapa. La vereda de Estós nos llevará a cruzar por el puente situado
sobre el barranco de la Aigüeta, un poco más arriba nos encontramos con
rampas más duras y el rugido del agua al caer en la zona de las Gorgues
Colgantes. Tras un giro de la vereda llegamos a unas de las partes más bonitas
del valle de Estós. A nuestra derecha y al norte tenemos el pico de Perdiguero
y más adelante vemos la cabaña de Tormo donde acaba la pista. Avanzamos
hacia la cabaña siguiendo indicaciones del sendero, pasamos por detrás y
cruzamos por el puente del río Estós. Desde el puente solo nos quedan los 2
últimos km. de la etapa 1 que al final completaremos en las 2’5 horas que
estaba estimado.
Etapa 2: refugio de Estós-pico Chistau-refugio de Viadós.
Distancia: 12,0 km.
Tiempo: 6 horas y 15 minutos.
Altura mínima: 1.714 m.
Altura máxima: 2.570 m.
Desnivel positivo: 611 m.
Desnivel negativo: 50 m.
Nuevo día y segunda etapa que no presentaba grandes dificultades y que
nos sirve de entrenamiento para los 2 últimos días. Madrugamos con la idea de
desayunar temprano y salir entorno a la 7:00 h hacia el puerto de Chistau. Los
primeros 2’5 km los andaremos sin paradas hasta llegar a una pequeña
cascada que vemos a nuestra derecha en el barranco de Clarabide. Junto a la
cascada salen los primeros rayos de sol y pararemos para echarnos un poco de
crema y realizar algunas fotos. Ascenderemos un poco más. Tras unas duras
rampas de sendero pararemos para a desayunar sobre la cota 2.300 m.
Tras tomarnos un tentempié, coronamos el puerto de Chistau, a 2.570
m., unos 45 minutos. Dejamos atrás el valle de Estós y comenzamos a ver el
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valle de Viadós. Realizamos un descenso paralelo a barranco de Chistau hasta
aproximarnos al barranco de Añes Cruces, vemos a lo lejos la cabaña del
mismo nombre. Al llegar al fondo de río Añes decidimos parar para
refrescarnos los pies en el río. Nos tomamos esta parte del recorrido con
mucha calma ya que esta etapa no es muy larga. Tras 25 minutos de
descanso, reanudamos la marcha, nos quedan 4’5 km. hasta el refugio de
Viadós en descenso. El descenso es muy cómodo y nos permitirá ver la cara
oeste del Posets en la desembocadura del barranco de Mila. Seguimos la
vereda hasta comenzar a ver unas cabañas, al fondo de estas está el refugio
de Viadós. Pasaremos junto a un cartel informativo de la ruta indicando el
collado de Eriste, que realizaremos en la siguiente etapa. Caminamos durante
1 km. más y finalmente llegamos al refugio de Viadós, que tiene unas
formidables vitas del valle, del macizo del Posets, del collado de Eriste y del
pico de la Forqueta.
Etapa 3: refugio de Viadós-ibón de Millares-collado de la Forquetarefugio de Ángel Orús.
Distancia: 15,7 km.
Tiempo: 7’55 horas.
Altura mínima: 1.711 m.
Altura máxima: 2.864 m.
Desnivel positivo: 1.300 m.
Desnivel negativo: 890 m.
Salimos del refugio en dirección norte-oeste por el mismo sendero del
refugio de Estós hasta el indicador. Aquí nos vamos a la derecha siguiendo el
camino de collado de Eriste, cruzamos el puente del río Viadós, pasando por
una zona donde abundan las vacas, seguimos el sendero paralelo al barranco
de la Ribereta. Al principio el ascenso no es muy duro y encontraremos
numerosas sombras por el camino. Finalmente llegamos a la cabecera del
barranco, vemos una cascada al fondo procedente de ibón de Millares.
Comenzamos a seguir el zigzag del sendero que nos asciende a la parte alta de
la Riberetas. Tras cruzar el río vemos la señalización del collado de Eriste y el
ibón de Millares.
Primero visitamos el ibón de Millares, el recorrido será de unos 45
minutos ida/vuelta. Al regreso comenzamos el duro ascenso a un primer
collado, nos encontramos con las rampas más duras en subida, hay que
tomárselo con calma, una vez superado este realizar el ascenso final al collado
de Eriste de 2.864 m. A nuestra derecha queda el pico de la Forqueta y a la
izquierda el Diente de Royo. Echamos las fotos de recuerdo y comenzamos a
descender rápidamente hacia el ibón de la Llardaneta. Hay que tener mucho
cuidado con este descenso tiene una fuerte pendiente pero por suerte es sobre
terreno limpio aunque hay algún tramos de pedrera. Estamos en ibón de la
Llardaneta, de nuevo fotos del ibón, avanzamos un poco más y vemos un
cascada que desciende del Diente de la Llardaneta, al fondo vemos ya el valle
de la Lladarna y valle de Eriste. Un poco más abajo de la cascada aparece un
sendero que nos permite conectar con el sendero que sube al Posets. Nosotros
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seguimos GR-11 descendiendo junto al torrente de la Llardaneta. Pasamos
junto al torrente y llegamos a la bifurcación oficinal de subida al Posets,
descendemos un poco más y nos paramos junto al torrente para almorzar.
Tras nosotros queda el canal de la Fonda, en los picos de la Tuca Alta (2.907
m) y Diente de la Llardana (3.094 m). Tras un merecido almuerzo seguimos
descendiendo y nos encontramos con un puente de hierro semi destrozado. Lo
cruzamos y pasamos juntos a unos bloques enormes de granito hasta llegar a
una nueva bifurcación del valle la Llardaneta, collado de Plana, Ángel Orús.
Pone que quedan 35 minutos de descenso al Ángel Orús. A partir de aquí el
descenso se realiza pasando por enormes bloques de granito, un descenso un
tanto difícil y pesado por el tipo de terreno que tenemos, que requiere bajar
con cuidado para evitar torceduras. El descenso se hace bastante pesado pero
finalmente vemos el refugio Ángel Orús.
Etapa 4: refugio de Ángel Orús -Posets-Refugio de Ángel Orús.
Distancia: 11’9 km.
Circular.
Desnivel positivo: 1.275 m.
Cota positiva: 3.368 m.
Desnivel negativo: 1.275 m.
Cota negativa: 2.090 m.
La cima del Posets es la segunda cima más alta de la cordillera pirenaica,
después del Aneto. Esta es una cima muy frecuentada que goza de unas vistas
maravillosas al ser la más aislada de las grandes montañas pirenaicas. La
rodean: el Gran Bachimala, el Gourgs Blancs y el Perdiguero (al norte), y el
Aneto y la Maladeta (al este). El macizo del Posets se encuentra en el norte de
la provincia de Huesca (Aragón) entre los valles de Estós, de Chistau y de
Eriste, en el interior del Parque Natural de Posets-Maladeta. Su altura y su
situación privilegiada hacen que el Posets sea una montaña fácil de identificar
por su silueta trapezoidal.
