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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 

 
1.01. ¡Encantados de darte una buena noticia! 

 Durante los dos meses que dejamos atrás, la interrupción provisional de 

las actividades de Montañeros de Aragón no ha sido completa. Así, se ha 
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mantenido activa la Secretaría a través del correo electrónico y también la 
página Web. Justamente a través de esta última se ha mantenido el contacto 

con los socios, a quienes Nuria Moya ha surtido de toda clase de informaciones 
oficiales. Las reproduciremos en este BD75, empezando por las más 

esperanzadoras, para seguir con las que ya solo tienen cierto valor testimonial: 

¡Encantados de darte una buena noticia! 
Publicado en May 27, 2020 

En breves días, empezaremos poco a poco a reabrir las puertas de la sede 
social. 

Queremos agradeceros la paciencia, comprensión y apoyo manifestados. 
Apertura de la sede social, durante las fases de desescalada (junio), los 

martes y jueves (de 18:00 a 21:00 h) solo secretaría (permanecerán cerradas 
el resto de dependencias, bar, biblioteca y boulder). 

Hemos adoptado las medidas de seguridad y protección recomendadas por 
el Gobierno. 

Para agilizar y evitar esperas, recomendamos la tramitación de gestiones, 
a través de nuestra página Web.  

Y consultas en el correo: administracion@montanerosdearagon.org 
 

 

1.02. Retomamos la actividad en la provincia desde el 7 de junio 
La actividad de senderismo prevista para el 7 de junio de 2020, es gratuita 

para socios. 
Senderismo. Las Mañanas del Domingo con Mochila. 

“Paseo por las Atochas y la Ermita de Santa Bárbara”. 
Fecha: 7 de junio de 2020. 

Hora de salida: 9:00 h. 
Punto de salida: Tranvía, última parada de Mago de Oz, Valdespartera. 

Dificultad: moderada. 
Desnivel acumulado: 390 m. 

Distancia: 10 km. 
Tiempo total: 4 horas aprox. 

Material: botas de montaña, impermeable, bastones, gafas de sol, gorro, 
agua, comida (está prohibido acudir en zapatillas tipo tenis). Aconsejable llevar 

bastones. 

Precio socios, federados: gratis. 
Precio socios, no federados: 1 euro. 

Precio no socios, federados: 6 euros. 
Precio no socios, no federados: 7 euros. 

(El precio no incluye transporte en tranvía). 
Para más información: 

https://www.montanerosdearagon.org/senderismo-mananas-del-domingo-con-
mochila/ 

 
 

1.03. Paseando por la provincia 

https://www.montanerosdearagon.org/senderismo-mananas-del-domingo-con-mochila/
https://www.montanerosdearagon.org/senderismo-mananas-del-domingo-con-mochila/
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Retomamos las actividades, el 13 de junio, con la de Paseando por la provincia. 
Una actividad gratuita para los socios. 

La actividad de senderismo prevista para el sábado 13 de junio de 2020, es 
gratuita para socios. 

Barranco de las Almunias. 

Fecha: 13 de junio de 2020. 
Hora de salida: 9:00 h. 

Punto de salida: Santa Fe. 
Dificultad: moderada. 

Desnivel acumulado: 300 m. 
Distancia: 15 km. 

Tiempo total: 4 horas aprox. 
Material: botas de montaña,  impermeable, bastones, gafas de sol, gorro, agua, 

comida (está prohibido acudir en zapatillas tipo tenis). Aconsejable llevar 
bastones. 

Precio socios, federados: gratis. 
Precio socios, no federados: 1 euro. 

Precio no socios, federados: 6 euros. 
Precio no socios, no federados: 7 euros. 

(El precio no incluye transporte en autobús de línea). 

 
 

1.04. La cueva de los Pilares 
Abierto el plazo de inscripción, en la actividad de senderismo “La cueva de los 

Pilares”, que se realizará el 21 de junio de 2020. 
Fecha: 21 de junio de 2020. 

Hora de salida: 7:00 h. 
Lugar de salida: paseo María Agustín, 33, Zaragoza. 

Desnivel: 780 me aprox. 
Distancia: 14 km. 

Horas de duración: 6 horas aproximadamente. 
Dificultad: moderada. 

Material: botas de montaña,  impermeable, bastones, gafas de sol, gorra, agua, 
comida (está prohibido acudir en zapatillas tipo tenis). 

 

 
1.05. Salida de BTT por La Alfranca 

Fecha: sábado, 27 de junio de 2020. 
Hora de salida: 9:00 h. 

