Noviembre-diciembre de 2018 ı Nº 65 (IV Época)
(IVª ÉPOCA)
EN ESTE NÚMERO SE INCLUYE:
I. ACTIVIDADES DE COMITÉS
1.01. Calendario programado para noviembre-diciembre de 2018
1.02. Últimas actividades del Club, desde Internet
1.03. La reelección como Presidente de Ramón Tejedor Sanz
1.04. Nombramiento de la nueva Junta Directiva
1.05. Ciclo La Montaña y sus Protagonistas
1.06. Premios y Distinciones de Montañeros de Aragón
1.07. La Escuela de Escalada de nuestro Club
1.08. Reseñas del Comité de Montañismo
II. NOTICIAS DEL CLUB
2.01. Desde la Secretaría
2.02. Notas socioculturales
2.03. Presentación del libro Excursiones a nacederos
2.04. Presentación del libro de Patricio Borobio
2.05. Los Viajes al Centro de la Tierra
2.06. El Bar de la Sede Social
2.07. Lotería de Navidad
2.08. Obituario: Adiós a nuestra querida Angelines
III. SECCIONES CULTURALES
3.01. 50 años después: Montañeros de Aragón en el Atlas
3.02. El espolón Elegante al Balaitús
3.03. Nuestros autores y sus libros: Historia de un campamento
3.04. Un texto para el cierre: En defensa del parque de Ordesa
I. ACTIVIDADES DE COMITÉS
1.01. Calendario programado para noviembre-diciembre de 2018
Noviembre
4 de noviembre: La Guarguera; pardina de San Juan-Campodarbe
(Senderismo).
6, 7 y 8 de noviembre: XXIIIº Ciclo La Montaña y sus Protagonistas
(Actividades Sociales y Culturales).
11 de noviembre: Sierra del Águila (Senderismo).
18 de noviembre: Hoz Mala y de los estrechos del Guadalope. Pasarelas de
Aliaga (Senderismo).
18 de noviembre: Mediana-Rodén (Mañanas del Domingo con Mochila).
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22 de octubre: entrega anual de Premios y Distinciones (Actividades Sociales y
Culturales).
25 de noviembre: Bachesango (Senderismo).
20 de noviembre: Migas de la Amistad (Actividades Sociales y Culturales).
Diciembre
2 de diciembre: Illueca-pico Cabrera-Alcornocal de Sestrica (Senderismo).
9 de diciembre: Peñaflor (Mañanas del Domingo con Mochila).
11, 12, 13, 17, 18, 19 y 20 de diciembre: Mercadillo Navideño (Actividades
Sociales y Culturales).
16 de diciembre: Belén Montañero (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
MONTAÑISMO
Crestas del Gallo-puntal Alto del Foratón (Valle del Aragüés–Jasa).
Fecha: 21 de octubre de 2018.
Hora de salida: 6:30 h, Paseo María Agustín, 33, Zaragoza.
Dificultad: media.
Desnivel positivo: +750 metros.
Tiempo total: 5 horas de actividad.
Material: botas de montaña, ropa adecuada, recomendable bastones (está
prohibido acudir en zapatillas tipo tenis).
Precio socios y federados: 20’00 euros.
Precio socios y no federados: 21’00 euros.
Precio no socios y federados: 25’00 euros.
Precio no socios y no federados: 26’00 euros.
Promoción 2018.
El precio para los infantiles y juveniles (hasta los 20 años inclusive), está
bonificado al 50%.
SENDERISMO
Recorriendo el Sobrarbe: Escalona–Muro de Bellos–San Vicente–Labuerda.
Fecha: 28 de octubre de 2018.
Hora de salida: 7:00 h, Paseo María Agustín, 33, Zaragoza.
Dificultad: moderada.
Distancia: 15 km.
Desnivel positivo: +700 metros aprox.
Desnivel negativo: –700 metros aprox.
Tiempo total: 6 horas y 30 min.
Material: botas de montaña, ropa de abrigo, impermeable, bastones, gafas de
sol, gorro, agua y comida (está prohibido acudir en zapatillas tipo tenis).
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Precio socios y federados: 16 euros.
Precio socios y no federados: 17 euros.
Precio no socios y federados: 21 euros.
Precio no socios y no federados: 22 euros.
Promoción 2018: el precio para los infantiles y juveniles (hasta los 20 años
inclusive), está bonificado al 50%.
ALTA MONTAÑA
Peña Telera.
Fecha: 27 de octubre de 2018.
Hora de salida: 6:30 h, Paseo María Agustín, 20, Zaragoza.
Dificultad: alta.
Distancia: 18 km.
Desnivel positivo: +1.424 metros.
Desnivel negativo: –1.424 metros.
Tiempo total: 9 horas aprox.
Material: botas de montaña, ropa de abrigo, impermeable, bastones, gafas de
sol, gorro, agua y comida (está prohibido acudir en zapatillas tipo tenis).
Es obligatorio estar federado en la correspondiente modalidad (B) (C).
Plazas limitadas a 14.
Reunión informativa el jueves 25 de octubre a las 19:00 h en la Sede Social.
Precio socios y federados: 19 euros.
Precio no socios y federados: 25 euros.
(El precio no incluye el desplazamiento).
PROYECCIONES
Ciclo “La Montaña y sus Protagonistas”.
XXIII edición del Ciclo La Montaña y sus Protagonistas que organiza
Montañeros de Aragón, en colaboración con la Fundación Ibercaja, y cuyo
principal objetivo es transmitir y fomentar la afición por la montaña y sus
deportes.
Lugar de realización: IberCaja Patio de la Infanta, San Ignacio de Loyola, 16,
Zaragoza.
Lunes, 5 de noviembre, 19:00 h. “Rémi Thivel, una vida de guía a través del
alpinismo”, por Rémi Thivel.
Martes, 6 de noviembre, 19:00 h. “Travesía en los Alpes del Tirol”, por Ramón
Tejedor Sanz.
Miércoles, 7 de noviembre, 19:00 h. “Chomolungma, la Madre del Universo
8.848 m”, por Javier Camacho.
SENDERISMO
Un valle para la imaginación: Pardina de San Juan–Campodarbe.
Fecha: 4 de noviembre de 2018.
Hora de salida: 7:00 h, Paseo María Agustín, 33, Zaragoza.
Dificultad: moderada.
Distancia: 15 km.
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Desnivel: 840 metros aprox.
Tiempo total: 7 horas y 30 min.
Material: botas de montaña, ropa de abrigo, impermeable, bastones, gafas de
sol, gorro, agua y comida (está prohibido acudir en zapatillas tipo tenis).
Precio socios y federados: 16 euros.
Precio socios y no federados: 17 euros.
Precio no socios y federados: 21 euros.
Precio no socios y no federados: 22 euros.
Promoción 2018: el precio para los infantiles y juveniles (hasta los 20 años
inclusive), está bonificado al 50%.
Nuria Moya
1.03. La reelección como Presidente de Ramón Tejedor Sanz
Según constaba en la convocatoria, el pasado 26 de septiembre a las
19:30 h en primera convocatoria y a las 20:00 h en segunda, se celebró en la
Sede del Club, según marcan nuestros Estatutos, la Asamblea General
Extraordinaria de la Sociedad Montañeros de Aragón. En ella se eligió como
presidente, por un período de cuatro años, a Ramón Tejedor Sanz. Fue de
forma unánime y a mano alzada de todos los asistentes, debidamente
acreditados, puesto que no se presentó ningún otro candidato. Se da la
particularidad de que este es su cuarto período al frente de Montañeros. Sus
predecesores en el cargo cubrieron uno o dos períodos.