Ganando altura rápidamente dejando el refugio de Ángel Orús atrás.
Siguiendo los diferentes hitos y marcas de GR rojas y blancas y ya por un
terreno de grandes rocas de buen agarre llegaremos a una pequeña canal que
nos dejara en un cartel indicativo, aquí tomaremos a nuestra izquierda
dirección al refugio de Viadós y siguiendo por terreno rocoso y siguiendo las
marcas rojas y blancas el terreno nos ira dando algunos respiros hasta llegar a
un puente metálico roto por el que cruzaremos el pequeño río. Desde aquí
veremos el largo tramo con una fuerte pendiente final que nos dejara ya al
inicio de la canal Fonda. Una vez en el inicio de la larga canal Fonda, la cual
tiene puntos de mucho desnivel, llegaremos a un primer nevero que puede
evitarse ascendiendo por su parte derecha por la roca (nosotros lo ascendimos
con los crampones), atravesado este tendremos un respiro con un tramo
cómodo desde donde ya veremos el ultimo nevero y el final de la canal Fonda
en el collado del Diente de Llardana. Este último tramo de la canal Fonda es
duro y con pendiente y se nos hará largo hasta el collado del Diente de
Llardana, el nevero podréis evitarlo también por su parte derecha por la zona
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rocosa pero con mucha pendiente, nosotros lo hicimos con los crampones por
el nevero, este también con mucha pendiente. Tras este nevero ya estaremos
en el collado del espectacular Diente de Llardana, el cual nos quedara a
nuestra izquierda y donde podremos tomar una buena captura de él, ya sin
crampones tomaremos por la ladera derecha observando el largo camino de
ascensión hacia la parte final de la cima.
Este último tramo también es muy largo, con pendiente y con mucha
piedra suelta pero que el camino a seguir siempre está bien pisado y se deja
subir poco a poco sin problemas. Tras un tramo de varios zigzags nos
acercaremos a la vertiente derecha de la ascensión, llegando a una zona algo
más expuesta donde disfrutaremos de unas bonitas vistas a los ibones, así
como al sendero que llevamos ascendido y el Diente de Llardana ya
prácticamente a nuestros pies. Desde aquí tendremos ya a la vista la cima del
Posets, solo nos quedará atravesar una pequeña cresta con algún tramo muy
puntual algo expuesto pero que no entraña problema alguno ya que siempre
tendremos sitio con la anchura suficiente donde pisar. Y tras esta cresta
llegaremos finalmente a la cima del Posets, una cima con un pequeño vivac y
espacio suficiente para estar allí observando la fabulosa panorámica sobre el
resto de cimas, podremos observar la preciosa cresta de las Espadas, así
como, agudizando la vista, observar el pico Aneto al fondo. Si el tiempo nos lo
ha permitido y hemos podido disfrutar un buen rato de las vistas, así como
recuperar las fuerzas, comenzaremos el largo camino de descenso siempre por
nuestros mismos pasos, nosotros hicimos todo el camino igual de descenso
salvo el nevero del Diente de Llardana que lo evitamos descendiendo por la
zona rocosa.
Etapa 5: refugio de Ángel Orús-ibón de la Plana-ibón de Batisiellesibones de Escarpinosa-parking de Estós.
Distancia: 15’6 km.
Tiempo: 8 horas y 55 minutos.
Altura mínima: 1.315 m.
Altura máxima: 2.667 m.
Desnivel positivo: 690 m.
Desnivel negativo: 1.489 m.
Amanecemos con un magnifico día de verano, y comenzamos la etapa
ascendiendo por los duros bloques de granito que bajemos el día anterior. En 1
hora nos ponemos en el cruce valle Llardaneta, collado la plana. Seguimos
dirección collado de la Plana por un terreno ya más cómodo. Pasaremos por la
cabaña de la Llardana, y seguiremos el ascenso progresivo hacia el ibón de
Eriste, 2.411 m., donde hicimos una parada para tomar un tentempié. Desde
aquí podemos ver estupendamente el Posets, 3.369 m., en dirección oeste.
Tras la paradita, continuamos el ascenso hasta el collado de la Plana, a
nuestras espalda veremos otros nuevos ibones del valle como el ibón de
Alforches, ibón de Farradura y, debajo del Posets, el ibón del Posets. Antes de
llegar a collado pasamos junto al ibón de la Plana, que rodeamos por la cara
norte. Estamos en el collado y al este vemos el valle de Batisielles y al fondo el
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valle de Estós. Realizamos un rápido descenso hasta los ibonets. Al pasar los
ibonets nos situamos en un collado y vemos abajo el ibón de l'Aigüeta de
Batisielles, a nuestra derecha dejamos el ibón de Perramó. Comenzamos el
descenso por una nueva zona de granito hasta descender al nivel del ibón,
abajo realizamos una parada para reponer líquidos. Nos encontramos con una
bifurcación hacia el ibón de Perramó, el gran ibón de Batisielles. Seguimos
hacia el ibón de Batisielles, al aproximarnos a este vemos la cantidad de gente
que hay almorzando y disfrutando del Ibón. Nos echamos numerosas fotos y
seguimos descendiendo para parar junto los ibones de Batisielles y el punto
donde abandonamos la ruta de los 2 refugios para descender hacia el parking
de Estós. Aquí hacemos la última parada del día para almorzar. Ya solo nos
queda seguir el sendero entre la buena sobre que nos proporcionar los arboles
hacia la pista principal por la que andemos el primer día de camino al Refugio
de Estós. Llegamos a la bifurcación, no paramos pasamos junto fuente Coronas
y, más abajo, cabaña de Santa Ana. El descenso ya es rápido y cómodo
finalmente llegamos al parking de Estós sobre las 16:30 h. Una etapa muy
dura con un descenso acumulado de casi 1.500 m. y donde los paisajes de
Pirineos nos quedara siempre de recuerdo.
3.02. Siguiendo los pasos de Aníbal
Siguiendo los pasos de Aníbal... Caminar desde el comienzo del lado
norte de los Alpes en Oberstdorf (Alemania) sobre la cresta principal de los
Alpes austríacos, hasta Vernagt (Italia) en el final sur del cruce alpino, es un
sueño para muchos senderistas. Es una gran combinación de excelentes vistas,
agradables caminos históricos y en algunas zonas también el ascenso de
cumbres menores, lo que seguramente hará que esta recorrido sea una
experiencia muy emocionante y personal. El GR E5 es un sendero de Gran
recorrido Europeo que atraviesa Francia, Suiza, Alemania e Italia en más de
3.000 km. En este caso, haremos el tramo alpino que va por Alemania, Austria
e Italia. Desde la Similaum Hütte, donde dormiremos, subiremos a un bonito
3.000 tirolés, el Fineilspitzen de 3.514 m, sin dificultades técnicas pero de gran
belleza. Además, visitaremos Venecia al final de recorrido, pasando una noche
allí y completando esta interesante travesía alpina con la visita de esta
hermosa ciudad.