Lugar de encuentro: Azud del Ebro. Lado derecho. Junto carril bici. 
Recorrido: Debido a las limitaciones provocadas por la Covid19 se tiene que 

cambiar el recorrido previsto por el Val de Zafán por otro que no requiera medio 
de transporte. 

Hemos elegido la ruta que va junto al río Ebro, Camino Natural de la Alfranca y 
Gállego pasando por el centro de interpretación de la Alfranca. 

Distancia del recorrido: 45 km aproximadamente. 
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Velocidad: una media de 17 km/h. Dependerá del grupo. 
Duración: 3 horas aproximadamente. 

Desnivel: 30 metros. Se considera recorrido plano. 
Dificultad del recorrido: Media. No hay ningún peligro especial. Si hay que tener 

cuidado en algunos  tramos de sendero entre árboles, el tráfico de gente y 

bicicletas. 
Material: bicicleta de montaña (BTT), ropa adecuada a la actividad. No olvidar 

casco y mascarilla. Material para arreglar pinchazos. Agua. Algo de alimento. 
Precio socios, federados: 6 euros. 

Precio no socios, federados: 12 euros. 
Descripción del recorrido: Primer tramo hasta la Cartuja encontraremos 

senderistas y bicicletas. Pista con piedra menuda suelta. Hay que ir atento a 
todo. Segundo tramo. Por Camino Natural de La Alfranca hasta centro de 

interpretación. Descanso. Hay bar. Para entrar en bar se utilizará mascarilla. 
Tercer tramo. Vuelta por Pastriz a volver a coger el Camino Natural del Ebro 

hasta la ya citada pasarela para ir hacia Santa Isabel por margen izquierda del 
Ebro y del Gállego hasta cruzarlo por pasarela del Gallego. Si hay ganas iremos 

hasta Azud de Urdán, orilla del Rio Gállego aguas arriba, hacia el norte. Vuelta 
a punto partida por orilla derecha del Gállego. Este tramo atraviesa una zona de 

pequeños toboganes, una chopera y lugares donde se va por senda estrecha y 

sinuosa entre árboles muy juntos donde hay que echar pie al suelo si hace falta. 
Se requiere cierta habilidad.  

 
José Luis Molina y Jesús Gallán 

 
 

1.06. Aragón a pie por GR: Lizara-Candanchú 
Fecha: 28 de junio de 2020. 

Hora de salida: 7:00 h. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33, Zaragoza. 

Desnivel  de subida: 1.100 m. 
Distancia: 17 km. 

Horas de duración: 7 horas aproximadamente. 
Dificultad: moderada. 

Material: botas de montaña,  impermeable, bastones, gafas de sol, gorra, agua, 

comida (está prohibido acudir en zapatillas tipo tenis). 
Precio socios y federados: 18 euros. 

Precio socios y no federados: 19 euros. 
Precio no socios y federados: 23’50 euros. 

Precio no socios y no federados: 24’50 euros. 
Promoción: el precio para los infantiles y juveniles (hasta los 20 años inclusive), 

y discapacitados está bonificado al 50% (a los efectos de la aplicación del 
descuento dirigido a personas con discapacidad se considerarán que tienen tal 

condición las personas que, conforme al artículo 4.2. del texto refundido de la 
Ley general de derechos de las personas con discapacidad, aprobado por Real 
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Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, tengan reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%). 

 
 

1.07. Bergua-Escartín-Otal-Cotefablo 

Fecha: 5 de julio de 2020. 
Hora de salida: 7:00 h. 

Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33, Zaragoza. 
Desnivel: 900 metros aprox. 

Distancia: 17 km. 
Horas de duración: 7 horas aprox. 

Dificultad: moderada. 
Material: botas de montaña,  impermeable, bastones, gafas de sol, gorra, agua 

y comida. Además recuerda llevar mascarilla, ya que es de uso obligatorio en el 
autobús, gel hidroalcohólico y una bolsa desechable o bolsa de basura para 

meter tu mochila en el maletero del autobús.  
Recuerda llevar calzado apropiado de montaña; está prohibido acudir en 

zapatillas tipo tenis. 
Plazas limitadas. 

Precio socios y federados: 18 euros. 

Precio socios y no federados: 19 euros. 
Precio no socios y federados: 23,50 euros. 

Precio no socios y no federados: 24,50 euros. 
Promoción: 

El precio para los infantiles y juveniles (hasta los 20 años inclusive) y para las 
personas con una discapacidad del 33%, está bonificado al 50%. 