Tras su proclamación como presidente electo por parte de Gonzalo
Albasini, presidente de la Comisión Electoral, Ramón Tejedor comunicó a los
presentes las diversas acciones que llevaba en mente realizar entre 2018 y
2021, destacando diversas mejoras para la modernización del Club, así como
el próximo reto de los 90 años de andadura que nuestra Sociedad cumple en
2019. Los asistentes al acto aplaudieron lo que sin duda constituyó un discurso
emotivo y lleno de calor.
1.04. Nombramiento de la nueva Junta Directiva
A finales del mes de octubre quedó constituida la nueva Junta Directiva de
Montañeros de Aragón. Según figura en el acta de constitución: “Ramón
Tejedor, tras su nombramiento como presidente de Montañeros de Aragón en
la Asamblea General Extraordinaria del pasado 26 de septiembre de 2018 por
un periodo de cuatro años, de acuerdo al Artículo 23 de los Estatutos realiza el
nombramiento de la Junta Directiva”.
Dicha Junta ha quedado conformada de este modo:
Juan Ramón Portillo del Olmo, vicepresidente.
Manuel Calvo del Arco, vicepresidente deportivo.
Concha Silva Sáez, secretaria general.
Pilar Mainar Ordovás, interventora.
José Enrique Gracia Pasamar, vocal de Publicaciones y de Escalada.
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Alberto Martínez Embid, vocal del Boletín Digital.
Alfonso Gimeno Trigo, vocal de Veteranos.
1.05. Ciclo La Montaña y sus Protagonistas
Como es habitual desde hace ya veintitrés otoños, se va a celebrar en
IberCaja Patio de la Infanta Zaragoza, del 5 al 7 de noviembre de 2018 a las
19:00 h, en San Ignacio de Loyola número 16 una nueva edición del Ciclo “La
Montaña y sus Protagonistas” que organiza la Asociación de Montañeros de
Aragón en colaboración con la Fundación Ibercaja, cuyo principal objetivo es
transmitir y fomentar la afición por la montaña y sus deportes. Está dirigida al
público en general, según el siguiente programa:
Proyección: “Rémi Thivel, una vida de guía a través del alpinismo”.
Recorrido sobre su vida de alpinista, tanto como profesional como aficionado. A
través de fotografías, nos va a hablar mayormente de alpinismo invernal,
ascensiones en el Pirineo y los Alpes y viajes como Wadi Rum o Ben Nevis.
Rémi Thivel: guía de montaña, profesor de alpinismo.
Lunes, 5 de noviembre, 19:00 h. Entrada libre.
Proyección: “Travesía en los Alpes del Tirol”.
En julio un grupo de once socios de Montañeros de Aragón llevaron a cabo una
travesía desde el sur de Alemania hasta el norte de Italia cruzando la región
austríaca de los Alpes del Tirol. Siguiendo el conocido sendero de Gran
Recorrido Europeo GR-E5 se descubren paisajes de gran belleza.
Ramón Tejedor Sanz: Presidente de Montañeros de Aragón.
Martes, 6 de noviembre, 19:00 h. Entrada libre.
Proyección: “Chomolungma, la Madre del Universo 8.848 m”.
Expedición Fotográfica Olympus al techo del mundo. Javier Camacho nos
mostrará a través de una gran selección de fotografías, los paisajes más
sobrecogedores del planeta captados en el camino hacia la cumbre del Everest.
Javier Camacho: fotógrafo especializado en paisajes naturales, alpinista y
viajero incansable.
Miércoles, 7 de noviembre, 19:00 h. Entrada libre.
Más información en nuestra Web, y además en:
patiodelainfanta@obrasocial.ibercaja.es; www.fundacionibercaja.es
1.06. Premios y Distinciones de Montañeros de Aragón
Este año se solicitó a los socios que propusieran a la Junta sus
candidatos con vistas a los Premios y Distinciones de Montañeros de Aragón
2018. Una opción difundida a través de los distintos medios de nuestra
Asociación Deportiva para que se pudiera participar en la planificación de este
evento hasta el 23 de octubre.
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El acto de entrega de los mismos se llevará a cabo el jueves 22 de
noviembre, a las 20:00 h, en la Sede del Club. A su término se va a servir un
vino español a todos los asistentes. En cuanto a la lista de galardonados de
esta añada, es la siguiente:
Trofeo Eduardo Blanchard, a la mejor actividad en el año 2017, a Javier
Camacho Gimeno.
Trofeo Rabadá Navarro, a la trayectoria deportiva, a Ignacio Javier
García Berlanga.
Trofeo Edil, de veteranos, Alberto Carreras Gargallo y Julia Rouma
Lauwaet.
Trofeo Víctor Carilla, a la mejor actividad juvenil, a Sonia Marquier Royo.
Placas de reconocimiento:
Javier Cantarero Nieto (q.e.p.d.).
Trofeo Jerónimo Lerín.
Club Alpino Universitario
Alberto Martínez Embid.
Socios Honorarios (Insignia de plata):
Socia nº 776 Carmen Santiago Lacarte, desde el 20 de febrero de 1954.
Socio nº 1.838 Joaquín Bravo Viesca, desde el 6 de noviembre de 1961.
Socio nº 2.838 Jesús Pérez Cuartero, desde el 3 de enero de 1968.
Insignia de Plata (50 años de pertenencia al Club):
Socio nº 1.006 Salvador Morales Arrizabalaga, desde el 1 de febrero de
1956.
Socio nº 1.149 Francisco Javier López Turón, desde el 1 de marzo de
1958.
Socia nº 1.339 María del Carmen Babier Torres, desde el 5 de julio de
1960.
Socia nº 1.848 María Ángel Montaner Roy, desde el 30 de junio de 1961.
Socio nº 1.972 José Julián Bravo Lahoz, desde el 31 de octubre de 1962.
Socia nº 2.097 Mª Pilar Montaner Roy, desde el 1 de enero de 1964.
Socio nº 2.160 Carlos Babier Torres, desde el 18 de marzo de 1964.
Socio nº 2.185 Alfredo Adolfo Sánchez Marco, desde el 16 de junio de
1964.
Socio nº 2.350 Luis Frechín Buil, desde el 27 de enero de 1965.
Socia nº 2.446 Esther Babier Torres, desde el 9 de septiembre de 1965.
Socio nº 2.531 Esteban de Pablo Cabrero, desde el 25 de enero de 1966.
Socia nº 2.576 Mª del Carmen Frechín Buil, desde el 29 de marzo de
1966.
Socia nº 2.766 Mª Aranzazu Díaz Sáenz, desde el 31 de agosto de 1967.
Socio nº 2.767 Juan José Díaz Sáenz, desde el 31 de agosto de 1967.
Socio nº 2.768 José Ignacio Díaz Sáenz, desde el 31 de agosto de 1967.
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1968.

Socio nº 2.931 José Enrique Gracia Pasamar, desde el 5 de octubre de

1.07. La Escuela de Escalada de nuestro Club
La Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón, ya está en marcha.
Las horas de entrenamiento serán los lunes, de 17:15 a 18:15 h, y de 18:15 a
19:15 h; y los miércoles, de 17:15 a 18:15 h y de 18:15 a 19:15 h. Además
se realizarán salidas a diferentes rocódromos de la ciudad de Zaragoza y a
zonas de escalada en roca.