Día 19 de julio: Zaragoza-Madrid-Munich-Oberstdof
Viaje Zaragoza a Madrid. Vuelo a Munich y transfer a Oberstdof. Noche en
albergue.
Día 20 de julio: Spielmannsau-Mädelejoch (1.974 m)-Holzgau (1.103
m)- Bschlabs
Duración: 6 horas.
Desnivel: +850 m. -740 m.
Después de la preparación de mochilas, transfer que nos llevará
Spielmannsau. Desde allí subiremos en 2 horas y media hasta la cabaña
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Kemptner (1.844 m), donde haremos una pausa para el almuerzo. Después de
este refrigerio pasaremos por el collado de Mädelejoch y bajaremos hasta
Holzgau, desde nos trasladaremos por carretera a Bschlabs, para pasar la
noche.
Día 21 de julio: Bschlabs-Dremelscharte (2.434 m)-Zams
Duración: 8 horas.
Desnivel: +1.140 m. -1.320 m.
Después del desayuno pequeño traslado a Boden (1.356 m) punto de
partida hacia el refugio Hanauer (1.922 m) al que llegaremos en unas dos
horas y media. Aquí descansaremos para almorzar. Luego seguimos el camino
en dirección al collado Dremelscharte entre el Dremelspitze (2.733 m) y el
Schneekarspitze (2.641 m). Un descenso corto y empinado nos lleva al lago
Steinsee y la cabaña del mismo nombre. Desde allí seguimos el sendero hasta
Alfutzalpe (1.301 m), desde donde nos trasladaran a Zams.
Día 22 de julio: Zams-Mandarfen
Duración: 4 horas.
Desnivel: +200 m. -900 m.
Hoy día más tranquilo, tomamos el teleférico al Krahberg (2.208 m),
donde comienza nuestra etapa a pie. Seguimos el camino a través de
exuberantes prados pasando por el Goglesalpe, Gaflun Alm, Larcher Alm hasta
el pueblo Wenns. Desde aquí traslado por carretera a Mandarfen.
Día 23 de julio: Mandarfen–Vent
Duración: 9 horas.
Desnivel: +1.300 m. -1.400 m.
Hoy es un largo día entre glaciares. Desde Mandarfen comenzamos
nuestra ascensión a la cabaña Brunswick. En 3-4 horas llegamos a la cabaña
donde comeremos y disfrutamos de la magnífica vista del glaciar Pitztal.
Después de la pausa del almuerzo se vuelve a subir unos pocos metros.
Alcanzamos el collado Pitztaler (2.996 m) en el Rettenbachtal y después
descendemos hacia Gaislachalm (1.968 m) y Freistabl. Desde allí traslado a
Vent donde dormiremos.
Día 24 de julio: Vent-refugio Similaum
Duración: 6 horas.
Desnivel: +1.100 m.
Hoy comenzamos una bonita etapa a través del Niedertal. Ascendemos
en 2 horas y media hasta la cabaña Martin Busch (2.501 m). Desde allí
seguimos un buen camino con vistas al valle de Ötzi. Por el Niederjochferner
llegamos al refugio Similaum (3.019 m). Dormiremos en este bonito refugio,
en un paraje entre glaciares de grandísima belleza. Noche en el refugio de
Similaum.
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Día 25 de julio: ascensión al Fineilspitzen (3.514 m)–descenso a
Vernagt
Duración: 10 horas.
Desnivel + 600 m y – 1.700 m.
Este día culminaremos nuestra travesía con la ascensión de esta bonita
montaña, el Finailspitzen (o punta Finale) de 3.514 m. La ascensión no
presenta grandes dificultades técnicas, pero no deja de ser un 3.000 en los
Alpes austríacos. Comenzaremos por zona de alta montaña hasta el inicio de
los neveros y hasta llegar al plateau somital y su arista cimera, que no deja de
tener un cierto interés. La vista desde la cima es grandiosa. Descenderemos
por la misma ruta hasta el refugio. Continuación y descenso a Vernagt. Cena y
noche en Vernagt.
Día 26 de julio: Vernagt-Venecia
Desayuno y traslado a Venecia. Tarde libre para visitar la ciudad,
alojamiento en hotel en Venecia.
Día 27 de julio: Venecia-Barcelona-Zaragoza
Vuelo de regreso a Barcelona y viaje a Zaragoza. Fin de nuestros
servicios. Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía, por
condiciones meteorológicas, condiciones físico-técnicas de los participantes o
cualquier situación imprevista.
Aragón Aventura
3.03. Nuestros autores y sus libros: Guía de montes de Zaragoza
MARTÍNEZ EMBID, Alberto, y VIÑUALES COBOS, Eduardo, Guía de montes de
Zaragoza. 100 ascensiones, Sua, Bilbao, 2018. 13’5 x 28 cm, 304 páginas.
24’50 euros.
Hace casi un par de años que estos autores de la Casa (ambos han sido
o son socios nuestros) presentaron aquí su monumental guía sobre los Montes
de Huesca. Es decir: el primer jalón aragonés de una colección de las Ediciones
Sua, asimismo responsable de la popular revista El Mundo de los Pirineos, que
era su debut en nuestra Comunidad. Se trata de una colección que ha pasado
revista con sus “Guías Montañeras” a los resaltes más interesantes de Burgos,
Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, el País Vasco francés… El éxito de la iniciativa
oscense ha hecho que tanto autores como editores se plantearan seguir con el
repaso de las elevaciones zaragozanas que hoy nos ocupa. Los dos son
zaragozanos y tienen a sus respectivas familias un tanto dispersas por diversos
pueblos. Y donde sus largos brazos no llegaban, sí que lo hacía la no menos
larga lista de amigos que tienen por todas partes. Era como si jugaran como
locales.
El resultado de dos años de trabajo es su Guía de Montes de Zaragoza.
100 ascensiones (Sua, 2018). Una obra magnífica de la que no me resisto a
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publicar esa reseña-resumen que, con todo el orgullo del mundo, difunde
desde su web la referida editorial:
“La Guía de los montes de Zaragoza reúne por vez primera las cien
ascensiones senderistas más bellas que uno puede hacer a lo largo y ancho de
la provincia central de Aragón. Este libro práctico nos demuestra que en esta
tierra el montañero o caminante tiene muchas más opciones que la reconocida
ascensión a lo alto del Moncayo. Sí, es cierto, aquí también está la bella
cumbre de San Miguel, que con sus 2.314 metros es el techo del Sistema
Ibérico y de esta provincia… pero repasando estas páginas uno advierte que en
realidad hay muchas otras cimas, cabezos, peñas, montes y demás alturas a
las que bien merece la pena subir paso a paso, disfrutando del gran
espectáculo de la Naturaleza. La Guía de los montes de Zaragoza reparte su
selección de un centenar de montes en cuatro sectores diferenciados: la Alta
Zaragoza y el Prepirineo, la Sierra del Moncayo, el resto del Sistema Ibérico
zaragozano y, por último, el valle del Ebro. Cada lugar es diferente, atractivo y
original”.