A los efectos de la aplicación del descuento dirigido a personas con discapacidad 
se considerarán que tienen tal condición las personas que, conforme al artículo 

4.2 del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con 
discapacidad, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 

 
1.08. Casa de Piedra-ibones de Pecico 

Fecha: 12 de julio de 2020. 

Hora de salida: 6:45 h. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33, Zaragoza. 

Desnivel  de subida: 1.180  metros. 
Distancia: 19 km. 

Horas de duración: 8 horas aprox. 
Dificultad: moderada. 

Material: botas de montaña,  impermeable, bastones, gafas de sol, gorra, agua 
y comida. Además recuerda llevar mascarilla, ya que es de uso obligatorio en el 

autobús, gel hidroalcohólico y una bolsa desechable o bolsa de basura para 
meter tu mochila en el maletero del autobús.  
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Recuerda llevar calzado apropiado de montaña, está prohibido acudir en 
zapatillas tipo tenis. 

Plazas limitadas: 
Precio socios y federados: 18 euros. 

Precio socios y no federados: 19 euros. 

Precio no socios y federados: 23,50 euros. 
Precio no socios y no federados: 24,50 euros. 

Promoción: 
El precio para los infantiles y juveniles (hasta los 20 años inclusive), Y 

Discapacitados está bonificado al 50%. 
A los efectos de la aplicación del descuento dirigido a personas con discapacidad 

se considerarán que tienen tal condición las personas que, conforme al artículo 
4.2 del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con 

discapacidad, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

 
 

1.09. El Circuito Estrella en Andorra 
Os presentamos el programa previsto para realizar, desde el día 14 al 20 

de agosto de 2020 (la realización de dicha actividad estará condicionada a que 

las previsiones de libre circulación a Andorra se cumplan). 
En caso de estar interesados en participar, podéis realizar una 

preinscripción en administracion@montanerosdearagon.org 
El precio se publicará en breve. 

Se puede consultar los detalles del recorrido: 
https://www.montanerosdearagon.org/wp-

content/uploads/2020/05/RESE%C3%91A-CIRCUITO-ESTRELLA-ANDORRA.pdf 
 A modo de anticipo, daremos aquí alguna pista sobre lo que puede verse, 

con imágenes y croquis, en el documento arriba reseñado: 
Primer día: Ensagents–Grau Roig. 

Distancia aprox.: 13 km. 
Desnivel: +1110m / -894 m. 

Paso más elevado: 2.888 m. 
Tiempo aproximado: 7:30 h. 

El tramo de GRP que hacemos el primer día es sin duda uno de los más 

emblemáticos, pues nos permitirá pasar de Ensagents a Grau Roig por la sierra 
de Gargantillar y recorrer todo el circo glacial de Pessons y sus más de 10 lagos 

de alta montaña. 
Segundo día: bordas de Envalira–vall de Inclés 

Distancia aprox.: 13 km. 
Desnivel: +602 / -1.169 m. 

Paso más elevado: 2.610 m. 
Tiempo aproximado: 7:00 h. 

El segundo tramo con inicio en las bordas de Envalira y final en el valle de 
Incles nos hará pasar por el puerto derecho cerca de la frontera con Francia. 

Todo y siguiendo la línea divisoria de aguas llegaremos al estanque y refugio de 

https://www.montanerosdearagon.org/wp-content/uploads/2020/05/RESE%C3%91A-CIRCUITO-ESTRELLA-ANDORRA.pdf
https://www.montanerosdearagon.org/wp-content/uploads/2020/05/RESE%C3%91A-CIRCUITO-ESTRELLA-ANDORRA.pdf
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Siscaró, continuaremos ascendiendo suavemente al Estany de Juclar, para 
acabar al fondo del Valle de Inclés. 

Tercer día: valle de Ransol–valle de Sorteny 
Distancia aprox.: 12 km. 

Desnivel: +1.000m / -1.200 m. 

Paso más elevado: 2.912 m. 
Tiempo aproximado: 5:00 h. 

Retomamos el sendero al final del valle de Ransol, para dirigirnos al Estany 
de Ransol, donde se encuentra una cabaña refugio. Hasta ahí iremos siguiendo 

el cauce del rio que desciende desde los Estanys, la subida es preciosa. Iremos 
siguiendo el GRP para dirigirnos hacia el lago y collado del Meners. Un punto 

cargado de historia que además, nos dará la posibilidad (opcional) de coronar 
uno de las cumbres más emblemáticas de Andorra, la Serrera de 2.913 m. El 

descenso, ya en los valles norteños de Andorra, transcurrirá por el valle y parque 
natural de Sorteny donde a buen seguro tendremos la suerte de contemplar su 

gran riqueza: la flora. 
Cuarto día: Llorts–Arinsal 

Distancia aprox.: 13 km. 
Desnivel: +1.360 m / -1.252 m. 