Si estás interesado en pertenecer a la Escuela de Escalada de
Montañeros de Aragón, puedes rellenar la ficha adjunta y enviarla al
Club (administracion@montanerosdearagon.org).
La Escuela de escalada de Montañeros de Aragón comenzó los
entrenamientos de la temporada 2018-2019 el día 15 de octubre. Para mayor
información sobre su funcionamiento, puede acudirse a la Secretaría o entrar
en esta página:
www.montanerosdearagon.org/apuntate/
1.08. Reseñas del Comité de Montañismo
Crestas del Gallo (Valle de Aragüés-Jasa)
Sendero sin señalizar (forma de sendero).
Fecha: 21 de octubre de 2018.
Salida: Paseo de María Agustín, 33, Zaragoza. 6:30 h.
Punto de partida: Refugio de Lizara, 1.540 m.
Punto de recogida: Refugio de Lizara.
Dificultad: Media. 750 m de desnivel. 5 horas de actividad.
Material: Calzado adecuado. Recomendable bastones.
Salimos del refugio de Lizara (1.540 m) siguiendo el sendero GR-11 en
dirección al Bisaurín por el collado del Foratón. Las crestas del Gallo están a la
izquierda de nuestra ascensión. Pasada la fuente de Fuenfría, a unos 20 min
cruzamos un barranco y nos desviamos hacia la izquierda camino de la
Espelongueta (1.908 m) Una vez alcanzada esta cumbre retrocedemos para
remontar las evidentes crestas del Gallo, una sucesión de cuatro cumbres que
terminan en el puntal Alto del Foratón (2.166 m).
Desde allí descendemos hasta el collado del Foratón para retomar el GR-11 y
retornar al refugio de Lizara.
Peña Telera
Sendero no señalizado.
Fecha: 27 de octubre de 2018.
Salida: 6:30 h, desde el Paseo Mª Agustín, 33, Zaragoza.
Punto de partida: Aparcamiento La Cuniacha.
Punto de recogida: Aparcamiento La Cuniacha.
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Dificultad: Difícil.
Material: botas, ropa de abrigo, bastones, comida, agua, casco.
Distancia: 18 km. Desnivel: +1.424 m. Tiempo total: 9 horas aprox.
Espectacular cima con impresionantes vista del Pirineo, siendo el más popular
de la Sierra de la Partacua pese a ser superado en altura por peña Retona. Las
rutas de acceso son largas y ninguna de ellas resulta un simple paseo,
debiendo superarse importantes desniveles. La ruta normal sube desde
Lacuniacha (Piedrafita de Jaca), teniendo algunos pasos algo aéreos, por otro
lado la ruta por el sur es más bonita y mucho más solitaria, pero tiene una
muy larga aproximación por pista, salvo que se consiga la llave para subir en
coche por ésta.
Salimos del parking de Lacuniacha, caminamos pista arriba cruzando la barrera
hasta que después de un rato encontramos indicaciones que marcan atajos
que cortan las curvas de la pista. Poco más arriba vemos al frente el paredón
de peña Telera, con el collado que debemos subir a su izquierda, y accediendo
a éste el canal de subida. El sendero llega hasta al ibón de Piedrafita.
Rodeamos el ibón por la derecha. El sendero empieza la ascensión por pedriza
desviándose un poco a la izquierda para evitar un paredón de roca. Una corta
trepada muy sencilla nos ayuda a superar un resalte, por encima del cual
seguimos la senda hacia la derecha, para después seguir subiendo un poco
más hasta llegar a unos prados. Allí el sendero bien pisado se desvía bastante
hacia la izquierda para después rectificar hacia la derecha, ascendiendo muy
suave, pudiéndose tirar un poco más directo, ya que la subida es evidente. Un
circo con grandes paredes delante nos corta el paso, habiendo un canal de
piedras muy claro a la izquierda, por donde sube el camino. La ascensión por
la deslizante pedriza se hace algo dura.
Forca de Cobacherizas (o Cuello de Cabacherizas). Atravesamos el collado
hacia la derecha hasta las paredes de la peña Parda. Seguimos el sendero
normal, vertiginoso, que va hacia la derecha flanqueando una ladera de fuerte
pendiente, bastante aérea. El sendero, bastante estrecho, no tiene ninguna
dificultad pero hay que ir atento y no es apto para la gente con un mínimo de
vértigo. Al llegar al primer espolón, unos hitos marcan para descender un poco
para seguir el sendero, y tras el segundo espolón vuelve a bajar otro poco para
buscar mejores pasos. Tras acabar la parte más aérea por encima de un largo
contrafuerte seguimos llaneando el sendero hasta situarnos por debajo de una
amplio collado.
Empieza una subida de fuerte pendiente marcada por hitos, y pese a que hay
que utilizar las manos con pasos de IIº (o menos), no tiene mayor dificultad, ni
hay mucho patio. Los hitos marcan la subida primero por la derecha, a media
subida pasan horizontalmente unos metros a la izquierda, para después seguir
la subida hasta arriba. De todas formas la roca es buena, y parece que se
podría subir por varios sitios. La trepada acaba en un vallecillo que forma un
pequeño circo con el pico de la peña Parda a la izquierda y peña Telera a la
derecha.
La subida continúa ascendiendo a la derecha, bien marcada por hitos. De
repente nos plantamos ante una brecha con un cortado detrás y la subida

Página 9 de 21

directa a la izquierda se ve complicada, pero después nos damos cuenta que se
puede flanquear horizontalmente hacia la izquierda para continuar la subida.
Ya en el pico de peña Telera. La bajada la realizamos por el mismo camino.
Escalona-San Vicente-Labuerda
Sendero sin señalizar (forma de sendero).
Fecha: 28 de octubre de 2018.
Salida: 7:00 h desde el Paseo María Agustín, 33, Zaragoza.
Punto de partida: Escalona.
Punto de recogida: Labuerda.
Dificultad: Baja.
Material: bastones, botas, agua, ropa de abrigo, etcétera.
Distancia: 15 km. Desnivel: +700 m, -700 m. Tiempo total: 6 horas.
Saldremos desde Escalona. Cruzamos el río Bellós, por un puente y enfrente
encontramos un cartel. Cogemos la PR-HU-40. Que por senda y atravesando la
carretera unas cuantas veces nos lleva a Muro de Bellós en 1 h 20 min. Si
miramos hacia atrás veremos la peña Montañesa. Pasamos por el pueblo y en
la parte baja, cogemos la PR-HU-185 en dirección Morillo de Sampietro. Que
por senda y por bosque nos llevara. En un tramo del recorrido, si miramos
hacia atrás veremos el pueblo y el Castillo Mayor y a un lado la peña
Montañesa. Continuamos y en 1 h 45 min llegaremos a una pista, desde Muro
de Bellós. La cogemos hasta que lleguemos a un cruce en unos 10 min. Aquí
cambiaremos de dirección. Iremos en dirección San Vicente por la PR-HU-185.
En 1 h 15 min llegaremos a San Vicente, donde comeremos.
Después de comer, cogemos el PR-HU-41 que, por senda, algo de carretera y
pista, en 1 h 50 min nos llevara a Labuerda.
Pardina de San Juan-Campodarbe
Fecha: 4 de noviembre de 2018.
Salida: 7:00 h, desde el Paseo Mª Agustín, 33, Zaragoza.
Punto de partida: Pardina de San Juan.