Hagamos ahora un desglose al detalle. Primera sorpresa agradable:
estamos ante un libro muy Montañero. Hay entre sus páginas infinidad de
notas que apuntan hacia las actividades pioneras de nuestra Asociación. A
modo de ejemplo, veamos la cita que inaugura este libro. Para ello han
escogido a uno de los futuros fundadores de esta Casa, Narciso Hidalgo, quien
esto decía en 1926:
“Nuestra provincia de Zaragoza, sin alturas sorprendentes ni
quebraduras escalofriantes, tiene en su terreno una admirable variedad
panorámica. Sus acogedoras llanuras nos invitan a cada paso a la
contemplación, y si nuestros ojos se muestran remisos a deslumbrarse al
primer golpe de efecto, nos reservarán el placer constante de las suaves
sensaciones".
Vayamos con un detallado mayor de esta Guía de Montes de Zaragoza.
Abre fuego con un prólogo conjunto, muy afectuoso y sensible, de Ignacio
Canudo, director Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza y
de su mujer, Gloria Cuenca, directora Instituto de Investigación en Ciencias
Ambientales de Aragón. Seguido, tras una no menos bella introducción, se
presentan los cuatro sectores de su mayoritaria porción práctica: la Alta
Zaragoza y Prepirineo (9 excursiones), la sierra del Moncayo (12 excursiones),
las sierras del Sistema Ibérico (42 excursiones) y el valle o depresión del Ebro
(37 excursiones). Puede decirse que estos chicos han llegado a todo.
¿Qué decir de estas cien propuestas? He tenido la suerte de conocer de
cerca alguna de ellas, por lo que puedo asegurar que resulta de visita
imprescindible, por ejemplo, el vértice de Algaraieta (1.264 m), situado en la
“punta” de arriba del mapa de Zaragoza. Como el pico de Santo Domingo
(1.524 m), techo de esta sierra y magnífica atalaya del Pirineo Occidental.
Tampoco hay que dejar sin conocer a la “algo complicada” peña Rueba (1.175
m), ese gran peñasco que se alza frente a Riglos, solo reservado a los duchos
en “pequeñas trepadas”. Por no hablar del Moncayo (2.314 m), el
archiconocido techo de Zaragoza (y Soria), y uno de los tres dosmiles que hay
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en nuestra provincia, donde presentan su “ruta alpina”. Sí: los otros dos
dosmiles maños también se suben… Aunque muchos se decantarán por cotas
menos altas como las peñas de Herrera (1.591 m), elegantes formaciones
moncaínas donde las haya. E incluso la no muy lejana Cocota del Rincón
(1.507 m), “reina” por sus panoramas de la Cara Oculta del Moncayo. El pico
del Rayo (1.427 m) es el “rey” de la sierra de Vicor por idénticos motivos. Y el
pico de Herrera (1.349 m) se muestra como una de las grandes atalayas entre
Teruel y Zaragoza. Más discreto es Monlora (259 m), meseta célebre por sus
romerías desde antiguo. O la peña del Moro (585 m), otra “trepada pequeña”
que se sirve en Mezalocha. Quienes gusten de paisajes serenos deben acudir al
pico de Codos (1.279 m), famoso por su “aspecto pirenaico”. E incluso al
cabezo de las Zorras (402 m), ese cerro que domina el sur de la ciudad
Zaragoza… ¿He logrado que con solo una docena de muestras apetezca
conocer las “alturas zaragozanas” en toda su variedad de estilos?
Rematan esta serie de cien propuestas unos cuadros donde, ordenados
por cotas, se proporcionan datos resumidos de los montes de Eduardo y
Alberto, desde el Moncayo de San Miguel hasta el Mojón de la Grallera de
Alfajarín, que con sus 309 m es el “suelo” de esta obra. Y, claro está, como
todo libro que se precie, este llega con una bibliografía realmente completa.
En la Guía de montes de Zaragoza encontraremos igualmente hermosas
introducciones de cada sector junto con buenos consejos y diversas
recomendaciones. En este sentido, los autores han apostado por unas rutas
eminentemente sencillas y aptas para “casi todo el mundo”…, salvo las dos
excepciones antes mencionadas que exigen trepar un poquillo (peña Rueba y
la peña del Moro), y un tercer recorrido “de plena aventura” como es la Muela
del Horcajuelo por el barranco de Morana. Un trío para los más duchos y
exigentes, debidamente indicado por su alta dificultad.
Cada excursión viene al mundo bien acompañada de un comentario,
descripción, croquis, una foto al menos y su ficha con el tiempo, desnivel,
dificultad, cartografía. También con otros itinerarios alternativos para
investigar o para volver por otro lugar.
Las fotos… En fin: me han parecido de lo más sugestivas. Logran que el
libro, esencialmente práctico, también sirva para los llamados “viajeros desde
casa”. Gracias a las imágenes es posible acompañar a Eduardo y Alberto
“desde el sillón”, y conocer parajes tan memorables como las formaciones de
“ojos” o “puentes de roca” de Las Almunias o el del monte Buitrera. También
las fantásticas agujas de Leyre o de las peñas Albas de Calcena. Y paredones
como los del Morrón moncaíno, la Hoz Seca de Jaraba, el Mesa en Calmarza,
los castillos de Armantes… Sin desdeñar los magníficos “montes lunares”, yo
diría que únicos por su aspecto, como la Puntaza de Remolinos, la Suelta Alta
de Villamayor o el Primoral de Alfajarín.
Los autores, por lo demás, se han lucido en un terreno que estaba virgen
hasta ahora: han investigado por revistas y libros antiguos para regalarnos
toda clase de reseñas sobre los primeros ascensionistas (“visitando” con
asiduidad los siglo XVIII o XIX). Gracias a sus ágiles toques históricos
sabremos que, por ejemplo, Saint-Saud se comió en el Algaraieta un cordero

Página 23 de 34

junto a dos guardabosques ansotanos, que en el pico de Santo Domingo la
leyenda situaba a una culebra que picaba a los blasfemos, que al pie del pico
de Herrera se extrañaban por ver excursionistas 1920, que el vértice de Lobo
fue usado como observatorio por “la Pasionaria” durante la Guerra Civil…
Vamos: que es una guía deportiva con no pocos aportes de corte
cultural. Así, muchas rutas salen o pasan junto a fortalezas como la de Moros
en Sisamón, la del castillo de Herrera, la de Cadrete, la de María, la Torraza de
Farlete… Tampoco se han olvidado de incluir, siempre que ha sido posible, vías
a montes que siguieran algún itinerario didáctico como al vértice Esteban por
la “Ruta del Bosque y el Fuego” o al Cerro Gordo de la mano del programa de
“Amarga Memoria” por las trincheras republicanas de las alturas de
Fuendetodos.
Resumo ya: un libro que era muy necesario y que gustará a quienes
deseen conocer a vuelo de pájaro Zaragoza. Sus 100 ascensiones harán
disfrutar de paseos y excursiones, mayoritariamente sencillas, por toda la
geografía de esta provincia, dispersas con arte un poco por todo. Para gozar
como nunca se hubiera podido imaginar con sus personalísimas elevaciones.