Paso más elevado: 2.760 m.  

Tiempo aproximado: 7:00 h. 
El cuarto día empezaremos en el pueblo de Llorts para adentrarnos en el 

valle de la Angonella. El ascenso del valle nos ara recorrer distintos estanques, 
subiremos al pico de les Fonts, para bajar al pequeño circo rodeando el pic de la 

Pala de Col Camisser, recorriendo el Parc Comunal Valls del Comapedrosa, un 
pequeño camino de la GR nos acercará a Arrinsal. 

Quinto día: Coll de la Botella–Os de Civís 
Distancia aprox.: 9’3 km. 

Desnivel: +295 m / -900 m. 
Paso más elevado: 2.138 m. 

Tiempo aproximado: 5:00 h. 
Para la última etapa, el recorrido es más suave y corto que transcurre por 

el oeste de Andorra con poco desnivel positivo y con llegada al pueblo de Os de 
Civís. Finalizaremos esta semana de esfuerzo en la mesa, disfrutando de una 

comida típica de gastronomía de montaña. ¡Nada mejor para recuperar fuerzas! 

 
 

1.10. Suspendido el trekking de junio 
Publicado en May 27, 2020 

El trekking “Montañas del Mundo” a Madeira, ha sido suspendido. 
Lo realizaremos en julio del 2021. 

 
 

1.11. Las reseñas del Comité de Montañismo 
Paseo por las Atochas y la Ermita de Santa Bárbara 
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Fecha: 7 de junio de 2020. Salida: 9:00 horas. Tranvía, última parada de 
Mago de Oz, Valdespartera. Partida: última parada de Mago de Oz, 

Valdespartera. Recogida: última parada de Mago de Oz, Valdespartera. 
Dificultad: moderada. Material: botas, comida, agua, bastones y protección 

solar. Distancia = 10.00 Km. Desnivel + = 390 metros. Tiempo Total = 4 horas 

aprox. 
Las ruinas se hallan en un montículo, a unos 346 metros sobre el nivel del 

mar, desde donde hay unas magníficas vistas de la ciudad de Zaragoza y de su 
entorno sorprende encontrarse enseguida con un paisaje estepario tan próximo 

a la ciudad. Valdespartera, lugar donde está ubicada, significa “lugar donde 
crecen los espartos” o atochas. Del edificio se puede apreciar el espacio interior 

rectangular, dividido en dos partes: al Este se encuentra la iglesia y al Oeste las 
estancias del ermitaño, caballerizas, salas, etcétera. Rodeando los muros que 

quedan en pie, se ven unos fuertes machones o contrafuertes que los sujetan. 
La ermita debió tener un atrio o espacio anterior a la entrada, abierto, con 

tejadillo, y con unos poyetes de obra a los lados para sentarse los visitantes. 
Sobre la entrada existió una espadaña con campana pequeña. Enfrente estaba 

el altar mayor dedicado a Santa Bárbara y a la derecha quedan los restos de un 
púlpito de yeso con estrechas escaleras de subida. Probablemente, a la izquierda 

estaría el otro altar dedicado al Santo Cristo. Estas estancias tenían un piso alto. 

Aquí viviría el ermitaño y se cobijarían los romeros en caso de mal tiempo, 
incluso comerían y guardarían las caballerías. Este lugar ha estado ocupado 

desde tiempo inmemorial, en unas excavaciones arqueológicas se encontraron 
restos prerromanos. Durante la reconquista, en el siglo XII se edificó una 

fortaleza de la que apenas quedan restos. Sobre esas ruinas, la cofradía de la 
Gloriosa Santa Bárbara edificó, en el año 1690 una ermita en honor a Santa 

Bárbara. El terreno inestable y los materiales utilizados hicieron que desde muy 
temprano hubiera problemas y se acometieran obras de reparación a menudo. 

En 1706 ya se tuvieron que realizar grandes obras por problemas constructivos. 
El año 1749 se nombra un ermitaño. Durante la guerra de la Independencia los 

franceses ocuparon esos altos para atacar la ciudad, pero a pesar de ello, el 
templo no sufrió daños. Cada 1 de mayo se celebraba una romería a la ermita. 