Punto de recogida: Campodarbe.
Dificultad: Moderada.
Material: botas, ropa de abrigo, bastones, comida, agua.
Distancia: 20 km.
Desnivel: +840 m.
Tiempo total: 7 horas y 30 min aprox.
Espectacular recorrido por el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara.
Un valle para la imaginación, donde recorreremos senderos, caminos de
herradura y vadearemos barrancos y arroyos de gran belleza. Iniciamos el
recorrido en la carretera A-1604, carretera que enlaza el puerto de Monrepós y
la localidad de Fiscal, esta carretera discurre por la zona denominada La
Guarguera. En el km. 33 nos desviamos en busca de una casa ya en ruinas,
pero que sirve de señal y nos indica la dirección a tomar, la Pardina San Juan.
Al principio por un tramo de comino para tomar luego dirección suroeste
cruzando prados hasta adentrarnos en un pequeño bosque en busca del

Página 10 de 21

barranco de Algás que nos orientara en su dirección sur. Con un pequeño
remonte conectaremos con un sendero evidente que proviene de Matidero.
Este sendero bien señalizado nos conducirá sin perdida y pasando por
Torruellola de la Plana, Pardina de Montalbán y El Pueyo de Morcat, que junto
con Torrolluala Del Obico, forman un sendero circular que parte desde Pueyo
de Morcat, única localidad con algún habitante. En este hermoso paseo,
habremos atravesado bosques y vados, habremos acompañado en el sendero
de Montalbán a las aguas que discurren por el barranco de Torruellola.
Describe una curva con dirección este hasta el Pueyo de Morcat. Aquí se
acaban las indicaciones del sendero señalizado. Desde Pueyo de Morcat,
seguiremos una carretera asfaltada durante aproximadamente 1 km en
dirección noreste.
Llegados a este punto una pista bien definida a la derecha y con un cartel
indicador para visitar una escultura local será la que tomaremos, en parte pista
para dar paso a un sendero que nos conduce sin perdida a Morcat, pueblo ya
deshabitado y enclavado en una pequeña colina con unas vistas
impresionantes. A partir de aquí el sendero nos conducirá en constante bajada
al cauce del río Sieste y a sus famosas pozas de San Martín y la cascada del
Confesionario. Un bosque agradecido nos cubrirá hasta que sin darnos cuenta
sin dejar nuestro Norte lleguemos a Campodarbe. Aquí habremos finalizado
una travesía invernal de gran belleza.
II. NOTICIAS DEL CLUB
2.01. Desde la Secretaría
La intensa vida de nuestra Asociación puede tratar de fijarse a través de
diversas noticias que hemos recibido desde la Secretaría…
Así, Montañeros de Aragón participó, como es habitual, en la Ofrenda de
Flores a la Virgen del Pilar con un grupo de treinta y cinco asistentes. En esta
ocasión, la hora adjudicada para la salida, las 14:50 h, no resultó del todo
propicia. Durante la semana siguiente fueron muchos los socios que se
acercaron hasta la plaza de las Catedrales para ver el vistoso centro de flores
con el anagrama del Club que se ofrendó el día 12.
El Comité de Raquetas de Nieve de la Federación Aragonesa de
Montañismo se ha puesto en contacto con Montañeros para organizar el Día del
Raquetista en 2019. Un año en el que, hemos de recordarlo, nuestro Club
cumple noventa de andadura.
Se ha presentado nuestra candidatura a los Premios Ebrópolis a las
buenas prácticas ciudadanas.
A la Cena de la Montaña 2018 del 26 de octubre, organizada por la FAM,
asistieron como representantes de Montañeros de Aragón nuestro presidente,
Ramón Tejedor, y el vicepresidente deportivo, Manuel Calvo.
Este año el mercadillo navideño será coordinado por Mariví Árbex. Como
novedad, en lugar de tres días, serán ocho los que esté en funcionamiento.
Así, el 10 de diciembre ha de ser entregado el material, que será exhibido en
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la Sede Social del Club el 11, 12, 13, 17, 18, 19 y 20 de diciembre. Por lo
demás, estos días Mariví ha decorado nuestro Salón con varias fotografías en
espera de la siguiente exposición.
Finalmente, Manuel Calvo presentó a la Junta el esperado Calendario de
Actividades, listas para ser realizadas a lo largo de este 2019 en el que
Montañeros de Aragón cumple noventa años…
2.02. Notas socioculturales
Nuestro consocio Javier Camacho ha llevado un otoño frenético en lo que
a conferencias se refiere, tras su ascenso al Everest. En el mes de septiembre
este era el plannig de sus actividades:
“Parece que las plazas para el audiovisual del Everest en Barrabés
Barcelona el 20 de septiembre, se han cubierto por completo, estamos
meditando la posibilidad de repetir la proyección allí otra vez, más adelante.
”Entre tanto, la pondré también:
”El día 27 de septiembre en la Librería de Desnivel en Madrid, a las
19:00 h.
”El día 28 de septiembre en Boltaña, a las 20:00 h en sus jornadas de
montaña.
”El día 29 de septiembre en Zaragoza por la tarde a las 17.00 h en las
jornadas de la Asociación Fotográfica de Naturaleza de Aragón, y por la
mañana a las 11:30 h, otra charla sobre fotografía nocturna en alta montaña.
”El acceso en todas ellas es libre hasta completar aforo”.
Otro de los socios de esta Casa que han aparecido con frecuencia en los
medios de comunicación ha sido Eduardo Martínez de Pisón. De un modo
especial por cuenta de su nueva Cátedra de Parques Nacionales. Entre las
muchas reseñas donde se han indicado los futuros cometidos de nuestro
apreciado Profesor, destaca este enlace de la Web de la Fundación Ortega y
Gasset con un artículo del número de octubre de la Revista de Occidente:
http://www.ortegaygasset.edu/admin/descargas/Rev_Occidente_Octubre
2018_E_Martinez_de_Pison.pdf
Seguiremos un poco más en compañía de Eduardo Martínez de Pisón. A
quien otro de los clubs de montaña al que pertenece, la Real Sociedad
Española de Alpinismo Peñalara ha nombrado Socio de Honor junto a Juanjo
San Sebastián y Carlos Soria. El entrañable acto tuvo lugar el pasado 20 de
octubre en el Albergue de Peñalara en el puerto de Navacerrada. Las fotos de
la entrega de insignias por parte del actual presidente de la RSEAP, Pedro
Nicolás, revelan una ceremonia tan cordial como entrañable…
Pasamos a otro escritor de esta Casa: Alberto Martínez Embid. El martes
23 de octubre fue invitado por su antiguo club, el Club Alpino Universitario,
para que hablase de los pioneros del Pirineísmo y el descubrimiento de Ordesa.
Un modo óptimo de enlazar los 100 años que cumple este 2018 el Parque
Nacional aragonés, con los 50 del CAU:
http://www.clubalpinouniversitario.com/general/node/845
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Y un apunte más, cuando ya estaba este número cerrado… En el Diario
del Alto Aragón del domingo 28 de octubre, aparecía un artículo sobre una
reciente conferencia de Eduardo Viñuales, bajo el título de “El Centenario
debería tener más trascendencia y dejar la ampliación”. Su párrafo de cierre
así confirmaba la participación de nuestro Club en favor del Parque de Ordesa:
“[…] Tampoco olvidó a los que en las últimas décadas han trabajado por
su conservación como el ex alcalde [y socio nuestro] Ramón Sainz de Varanda,
el ex director del parque Basilio Rada, los guardas o ingenieros que han
trabajado allí, Peña Guara, Montañeros de Aragón o, entre otros, el naturalista
Adolfo Aragüés, que trajo a Félix Rodríguez de la Fuente”.