Sí: Aragón es un país de montañas…, ¡y también de montes!
Marta Iturralde
3.04. Un texto para el cierre: Un Montañero en la Alta Zaragoza
Entre las regiones menos conocidas del entorno pirenaico destaca la Alta
Zaragoza. Un término que fue introducido allá por los años setenta del siglo
pasado y que no ha tenido excesiva aceptación. Por lo general se prefiere
aludir de forma individualizada a cada una de las sierras que componen la
puntita que se ve en los mapas donde se representan los límites de nuestra
provincia.
Como quiera que sea, el sector no recibe demasiados visitantes. Por eso
resulta más curioso comprobar que la Alta Zaragoza fue rondada por los
pirineístas de finales del siglo XIX. Los franceses, vamos. ¿Quiénes, si no? Dos
de ellos brillan de un modo especial porque se atrevieron a bajar hacia el sur,
alejándose de la verde muga con Francia, con el fin de explorar lo que Henry
Russell describió como “los campos infinitos de la sed”…
Uno de estos cartógrafos amateur que llegaron desde el norte para
destinar su tiempo y energías a cartografiar el complicado relieve del sector
fue Aymar d’Arlot, conde de Saint-Saud. Un futuro Socio de Honor de
Montañeros de Aragón. Acudamos a sus “Recorridos por el Sobrarbe” de 1881
para entrever un tanto sus trabajos. Así, conducido por los guardabosques
ansotanos, Joaquín Añaños y Antonio López, el bordelés se internaba entre sus
colinas inexploradas:
“Pasé por el puertecillo de Ezpelá o de Puyeta, no demasiado alejado de
la ermita homónima, incendiada por los franceses en la triste Guerra de la
Independencia. Bajé por un sendero tallado en la roca hasta el valle de Fago.
Desde esta población, subí hacia el noroeste rumbo al verde valle de San
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Chuán, desde donde subí a la sierra de Algaralleta o Salariña (¿1.261
metros?). En tanto que mis compañeros asaban en un espetón de fortuna un
gran cuarto de cabritillo, me puse al trabajo. Me hallaba en el punto exacto de
confluencia de las provincias de Huesca, Pamplona y Zaragoza, una posición
que está muy mal descrita en los mapas, y que me propuse concretar de forma
definitiva. La vista era muy interesante hacia Navarra: las montañas de
Lumbier, Olate, Pamplona, Abodi y Ori”.
Así pudo ser la primera conocida a la puntita misma de la provincia de
Zaragoza, el monte indicado en los carteles de la oscense Fago como
Algaraieta. Seguiremos un poco más las andanzas de Saint-Saud por el valle
de San Chuán:
“Es muy interesante para los botánicos. Me encontré ejemplares muy
variados y con matices poco conocidos como el Helianthemun blanco, amarillo
pálido, amarillo oscuro, naranja claro, naranja oscuro, rosa muy pálido, rosa
fuerte (variedad esencialmente española) y, finalmente, rojo fuerte. También
recogí ejemplares de Catananche caerulea, de Lenzea conifera, etcétera”.
En la primavera siguiente el pirineísta de Burdeos regresaba al teatro
cartográfico de la Alta Zaragoza. De este modo ingresaba en el terreno que
hoy nos ocupa desde sus “Excursiones a Navarra y Aragón” de 1882:
“El 31 de mayo llegué a Salvatierra de Esca, en la provincia de Zaragoza.
No por el camino normal, sino pasando por la cresta que separa Iziz de Burgui
a través de la Alquería de Palacio y el paso de la Cañada, donde pude tomar
algunos datos. Burgui es un pueblo bonito situado en el comienzo del valle de
Roncal, en el extremo de un desfiladero magnífico: la Foz de Salvatierra, que
separa Aragón de Navarra. Dicha garganta, que me resultó imposible de
fotografiar debido a la hora tan tarde que era, se abre cortada a pico entre las
montañas de Nuestra Señora de la Peña (¿1.297 metros?) y Ollate (¿1.422
metros?). Posee, pues, una profundidad aproximada de unos 700 metros.
Salvatierra se halla encajonada entre estas dos montañas y la de Orba, que se
conecta a la larga sierra de Leyre a pesar de esta hendidura de la Foz de
Sigüés por donde corre el río Esca.
”Fui muy bien recibido y alojado por el alcalde, Pascual Navarro. El día
que llegué, habían esquilado a sus ovejas. Así, al ocaso había muchos
invitados. Durante la cena pude convencerme una vez más de la inteligente
viveza de los españoles del Pirineo, que supera con diferencia a la de nuestros
rudos montañeses. Estos otros campesinos carentes de educación discutían
con una sagacidad excepcional algunas cuestiones toponímicas e incluso
asuntos de interés internacional”.
Muy interesante su último comentario, ¿eh…? Sobre las diferencias en la
muga de Navarra y Aragón, cuando se aproximaba a Salvatierra de Esca, esto
decía Saint-Saud el 31 de mayo de 1882:
“Aquí [en los Pirineos de Navarra] se puede vivir quizás no con
comodidad, aunque sí de un modo satisfactorio. Las comunicaciones resultan
más fáciles y tal vez la población se muestra más acogedora: no me quejo de
las bienvenidas que recibo en Aragón, sino todo lo contrario. Sin embargo,
creo que a los rostros les cuesta más alegrarse de que en Navarra”.
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Estos pirineístas de antaño eran infatigables. ¿Qué comerían…? El 1 de
junio se allegaba a otro de los hoy vértices importantes de la Alta Zaragoza,
para iniciar una interesante campaña hacia el interior de la provincia central
aragonesa:
“La arbolada sierra de Orba (¿1.220 metros?), formada por rocas de un
gres rosáceo del Triásico muy fino, recibiría mi visita. ¡Qué día tan triste! La
naturaleza parecía sumida por completo en una suerte de estupor. Sobre
nuestras testas se estaban formando las tormentas que estallarían en Francia:
el cielo se mostraba plomizo, el viento era seco y ardiente, el clima pesado y
enervante, las cimas con nieblas. La posición de esta cumbre, dominadora del
valle de ese río Aragón que discurría por el lado sur de su zócalo, situada
enfrente de la de Santo Domingo, era excelente para los trabajos que tenía
que abordar. En su porción más oriental se alzaba una ermita que aprovechaba
el emplazamiento de una fortificación árabe que controlaba el valle del Aragón.
”De vuelta a Salvatierra asistí a su baile y en los cánticos que hubo en
casa del alcalde. Los músicos improvisaron jotas en mi honor, las cuales
correspondí improvisando otras en las que alababa tanto su hospitalidad como
sus montañas, lo cual los colmó de alegría.
”Para penetrar en la sierra de Santo Domingo me recomendaron que
fuera a Longás, un pueblo situado en los basamentos septentrionales de esta
montaña. Evitaré al lector todo el recital de barranqueras, collados y pueblos
por los que tuve que pasar para situarme allí. Sencillamente, dirá que, después
de atravesar el puerto de Piedraco (¿715 metros?), cruzamos el Aragón en
Puente Berdún. En su albergue solo conseguimos que nos sirvieran una tortilla
horrible hecha con un aceite verdoso de la que me resultó imposible tragar un
solo bocado. Tuve que conformarme con un trozo de pan negro, seco y duro
[…].