2.03. Presentación del libro Excursiones a nacederos
El pasado 4 de octubre a las 19:30 h tuvo lugar en nuestra sede de Gran
Vía 11 la presentación del último libro de Alberto Martínez Embid: “Aragón.
Excursiones a nacederos” (Sua, 2018). Acompañó a nuestro consocio en la
mesa y realizó su presentación a la sala el recién elegido presidente de
Montañeros de Aragón, Ramón Tejedor. El autor, tras unas breves palabras
sobre el proceso que siguió esta obra eminentemente práctica, explicó
mediante un centenar de imágenes que invitaban a conocer, a través de
marchas de todo tipo de dificultad, el origen de cursos tan bellos como, por
ejemplo, el Subordán, el Aurín, el Arazas, el Cinca, el Garona, el Ésera, el Arba
de Biel, el Alcanadre, el Formiga, el Huerva, el Tajo, el Guadalaviar, el
Pitarque, el Matarraña…
Poco antes de que arrancara el acto, el periodista Ignacio Viscasillas le
hizo una entrevista para Aragón Radio que pudo escucharse en “Tierra de
Gigantes” (minuto 42:00):
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=177739
2.04. Presentación del libro de Patricio Borobio
Como ya informamos en su día, quien fuera socio destacado de esta
Casa, Patricio Borobio Navarro (número 117, alta desde el 1 de diciembre de
1941), falleció de forma imprevista el 6 de junio de 2014. En su día se
publicaron diferentes artículos sobre sus facetas más montañeras, firmados por
su sobrina, Marta Iturralde Navarro:
Anuario número 29 (2013-2014), pp. 51-54:
https://www.montanerosdearagon.org/publicaciones/
Aragón número 377 (diciembre 2014), pp. 44-48:
http://www.siparagon.es/Revistas.asp
Los familiares de Patricio han querido que saliera adelante el texto en el
que trabajaba cuando le sorprendió la muerte. Así, el pasado 19 de octubre se
presentaba a las 19:00 h en la sala de la Corona de Aragón del Pignatelli, sede
del Gobierno de Aragón, su obra póstuma Historia de un campamento (Escouts
de España, 2018). Previamente el libro ya había sido mostrado al mundo en la
Librería Desnivel de Madrid.
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El multitudinario acto celebrado en Zaragoza, presidido por la Consejera
de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y por varios jefes
nacionales y regionales de los Exploradores, contó con la asistencia de
familiares de algunos de los setenta scouts que protagonizaron su “larga
acampada” en la convulsa Ordesa del verano de 1936… Incluyendo la de cierto
“Lobato” participante en la misma, Rafael Ezpeleta, quien recibió de manos del
responsable de la sección aragonesa, Ángel López, el grado de “Explorador”.
Uno de los sobrinos de Patricio, Josechu Borobio, condujo el interesante
audiovisual sobre estas aventuras que milagrosamente terminaron bien…
Como representantes de Montañeros de Aragón, entidad a la que igualmente
perteneció Patricio Borobio, asistieron Luis Granell, Marta Iturralde, Alberto
Martínez…
Como era de esperar, este libro ha obtenido amplia repercusión en
diferentes medios. Sirva como ejemplo la siguiente reseña:
http://www.elmundo.es/papel/historias/2018/07/23/5b54b6dde5fdea
8e1c8b45c6.html
Pero sin duda que a los simpatizantes del escultismo o, sencillamente, de
Ordesa, gustará más la visualización del excelente tráiler promocional:
https://www.youtube.com/watch?v=uqOVFjolL_Q&t=177s
En espera de una más que probable tercera edición, todavía quedan para
la venta unos 250 ejemplares de su segunda tirada. Quienes deseen hacerse
con este texto interesante pueden hacerlo adquiriéndolo (al precio de 13
euros) a través de esta dirección electrónica de tienda on-line:
https://www.mohwashop.com/producto/historia-de-un-campamento/
En el apartado 3.03. de este mismo BD65 se puede leer la reseña de la
Historia de un campamento…
2.05. Los Viajes al Centro de la Tierra
El nuevo libro de Eduardo Martínez de Pisón, socio de Montañeros desde
antiguo, está en las librerías zaragozanas desde finales de octubre. Debido a
unos retrasos sufridos en el encargo del mismo en algún comercio, su reseña
ha tenido que postergarse para ese BD66 que se edita a comienzos de enero.
Entre tanto, bueno parece adelantar la siguiente nota…, con vistas a los
pedidos del libro a Papá Noel (para los Reyes Magos, ya estará nuestra crítica):
http://forcolaediciones.com/producto/novedad-de-septiembre/
La presentación del último libro de Eduardo tuvo lugar en la Librería
Pasajes de Madrid, el 27 de septiembre pasado. El 18 de octubre hubo otra en
la sede de la Federación Madrileña de Montaña, si bien dedicada a sus dos
últimas obras:
http://www.fmm.es/noticias-montana/generales/item/2467-laconservaci%C3%B3n-de-las-monta%C3%B1as
A destacar igualmente la reseña que desde el ABC Cultural del 29 de
septiembre (página 12) se realizara de estos Viajes al Centro de la Tierra… O
esos “Viajes poéticos y alucinados” que firmara T. Montesinos para La Razón y
que aquí abajo reproducimos:
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“Julio Verne sigue viajando, llevándonos alrededor del mundo, y de eso
el mejor especialista es Eduardo Martínez de Pisón (1937), que ya ofreció
Claudius Bombarnac, corresponsal de El Siglo XX (2013), comparación de la
Ruta de la Seda con el itinerario establecido por el narrador viajero más
sedentario: al que escribió a destajo sufriendo diabetes, úlceras, desmayos,
parálisis faciales y pérdidas de vista y oído. Más tarde vio la luz La tierra de
Julio Verne. Geografía y aventura (2014), donde abordó la relación entre la
base geográfica de sus relatos, unas veces realista y, otras, fantástica, y las
peripecias que acabaron protagonizando sus populares personajes. Arrojaba
así la luz el historiador vallisoletano al proceso de escritura de Verne
analizando los viajes recreados en mares, islas, montañas, cavernas, volcanes,
ríos, bosques, ciudades y hasta la luna. Ahora va un paso más allá, más
adentro en el lugar más enigmático, bajo nuestros pies; de tal modo que si en
ese libro tenía una importancia capital “viaje al centro de la Tierra”, en este
nuevo trabajo se retoma el volcán islandés por donde entran el profesor
Lidenbrock y Axel, y lo extiende a otras obras literarias, pues no en vano hay
una “muy antigua, repetida y cualificada costumbre de descender a los
infiernos. Aquí encontraríamos nada menos que a Homero, a Virgilio, a Dante o
a Quevedo”. Martínez de Pisón explora con erudición y brillantez los descensos
de tipo infernal o evangélico, y aventurero o mitológico, como en el caso de
Orfeo, “cuya fabulosa y triste historia de amor se convirtió en ejemplo
sustancial en nuestra cultura”, o en el de uno muy olvidado hoy pero que se
explica de manera pormenorizada: el de Nasias, un personaje maléfico de un
relato de George Sand titulado Laura, en el que el viaje tiene rasgos
alucinógenos y poéticos”.