”Abandonamos Longás la mañana del 3 de junio para ir a la sierra de
Santo Domingo. El sendero que va al puerto del Portillo es muy pintoresco,
pues esta cordillera tan alargada aparece bastante recortada: aquí todo son
rocas verticales, agujas calcáreas, bosque y boscaje, con alguna cascadita. En
el Rincón de la Loma el paso se estrecha para después ensancharse
repentinamente al arribar a un pequeño y bravío circo, el de Fuen Mayor, que
aparece rodeado de una especie de muralla almenada. Por el sur, el estrecho
Portillo lleva hacia Biel y sus llanuras. Continuamos por la cresta hacia el este,
pasando por el puerto de las Minas, para llegar a la ermita de Santo Domingo
(¿1.507 metros?), una capillita situada unos metros por debajo y entre las dos
puntas más altas de la sierra. En una de estas puntas, el tozal, se alza una
torreta; en la otra, que es algo más alta y se denomina peña de la Cueva
(¿1.530 metros?), no existe señal alguna. Así, instalé mis instrumentos sobre
el tozal (¿1.526 metros?), que es uno de los pocos puntos triangulados por el
Instituto Geográfico y Estadístico de España. El viento soplaba con fuerza, por
lo que me resultó difícil realizar las mediciones. Me quedé unas tres horas en
esta cumbre de primer orden.
”Como en otros miradores excelentes orientados al sur como Sevil,
Guara o el Pusilibro, las vistas son estupendas. La llanura del Ebro se extendía
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por todo el horizonte, limitada por los trazos azulados de las sierras de Cucalón
y de Calatayud, por el Moncayo y los montes de Álava. La gran cadena
calcárea que iba desde los Alanos hasta el Monte Perdido se presentaba al
completo. Santo Domingo pertenece a un largo cordal que discurre desde la
sierra de Sevil, junto al río Cinca, hasta la sierra de la Peña, junto al río
Aragón. Una cordillera de un centenar de kilómetros, en ocasiones cortado por
fisuras profundas, aunque nunca del todo interrumpida, por lo que sorprendía
debido a su regularidad y por el tono azulado cuando se contemplaba desde las
cumbres de Francia.
”Descendimos hacia Agüero, un trayecto que nos brindó más encantos
aún que la subida, dado que seguimos durante varias horas la cresta oriental,
que estaba formada por una serie de pitoncitos agudos y por roquedos
extraños separados por barrancos muy hondos, por praderas verdes como el
de Campo Fenero o por frondosos pinares. Por fin llegamos a las 19:00 h ante
Agüero y sus impresionantes mallos […].
”Aunque llegamos a Murillo de Gállego a las 21:00 h, no tuvimos un mal
recibimiento. El segundo del alcalde de llevó a la casa de Francisco Bercero,
donde nos brindaron su más amable y generosa hospitalidad con una
cordialidad emocionante. Estos españoles buenos entendían que al trabajar en
el trazado de un mapa de su país, contribuía así a su futuro bienestar, dado
que sin mapas, no habría apenas viajeros ni comercio, luego tampoco
ingresos.
”Al día siguiente, 4 de junio, abandoné este pueblo después de asistir a
la misa matutina junto al segundo del alcalde, el secretario del ayuntamiento y
mis anfitriones. Nos dirigimos a Linás, admirando durante un rato largo los
mallos de Riglos, más conocidos pero no más hermosos que los mallos de
Agüero”.
Uno de los resultados de las cuitas de Saint-Saud en 1882 sería un mapa
a 1:250.000 donde salía la peña Rueba, sin su nombre y con la cota 1.160
metros, incluida dentro de los Mallos de Agüero, o Los Mallos. Acaso, una de
las montañas más resultonas de los montes de Zaragoza…
Tampoco es que vaya a pedir que pongan calles en honor de estos
infatigables gabachos que cartografiaron nuestra tierra a finales del siglo XIX.
Pero un poquito de respeto por sus esfuerzos sí que merecen.
Alberto Martínez Embid
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I. NORMATIVA DE LA SOCIEDAD MONTAÑEROS DE ARAGÓN
1.01. Presentación

La Sociedad Montañeros de Aragón fue fundada en 1929. El objeto social,
según se expresaba en sus Estatutos y se recoge en los actuales, es “facilitar y
propagar el conocimiento y estudio exacto de las montañas aragonesas,
procurando el fomento y desarrollo de la afición a la montaña y sus deportes”.
Las modalidades deportivas que se practicarán en Montañeros de Aragón serán
las vinculadas a los deportes de montaña y aventura, y en especial el
montañismo, el esquí, el senderismo, la escalada, el barranquismo y
cualesquiera otras que se desarrollen en la montaña y en el medio natural.
El club Montañeros de Aragón es pionero del montañismo aragonés y ser socio
del mismo más que un derecho es un honor, y por él han pasado montañeros
de gran talla que amaban la montaña. Una de las finalidades del club es
conocer, para poder enseñar, lo más hermoso de Aragón, “sus montañas”,
respondiendo así a los fines sociales de contribuir y fomentar la afición a los
deportes de montaña en Aragón.
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Al hacerse socio de Montañeros de Aragón se pertenece a una organización
donde se puede aprovechar el potencial de información acumulada a lo largo
de la historia del club.
El club de Montañeros de Aragón se rige por los Estatutos los cuales obran
publicados en su página Web (www.montañerosdearagon.org).
II.

DE LOS SOCIOS

2.01. Cómo ser socio

Para ser socio del club Montañeros de Aragón, sólo es necesario que te pases
por nuestra Sede Social, sita en Gran Vía, número 11 bajos, Zaragoza, rellenes
el formulario de nuevo socio y facilites un número de cuenta para la
domiciliación bancaria de la cuota. También puedes hacerlo a través de la
página Web. Una vez formalizado se adquiere la condición de socio según los
Estatutos del club.
2.02. Ventajas de ser socio

Precio especial en todas las actividades del club.
Precio especial en los refugios de Riglos y Candanchú.
Inscripción anticipada en todas las actividades.
Acceso a la biblioteca del Club y al rocódromo.
Descuentos en algunas tiendas de material de montaña en Zaragoza.
Un Anuario por persona.
Acceso al préstamo de material, para actividades programadas por el Club,
según disponibilidad.
2.03. Cuotas
CUOTA
ANUAL
2018

BENJAMIN
INFANTIL
JUVENIL
Hasta
3 De 4 hasta 14 15
a
años
años
años
Gratuito
13´50 €
26’00 €

ADULTO

MAYOR
65 años

46´00 €

34´00 €

20

Inscripción gratuita, en el año 2018.
Los socios que por causas circunstanciales soliciten la baja, se les respetará
durante un año, el número de socio y la inscripción.