T. Montesinos
2.06. El Bar de la Sede Social
Después de varios meses de inactividad, de nuevo vuelve a abrir nuestro
Bar, reservado a los socios de Montañeros de Aragón. El pasado jueves 13
septiembre fue la pequeña celebración de reapertura, a la que se acercaron no
pocos amigos para tomar unas tapas y charlar de los proyectos pasados y
venideros.
De este servicio del Club se van a encargar nuestras socias Beatriz y
Pilar. Abrirán los jueves de 19:00 a 21:30 h. ¡En Gran Vía 11 os esperan con
su amabilidad y buen humor, a cargo de nuestro Bar Social!
2.07. Lotería de Navidad
Este año el número para el Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional con
el que juega nuestro Club es el 63.927. En la Secretaría se pueden adquirir, sin
recargo, participaciones de 5 y 10 euros. El número está depositado en
Baixabank. Puede ser un excelente regalo para seres queridos y amistades…
¡Mucha suerte a todos cuantos lleven participaciones, amigos!
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2.08. Obituario: Adiós a nuestra querida Angelines
Este verano pasó un tanto inadvertido el fallecimiento de una de las
pioneras del montañismo aragonés: Angelines Acero Crespo, Socia Honoraria
con el número 364, pues ingresó en Montañeros en 1950.
Angelines era la esposa de otro veterano de categoría: Ricardo Arantegui
Pérez. Con frecuencia se les podía ver, hasta no hace demasiado, paseando
juntos por el centro de Zaragoza o asistiendo a los eventos en nuestra Sede.
Angelines demostraba, en estos encuentros un tanto casuales, su talante
amable y risueño, siempre cariñoso y amable con todos. Cuando era
prácticamente una niña fue una pionera del excursionismo zaragozano, dado
que junto a Ricardo participó en las marchas del grupo de Exploradores de Los
Lobos de finales de los años cuarenta del siglo XX, un poco antes de entrar en
Montañeros de Aragón. La familia que fundaron siempre fue muy del Club.
De parte de la Junta Directiva enviamos, tanto a Ricardo Arantegui como
a todos sus parientes y amigos, nuestro más sentido pésame. No hay duda de
que en éste, su Club, echaremos mucho en falta a Angelines.
III. SECCIONES CULTURALES
3.01. 50 años después: Montañeros de Aragón en el Atlas
La primera expedición de montaña aragonesa se realizó hace cincuenta
años con el objetivo de abrir nuevas vías de escalada en el Atlas marroquí, en
los macizos del Toubkal y Ayui. Tres de los integrantes de aquella primera
expedición de Montañeros de Aragón, Ursi Abajo, Ramón Condor y Luis Oro,
superados ya los setenta años, han celebrado el cincuenta aniversario
regresando al macizo del Toubkal para repetir una de aquellas primeras
ascensiones: en concreto, la cara este de los Clochetons (3.963 m).
Acompañados por Jesús Ascaso y Gonzalo Prado como primeros de cuerda, el
pasado 17 de octubre realizaron la ascensión que implicó una escalada de 120
metros, técnicamente calificada de difícil, en un entorno de frío y nieve que
tuvo la contrapartida positiva de poder ascender dos días más tarde, con
crampones, a la cima del Toubkal (4.167 m) con unas excelentes condiciones
de nieve.
No es frecuente poder realizar una ascensión de cierta dificultad
cincuenta años después, pero contribuye a demostrar que la práctica del
montañismo puede realizarse a lo largo de toda la vida; eso sí, adaptando la
dificultad a las capacidades físicas del momento.
Gonzalo Prado
3.02. El espolón Elegante al Balaitús
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Este verano de 2018 un grupo de socios de Montañeros de Aragón
trepaba al Balaitús (3.146 metros) por el reputado espolón Elegante, vía
clásica de 400 metros catalogada como Vº sup. Se trataba de Fernando Orús,
Gonzalo Prado, Jesús Sánchez y Ángel Sonseca. Una cordada veterana en la
que las edades de sus integrantes sumaban un total de 244 años…
Ángel, además, ha tenido la amabilidad de pasarnos esta reseña para
quienes deseen imitarles (tengan la edad que tengan), bien ordenada por los
largos de cuerda superados:
“El espolón Elegante es una vía de unos 400 metros que recorre un poco
marcado espolón (sobre todo en los primeros largos) en el lado derecho de la
gran cara sur del Balaitús; como su nombre indica, es un elegante recorrido sin
muchas dificultades y poco mantenido, de buena roca en general, que nos
lleva a una de las cumbres emblemáticas del Pirineo. Para localizar el inicio de
la vía, una buena referencia es la repisa inclinada del segundo largo: la vía
empieza por una bavaresa un poco a la izquierda de la vertical del inicio de
dicha repisa.
”L1: Vº, 40 metros. Se escala una bonita fisura en bavaresa, bastante
vertical y atlética que va yendo hacia la derecha. Una vez que acaba, iremos
volviendo hacia la izquierda por terreno algo más tumbado y fácil. Enseguida
vuelve a ponerse vertical y encontramos un clavo; seguimos subiendo hasta
llegar a otro clavo que protege el paso en travesía a la derecha, para subirnos
a la repisa. Pasito con ambiente pero no difícil. Reunión en dos clavos; uno de
ellos bastante viejo.
”L2: IIº, 35 metros. Consiste en recorrer toda la repisa inclinada hacia la
derecha hasta su final. Reunión a montar.
”L3 y L4: Vº sup, 65 metros. De la reunión salimos un poquito en
travesía a la derecha, incluso descendiendo un paso, para enseguida subir por
una zona de rocas negras que echan un poco para atrás en el filo del espolón.
Se protege con un pico de roca y un fisurero pequeño. Es justo un pasito de
apretar (Vº sup) y enseguida afloja, aunque no hay mucha opción de
protegerlo medianamente bien. Se sigue por el filo del espolón, donde según el
croquis que llevamos debe de haber un clavo, pero no veo ninguno. Me voy un
poco hacia la izquierda y sigo subiendo por placas tumbadas, más compactas
hasta que llego a una zona donde hay un pasito que me hace apretar un poco.
No he visto por ningún lado la tercera reunión en la que se supone que hay
otro clavo. Como no veo dónde poder montar una buena reunión, sigo
subiendo, ahora por unas placas tumbadas y fisuradas hasta que me coloco
debajo del diedro del quinto largo. Monto reunión en un pico de roca y con un
camalot del dos. Al final he empalmado el largo 3 y 4, saliendo un largo de 65
metros. Si vamos con cuerdas de 60 metros, toca salir al segundo a ensamble.
”L5: IVº sup, 45-50 metros. Bonito largo que sube por el diedro que está
a la derecha en la vertical de la reunión; más fácil de lo que parece visto desde
abajo. Luego se va yendo a la placa de la derecha (puente roca lazado con un
cordino viejo), y enseguida volvemos a la izquierda. Más arriba la dificultad va
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disminuyendo y llegamos a la reunión en la base del primer gendarme del
espolón. Clavo en la reunión que reforzamos con un friend.
”L6: IVº, 35 metros. El largo más feíllo y roto de la vía. Salimos de la
reunión hacia la derecha y subimos primero por una canal de roca a vigilar
donde no es fácil la protección. En cuanto podemos, nos volvemos a la
izquierda para seguir más cerca del filo del espolón donde la roca es algo
mejor, aunque tampoco como para bajar la guardia. Llegamos bajo la cima del
gendarme y montamos reunión justo debajo a la izquierda con un lazo en
bloque y un camalot del 2.