La cuota anual se abonará mediante domiciliación bancaria y corresponde al
año natural en curso.
Los precios se revisarán anualmente.
Una vez adquirida la condición de socio, se estará a lo acordado en los
Estatutos del club.
III. NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL CLUB
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3.01. Montaña y senderismo
El club desarrolla cuatro tipos diferentes de actividades deportivas,
programadas en el calendario anual:
Mañanas del domingo con mochila.
Las actividades de los domingos y excepcionalmente algún fin de semana, de
senderismo, media montaña, montaña, alta montaña, raquetas, etc.
Cursos de escalada tanto en hielo como en roca. También de esquí de fondo
Actividades de trekking y/o travesías de larga duración (entre 7-15 días) tanto
en España como en el extranjero (Alpes, Andes, Himalaya, etc.).
Cada una de ellas reúne unos requisitos y características diferentes que son los
que van a determinar su desarrollo y la resolución de posibles incidentes antes,
durante y después de su convocatoria y realización.
No olvidemos que son actividades de naturaleza y que se realizan al aire libre,
con lo que la meteorología es determinante para su desarrollo.
1.- Mañanas de mochila y/o actividades de senderismo y montaña de
día entero y/o fin de semana:
3.02. Participantes
Las actividades programadas, recogidas en el calendario anual y aprobadas por
la Junta Directiva, están pensadas para todos los socios de Montañeros de
Aragón; no obstante, en ellas podrán participar quienes cumplan los requisitos
que se establecen en esta Normativa.
La inscripción en las actividades obliga a observar las normas y sugerencias
establecidas para las actividades.
Los monitores exigirán de los participantes el cumplimiento de lo establecido
para cada actividad.
3.03. Inscripciones
Las inscripciones se abren con un mínimo de diez días. El primer día de
inscripción es día reservado para apuntarse los socios.
3.04. Prioridad de los socios
El primer día de apertura de las actividades está reservado para los socios de
Montañeros Aragón.
En el momento de la inscripción se abonará el total del importe en la oficina
del Club o en la página Web.
El periodo de inscripción comenzará con la publicación de la actividad y
finalizará el jueves de la semana siguiente para los no federados y el viernes
para los federados.
Horario de atención al público: lunes a viernes de 18:00 a 21:00 h.
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3.05. Anulaciones
1.- Por parte del participante.
Se podrá anular la reserva hecha previamente hasta las 21:00 h del miércoles
anterior a la realización de la actividad. En este caso solo se descontarán los
gastos de gestión que serán del 1’50 €.
No procederá la devolución de cantidad alguna cuando la anulación se realice a
partir de las 18:30 h del jueves previo a la realización de la actividad.
No tendrá derecho a ningún tipo de devolución el participante que no esté a la
hora señalada en la salida.
2.- Por parte del Club las actividades que no cubran el 75% de las plazas
ofertadas serán anuladas. Desde la administración del Club se comunicará a
las personas inscritas esta circunstancia.
Estas actividades también podrán ser anuladas por el club por cualquier otra
causa que aconseje su no realización
Las cantidades pagadas serán devueltas íntegramente durante la semana
siguiente a la suspensión.
Las actividades de fin de semana que impliquen reservas de plazas de refugio
y/o albergue así como transporte en coches particulares o autobús, si se han
originado gastos de reserva que no impliquen devolución, será asumido al
100% por los participantes, en el caso que la anulación sea por parte de ellos.
Si fuera por causa del club, este asumirá el 100% de los gastos de reserva y
se le devolverá al participante la totalidad de lo que haya abonado.
3.06. Forma de inscripción
Presencialmente en la Secretaría del club, presentando el carnet vigente del
club, o bien DNI. O mediante inscripción en la página Web.
Para poder inscribirse en una actividad y poder disfrutar del precio especial de
socio, se debe estar al corriente del pago de la cuota.
El importe de las actividades podrá abonarse en efectivo, o a través de tarjetas
bancarias de circulación habitual en la sede del Club, o en la Web.
Además se habilita la posibilidad de pagar por transferencia bancaria hasta las
21:00 h del miércoles de la semana de la actividad.
3.07. Apertura de actividades
El primer día de apertura de las actividades está reservado para los socios de
Montañeros Aragón.
En el momento de la inscripción se abonará el total del importe en la oficina
del Club.
El periodo de inscripción comenzará con la publicación de la actividad y
finalizará el jueves de la semana siguiente para los no federados y el viernes
para los federados.
Horario de atención al público: lunes a viernes de 18:00 a 21:00 h.
Horario del Club y sus instalaciones: lunes a viernes de 18:00 a 21:30 h.
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3.08. Ficha técnica de la actividad
A todos los participantes se les entregará una reseña en la que se incluirán los
aspectos más importantes de la actividad que se va a realizar.
Contendrá los siguientes apartados:
Programas: senderismo, media montaña, montañismo, alta montaña,
raquetas...
Nombre y fecha de realización de la actividad.
Hora de salida.
Lugar de comienzo y punto de llegada.
Ascenso: desnivel acumulado y tiempo total.
Descenso: desnivel acumulado y tiempo total.
Dificultad (escala MIDE).
Material obligatorio.
Tipo de sendero.
Cartografía con la ruta marcada.
Descripción de la actividad.
3.09. Precios
Mañanas de mochila:
Socios: federados: 6 €. Socios no federados 7 €.
No socios federados: 9 €. No socios no federados: 10 €.
Salidas de un día: senderismo, media montaña, montañismo, esquí, raquetas:
Socios: federados: 16 €. Socios no federados 17 €.
No socios federados: 21 €. No socios no federados: 22 €.
Se aprueba la promoción a los socios y no socios infantiles y juveniles (hasta
20 años), del 50% del precio de las actividades de día (no están incluidas las
actividades en familia).
Lugar de salida y de llegada: Paseo María Agustín 33, Zaragoza.
3.10. Modificaciones
Tanto las actividades propuestas en el calendario así como el desarrollo de las
mismas pueden variar debido a circunstancias sobrevenidas. En el desarrollo
de las actividades y en función de las circunstancias, los monitores podrán
tomar las decisiones más convenientes para el mejor desarrollo de la actividad
teniendo en cuenta aspectos como composición del grupo, la meteorología, las
condiciones del recorrido, la seguridad...
En todo caso y ante situaciones no previstas tomarán las decisiones más
favorables para el conjunto de los participantes en la actividad.
Los asientos del autobús se ocuparán libremente, dejando siempre libres los
dos primeros de la derecha para los responsables de la actividad. Solo se
podrán guardar dos asientos por persona.
Dependiendo de la dificultad de la actividad se exigirá un cierto nivel físico y
técnico adecuado de los participantes.
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Antes de cada salida se comprobará que los participantes llevan el material
exigido para la misma, siendo como mínimo obligatorio llevar calzado
adecuado.
3.11. Aceptación del riesgo
El recibo de pago de las actividades informa de la aceptación previa del riesgo
asociado a ciertas actividades por parte de cada participante. El club facilita
información acerca de las dificultades en todas las actividades que realiza.