”L7: IV, 30 metros. De la reunión bajamos un poquito y seguimos por
unas placas tumbadas y de buena roca hasta llegar a la cima del segundo
gendarme. Reunión con un lazo en bloque. Desde esta reunión tenemos que
destrepar unos metros hasta la brecha siguiente, un clavo con un cordino viejo
nos sirve para asegurar el destrepe.
”L8: Vº sup, 30 metros. Subimos por un diedro (Vº) que tiene un clavo
en la mitad. Una vez superado el diedro nos vamos en travesía a la izquierda
por una repisita para subir por una fisura (Vº sup) vertical y llegar a la cima
del tercer gendarme. Reunión en un cordino con mallón y lazo a la cima del
gendarme. Desde la cima del gendarme hay que hacer un pequeño rápel de
unos 5 metros a la brecha posterior para continuar con el último largo.
”L9: IIIº, 50 metros. Un poco a la izquierda y subimos ya por terreno
bastante fácil y evidente. Hay un clavo enseguida que nos indica que vamos
por buen camino. El terreno cada vez es más fácil y, al llegar a una repisa
ancha, montamos reunión con friends. Recogemos las cuerdas y seguimos
subiendo por terreno fácil (IIº) hasta salir a la antecima: desde ahí, andando,
en 5 minutos estamos en la cima del Balaitús”.
Ángel Sonseca
3.03. Nuestros autores y sus libros: Historia de un campamento
BOROBIO NAVARRO, Patricio, Historia de un campamento, Scouts de España,
Madrid, 2018. 15 x 21 cm., 395 páginas. 13 euros.
El libro sobre la fascinante Historia de un campamento es la obra
póstuma de mi tío, Patricio Borobio Navarro (1923-2014). Un zaragozano que
fue socio tanto de Montañeros de Aragón como de nuestra “entidad madre”, el
SIPA. Sin embargo, más que por sus periódicas subidas a la Gran Facha junto
a sus amigos Andrés Izuzquiza y Antonio Pueyo, hoy nos ocuparemos de una
de sus más conocidas aventuras con los Exploradores, allá por 1936-1937.
El abuelo de Patricio, con quien compartía el mismo nombre de pila, fue
uno de los fundadores de los Scouts en Aragón, allá por los inicios del siglo XX.
No extraña que mi tío, como el grueso de su familia, perteneciera a esta
organización juvenil: en concreto desde los ocho añitos. Recordemos un poco
nuestros lazos con los Exploradores de Aragón: durante los años sesenta
Montañeros amparó a muchos de sus miembros dentro de nuestro Grupo de
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San Jorge debido a las prohibiciones que el régimen de Franco alzó contra la
organización fundada por Baden-Powell.
El proceso que siguió el libro que hoy tenemos en nuestras manos no
deja de sorprender. Patricio siempre recordó como una odisea irrepetible, tan
llena de peligros reales como de feliz conclusión, el famoso campamento Scout
en Ordesa durante el inicio de la Guerra Civil. Aunando los recuerdos con los
testimonios de sus compañeros, fue reuniendo notas para ir vertebrando un
texto poquito a poco. Después de tres manuscritos que no acabaron de
convencerle del todo, finalizó la narración definitiva cuando ya había cumplido
los noventa años de edad de unos sucesos que acontecieron cuando tenía
trece. A pesar de que presentó su obra a un célebre concurso literario, la
muerte sorprendió a Patricio sin haber publicado su “largo campamento de
1936-1937”. Por ello, sus familiares cercanos aunaron fuerzas para sacar
adelante ese bonito proyecto…
Es un libro que gustará, y no solo a los Exploradores o a los practicantes
del montañismo. Porque Patricio y sus camaradas, cincuenta y cinco niños
zaragozanos entre los ocho y los diecisiete años de edad, junto con sus quince
monitores y dos cocineros, protagonizaron algo similar a un gran film de
aventuras. En cuyo registro destacan otros Montañeros como el futuro
presidente de nuestra Asociación, Tomás Tomás Ichaso, o Joaquín Mateo
Tinao. El texto tiene una fuerte vinculación con miembros de nuestro Club.
Sin ánimo de destripar este relato novelado de unos hechos del todo
ciertos, diré que el referido grupo de Exploradores instaló su campamento en
la Pradera de Ordesa un 16 de julio de 1936. Es decir: dos días antes de la
sublevación militar que, después de obtener éxito en esa Zaragoza de donde
procedían, los situó en la zona que permanecería fiel a la República. Tras
diversos incidentes delicados con los milicianos durante el mes y medio que
permanecieron a orillas del Arazas, tanto los chicos como los responsables
fueron trasladados a Aínsa, donde los retuvieron tres semanas antes de
proseguir su periplo hasta Barcelona. Allí, después de tres semanas muy
inciertas, los niños pequeños que como Patricio no estaban en edad militar,
fueron embarcados rumbo a Rusia. Por suerte, estos cincuenta y seis scouts
acabaron, gracias a las gestiones de la Cruz Roja, en Marsella, desde donde los
enviaron a Lourdes. En esta última población francesa permanecerían siete
meses más, hasta que pudieron ser canjeados por los miembros de la
compañía Las Naranjas de la China del Teatro Cómico de Barcelona,
sorprendidos en Zaragoza el 18 de julio de 1936. Los más jóvenes del
campamento Explorador de Ordesa no regresaron a sus casas hasta el 1 marzo
de 1937…
Hasta aquí, los hechos relatados. Que Patricio ha sabido plasmar con
pluma maestra junto con las sensaciones vividas durante aquel Campamento:
hambre y miedo ante las amenazas e insultos, incertidumbre, unión,
camaradería… Para ello ha recurrido a la óptica de un niño de trece años al que
el destino situó, como a tantos otros, en mitad de una guerra. Mas no todo son
peligros y temores: a los más montañeros les gustará mucho esos capítulos
comprendidos entre el 2 de la “Instalación del Campamento”, y el 13 del
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“¡Adiós Ordesa adiós!”. Es decir: hay mucha montaña hasta la página 149 del
libro. Se nota que esta novela, podría decirse que autobiográfica, ha sido
creada por un amante declarado del Pirineo al que gusta recurrir a topónimos
como Monte Perdido, Góriz, Faja Luenga, Cotatuero, la Gran Cascada de
Pineta, el Lago Helado, brecha de Rolando, gruta de Casteret… Personalmente
me ha encantado esa escapadilla hasta Gavarnie para visitar su cementerio
Pirineísta. Además de sus bellas descripciones montañeras como este jaloncito
servido a modo de degustación:
“Al poco, reemprendido el descenso por los muchachos y alejados lo
suficiente para que el bosque los oculte, Gálligo y Jordá inician de nuevo la
subida hacia las Clavijas. Las pasan por tercera vez en la mañana. Llegan a lo
alto de la cascada. Admiran en silencio, un momento, el maravilloso panorama
que dominan hacia el valle. Ven a la derecha la verticalidad del Gallinero; a la
izquierda, el murallón de la Fraucata; al fondo, la Faja de Pelay, con los
salientes de las Proas y, sobre ellas, punta Acuta. Pero el ánimo de los
montañeros no está ahora dispuesto para deleitarse, mucho tiempo, con tanta
belleza”.
El libro está primorosamente editado. Eso es algo que se nota desde su
misma portada, un dibujo bellísimo al que sigue una no menos hermosa
caricatura de algunos Exploradores. Los textos arrancan con un prólogo de
presidente de Scouts España, Diego Cobos. La narración de Patricio se ordena
en cuarenta y ocho capítulos: muy ágil, de lectura fácil y grata. Se llega al final
enseguida. Allí, a modo de colofón, nos aguardan las dieciocho fotografías en
blanco y negro, deliciosas todas, de las diversas fases de esta “Odisea
Exploradora”. Emociona ver el retrato de todo el grupo en Lourdes, que sirve
igualmente como contraportada: Patricio está en segunda fila empezando por
abajo, el primero por la derecha. Casi tanto como a los montañeros gustará,
por ejemplo, la imagen donde aparecen la Brecha y el Casco; por no hablar de
la de las Clavijas de Cotatuero. Además, dos planos de Ordesa ayudan a
centrar la historia a los profanos en el “Divino Cañón”. Para rematar esta gran
obra, las palabras de la familia del autor explican un poco cómo llegó este libro
a buen puerto.
Porque ya lo creo que esta obra ha cumplido su objetivo plenamente:
reflejar de un modo acertado la vibrante aventura de setenta Scouts que
acamparon en la Pradera de Ordesa justo cuando España comenzaba a
incendiarse. Donde quiera que ahora esté, Patricio puede sentirse satisfecho.
Marta Iturralde Navarro
3.04. Un texto para el cierre: En defensa del parque de Ordesa
Este verano que dejamos atrás se ha celebrado el centenario de la
puesta en marcha, que no inauguración oficial, del entonces llamado Parque
Nacional del Valle de Ordesa o del Río Ara. Un espacio protegido pionero, el
segundo de España, cuya temprana entrada en servicio acarreó una serie de
problemas que fue preciso ir solucionando con el tiempo como mejor se pudo.
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Desde Madrid no siempre se entendieron las necesidades de los
habitantes del entonces único municipio del Parque: Torla. Acaso habría que
decir: a pesar de las voces que, durante el primer tercio del siglo XX, se
alzaron para que se compensara a los montañeses por la pérdida de los
recursos en el valle de Ordesa, las contrapartidas acordadas no se ejecutaron
con la velocidad deseable. Fruto, quizás, de las tensiones que dichos retrasos
originaron fue la tala indiscriminada de árboles realizada por manos
misteriosas cerca de la cascada de la Cueva en el otoño de 1927. Un artículo
de los periodistas Cacho y Viu en la revista del Sindicato de Iniciativa y
Propaganda de Aragón amplió tan lamentable noticia:
“Al declarar Parque Nacional al valle de Ordesa, para compensar al
pueblo de Torla de la pérdida de maderas y pastos, le prometieron hacer la
carretera que facilitará el acceso de turistas al Valle y, por tanto será una
fuente de ingresos para el pueblo. La falta de cumplimiento de la promesa
disgustó a Torla, y tres o cuatro de los vecinos más exaltados, para dar la
campanada, cortaron las más hermosas hayas en sitio donde ni siquiera
pueden arrastrarse, dejando que se estropeen”.
La vía de la discordia, el nuevo camino de herradura de entrada a la
Pradera de Ordesa por la llamada Senda de los Franceses, se concluyó a
comienzos de los años treinta, aunque todavía tardó algún tiempo en trocarse
en carretera... Por aquel entonces, la mejor trocha de unión con Torla discurría
por la orilla izquierda del Ara y luego por la del Arazas: el sendero del Turieto
Bajo. Es por eso que, en el año 1930, los conflictos aún afloraban, latentes en
un Sobrarbe cada vez más despoblado y deprimido. Si no, difícilmente se
entendería la publicación del siguiente listado de peticiones referidas al Parque,
firmada conjuntamente por dos activas sociedades sin ánimo de lucro
aragonesas:
“No todo lo debemos esperar de solo la acción oficial.
”El Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón y Montañeros de
Aragón están y estarán siempre en su puesto.
“Mientras llega la acción oficial, todos debemos trabajar bien y sin cesar
en lo tocante a Ordesa.
”La naturaleza no entiende de exclusivismos ni de caprichosas divisiones
creadas artificialmente.
”Broto y Torla tienen obligaciones especiales, aun antes de que les den
hechas las cosas que tienen derecho a esperar y aún exigir.
”Urge la carretera Biescas-Cotefablo-Broto-Puente de los Navarros.
”Es urgente el teléfono hasta Broto y Torla.
”No se debe consentir ni la industrialización ni nuevas profanaciones en
Ordesa.
”Sea Ordesa el asilo escondido, guardado cuidadosamente, accesible sólo
a sus visitantes, donde las flores, los árboles y los animales queden al abrigo
de los caprichos y de las necesidades del hombre”.
Es pues, en este marco, donde debemos situar las anónimas
exhortaciones realizadas desde la revista Aragón de junio de 1930. En este
órgano oficial tanto del SIPA como de su entonces sección de Montañeros de
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Aragón, se podían leer unos bien madrugadores llamamientos en favor del
medio ambiente bajo el título significativo de “Amemos y defendamos el
incomparable Pirineo”. De este modo se expresó quien, posiblemente, fuera un
socio de primera hora de Montañeros:
“Cuidemos y amemos nuestro Pirineo. Esa es la obligación de todos.
Sacro deber que impone a todos, a individuos y a colectividades, a entidades y
municipios, normas interesantes de acción, de vigilancia, de protección, de
acogida, de respeto, de buen nombre.
”No nos basta con darnos importancia alardeando de las bellezas del
Pirineo. Traicionamos al Pirineo y a Aragón no solo cuando huimos de la
sombra de sus montañas, sino también cuando las herimos y maltratamos
injustamente. Traicionamos al Pirineo si hablamos mucho de sus bellezas, si
queremos entrecruzar la Naturaleza con normas administrativas del siglo XIX,
y no acudimos a las iniciativas y actuaciones que han de valorizar y defender
grandemente al Pirineo.
”Amemos todos el Pirineo. Todos podemos hacer mucho en él y por él,
en definitiva para nosotros. Defendamos el Pirineo”.
La naciente República trató de enmendar lo que en Ordesa se torcía. Así,
el 7 de junio de 1931 disolvía la antigua Junta de Parques (cuya última
reorganización databa de 1929) para crear una Comisaría de Parques
Nacionales. Su misión seguía siendo la de “salvaguardar la íntegra
conservación de la belleza natural de los paisajes, de su flora, etcétera, y
facilitar el acceso a los lugares declarados de interés, mediante vías de
comunicación”. Con mayor eficacia, se entiende.
En su Presidencia se colocó al prestigioso Pedro Pidal, asesorado por
unos Vocales de la categoría de Ramón Menéndez Pidal, Vicente Castañeda,
Eduardo Hernández-Pacheco... Poco a poco, el turismo nacional se interesó por
este espacio protegido: en agosto de 1933 se contabilizaba la, por entonces,
considerable cifra de mil ochocientos visitantes anuales en el Divino Cañón. Sin
embargo, en 1935 el escritor Arnaldo de España seguía considerando como
“deficientes” cualquiera de los accesos hasta el Parque. Por aquellas fechas
todavía se trabajaba a ráfagas en la carretera que uniría Broto con la Pradera
de Ordesa, cruzando Torla mediante un túnel bajo su iglesia parroquial…
En efecto: fueron duros los años inaugurales del hoy Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido.
Alberto Martínez Embid