3.12. Normas a seguir durante la realización de excursiones
Las actividades en la montaña no están exentas de riesgo, por lo que cada
persona es la responsable de su propia seguridad. La responsabilidad del club
se limita a la puesta a disposición de las personas inscritas de los medios de
transporte adecuados y el establecimiento de los horarios. El club se reserva el
derecho de exigir la Licencia Federativa en aquellas actividades que entrañen
un riesgo especial.
La colaboración en la organización de excursiones se realiza por socios del
club, de una forma voluntaria.
Tanto la organización del club, como los monitores, podrán modificar el
itinerario de las excursiones en función de la meteorología, por las malas
condiciones del itinerario o por cualquier otra circunstancia que se considere
importante.
Los menores de edad podrán participar en las excursiones siempre que vayan
acompañados de sus padres o persona autorizada.
Los participantes en las excursiones deberán llevar el equipo necesario para
cada actividad, lo que se indicará explícitamente en cada actividad.
Los participantes en las excursiones deberán cumplir las indicaciones de los
Monitores, en cuanto a horario, condiciones, etc., y deberán cumplir las
indicaciones de los mismos durante su realización, y no poner en peligro el
éxito de dichas actividades, considerando siempre el interés de todo el grupo
de participantes.
Las personas que en cualquier actividad, ya sea desde el inicio o a lo largo de
la misma, hicieran por su cuenta un recorrido diferente al señalado, no
respeten los tiempos de parada, y no estén a las horas previstas en el lugar
correspondiente, eximen al club de cualquier responsabilidad.
3.13. Compromiso adquirido
La participación en excursiones colectivas organizadas por Montañeros de
Aragón supone el conocimiento y aceptación de los Estatutos y Normas del
Club.
3.14. Cancelación de actividades
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Los inscritos en las actividades podrán darse de baja antes de las 21:00 h del
miércoles de la semana a realizar las mismas. En ese caso se devolverá el
importe íntegro de la actividad.
En caso de actividades de varios días, que implique reservar en refugios u
otras instalaciones, se indicará la fecha límite para causar baja.
3.15. Derecho de admisión en las actividades
1.- El club se reserva la admisión de participantes, caso de que así se
considere. Esta decisión se basará en criterios objetivos como el estado físico,
las habilidades técnicas y/o conocimientos mínimos para llevar a cabo la
actividad con garantías, y para evitar poner en riesgo la adecuada realización
de la misma.
2.- Cursos de escalada, de esquí de fondo o cualquier otro curso:
Para acceder a estas actividades es obligatorio estar federado.
Dada la peculiaridad de esas actividades que se suelen realizar o bien durante
un fin de semana de viernes a domingo, o bien en varios fines de semana
seguidos su regularización estará supeditada a las siguientes consideraciones:
Si el curso se anula por falta de un número de participantes mínimo que
garantice su realización (el nº de participantes mínimo ha de ser dado a
conocer a los cursillistas en el momento de realizar la inscripción), esta
anulación se ha de realizar tres días antes de su inicio y se devolverá el 100%
a los inscritos.
Si el inicio del curso se anulara por falta de monitor en esa semana se
propondrá a los cursillistas aplazarlo a otra semana pactando la fecha entre el
club (a través del monitor) y los inscritos. En caso de no llegar a acuerdo se les
devolverá el 100%.
Si el inicio del curso se anulara por parte de los participantes y/o por causas
meteorológicas se propondrá una fecha nueva de realización. En caso que no
fuera aceptada por los cursillistas se les devolvería la diferencia entre la cuota
pagada menos los gastos que hasta ese momento se hubiesen originado y/o
comprometido, si no ha sido posible su anulación, más el 5% de gastos de
secretaría.
Si el curso se ha iniciado y ya se hubiesen generado algunos gastos
(transporte, alojamiento, etc.) y tuviese que ser interrumpido por cualquier
otra causa ajena al club (incluidas las meteorológicas) se propondrá la
continuación del cursillo otro fin de semana pactando entre todos los
cursillistas las fechas. En caso de no llegarse a un acuerdo se devolverá a los
participantes la diferencia entre lo pagado y los gastos ya comprometidos y/o
adquiridos que no se puedan anular, más el 5% de gastos de secretaria.
3.- Actividades de Trekking y/o travesías de larga duración.
Estas se consideran actividades especiales y se suelen realizar en época de
verano. Para poder participar en ellas es obligatorio y necesario ser socio del
club y estar federado. Así como demostrar un nivel técnico y físico adecuado a
la dificultad y complejidad de estas travesías, ya que se suelen realizar en el
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terreno denominado Alta Montaña. A esta dificultad se asocia que en algunas
ocasiones se realizan en otros continentes.
Normalmente el club es un mero intermediario entre los participantes y las
agencias de deporte-aventura que tienen amplia experiencia en organizar este
tipo de actividades, por lo que las condiciones de participación son dictadas por
la agencia organizadora.
En estos casos el club asume la labor de coordinación, comunicación e
intermediación, que facilite la información y la inscripción de los montañeros a
estas actividades.
El club realizará las reuniones informativas que crea oportunas para dar a
conocer todas las incidencias que rodean a estas actividades especiales. Para
ello siempre habrá un Jefe de actividad, nombrado por Montañeros de Aragón
que será el interlocutor y coordinador de este grupo con la empresa
organizadora y el club. Así mismo durante la actividad será el responsable
máximo en la toma de decisiones que se necesiten.
A la hora de realizar la inscripción, el club dará por escrito las normas
(dictadas por la agencia organizadora) que la regulan así como condiciones y
causas de las anulaciones. Como hemos dicho, en estos casos el club es un
simple intermediario.
El Club percibirá una cantidad adicional comprendida entre el 2 y el 5% del
importe de la actividad con un máximo de 35 euros, en concepto de gastos de
coordinación, gestión y secretaría.
3.16. Cómo obtener la licencia de la Federación Aragonesa de
Montañismo
La Licencia federativa se obtiene a través de los clubes de montaña. Esta
Licencia es necesaria para tener cubierto con carácter individual el riesgo de
accidente y disfrutar de otras ventajas, como descuentos en los servicios de
los refugios de la FAM, descuentos en tiendas de deporte, etc.
Para federarse en Montaña deberás consultar el cuadro de modalidades y
precios y elegir la que se adapte a las prácticas deportivas que vas a realizar y
al territorio donde vas a desarrollarlas.
La Licencia federativa deberá tramitarse en la Secretaría del club, donde se
facilitará toda la información e impresos a cumplimentar. También se puede
consultar la página Web de la FAM (www.fam.es).
La vigencia de la tarjeta de federado es de un año natural, es decir, del 1 de
enero al 31 de diciembre, independientemente de la fecha en que se tramite.
La FAM tiene precios especiales a partir del mes de septiembre hasta final del
año natural.
Los precios y modalidades son los establecidos por la Federación Aragonesa de
Montañismo.
Aprobada en Junta Directiva de 27 de febrero de 2018.
Entrada en vigor 28 de febrero de 2018.