En el año 1905 se deja de celebrar la tradicional romería del 1 de mayo, factor 
este último añadido a los difíciles accesos de la ermita, aceleran el arruinamiento 

de la ermita, aunque entre 1910 y 1914 se arregló la fachada, se reformó el 

tejado y se acordó que todo lo demás se restaurara paulatinamente pero nunca 
llegó a realizarse. Tras la finalización de la guerra civil española la ermita de 

Santa Bárbara se encuentra totalmente destruida. Se intentó restaurarla, pero 
no pudo ser, y en 1946 la cofradía propuso trasladar la fiesta-romería a la iglesia 

del barrio de Miralbueno y la ermita de Santa Bárbara fue abandonada y 
desmantelada definitivamente. La cofradía de Santa Bárbara todavía existe y 

tiene su sede en la Iglesia de San Pablo. La ermita quedó dentro del recinto 
militar del Acuartelamiento de Valdespartera rodeado de alambradas y uno de 

los ejercicios de la instrucción consistía en tomar al asalto la posición de Santa 
Bárbara. Aquí se rodó en 1958, en una vaguada en la base del montículo sobre 

el que se alzan las ruinas de la ermita de Santa Bárbara, una batalla entre las 
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tropas de Salomón y las de Faraón, de la película Salomón y la reina de Saba de 
King Vidor, con Tyrone Power y Gina Lollobrígida. El acuartelamiento de 

Valdespartera funcionó hasta el año 2001 en que pasó a manos del 
Ayuntamiento de Zaragoza, y con ello la ermita. En los alrededores hay alguna 

construcción que creemos perteneció al viejo acuartelamiento. Quedan 

alambradas oxidadas, y en la parte posterior de la colina hay una caseta con 
tejado de cemento, usada como habitación, con un pequeño jardín algo 

abandonado. 
 

Barranco de las Almunias 
Desde el Monasterio de Santa Fe, donde para el autobús Zaragoza-Cuarte, 

se sigue la calle en dirección Sureste para cruzar el río Huerva. Una vez cruzado 
el río, se continúa por una calle que en dirección (SSE) cruza la urbanización de 

Sisallete y llega al final del barranco de Las Almunias (1,3 km). Avanzando unos 
300 m hay una estrecha salida de un barranco hacia el (SW), es la entrada al 

barranco de Las Almunias, en un territorio estepario con colores ocres, amarillos, 
pardos, grises y blancos a veces, hoy todo muy verde y el barranco lleva un 

poquito de agua en la surgencia de yesos a la superficie que hace el paseo muy 
agradable. El barranco es estrecho y poco profundo al principio. Tomillos y 

romeros crecen junto al fondo del barranco, entre los yesos del barranco. 

Montículos con formas redondeadas, cónicas a veces, emergen junto al sendero. 
Algunos juncos crecen en la desembocadura de un barranco. Se pasa junto a 

una roca de yeso que parece haberse desprendido de la ladera. La parte superior 
era horizontal con multitud de formaciones cristalinas de yeso. El camino pasa 

junto a un arco natural. El camino que se introduce en el arco permite ascender 
por la loma norte del Barranco de Los Fantasmas y volver al barranco por el 

sendero que luego utilizaremos para volver y realizar un circuito rodeando el 
barranco de Los Fantasmas y los afluentes del mismo. Sin atravesar el arco 

natural, se sigue por el barranco de Las Almunias, comenzando a aparecer 
bosque abierto de pino en las laderas del barranco. Cuando se alcanza el km 6 

empiezan a verse aerogeneradores que emergen sobre los pinos en la Plana de 
Zaragoza. A unos 6 km de la entrada del barranco tomaremos un desvío a 

nuestra derecha que en una rápida ascensión nos situará por encima del sendero 
que habíamos venido e introduciéndonos en la ladera boscosa de la Plana. 

Seguiremos el zigzagueo, pequeñas subidas y bajadas de este sendero dirección, 

primero en dirección (W) hasta llegar al barranco de los Fantasmas, aquí cambia 
de dirección (N), ya en bajada, nos devolverá a una confluencia de barrancos 

que ya habíamos dejado atrás, para seguir los pasos que nos habían traído y 
regresar al comienzo del barranco. 

 
Cueva de los Pilares 

La gran abundancia de cuervas en el municipio de Purujosa es 
consecuencia de los fenómenos kársticos que se producen en las estructuras 

calcáreas situadas al norte de la localidad. Su dimensión y profundidad son 
variables, contando con que todavía no se ha procedido a la exploración 

sistemática de las más profundas. Por el gran número de rebaños de ganadería 



Página 10 de 31 

lanar existentes en el municipio años atrás, casi todas las cuevas se utilizaban 
como refugios para el ganado. La Muela de Añón cierra el paisaje desde lo alto 

del caserío de Purujosa. Sin embargo, desde la lejanía no se observan las 
oquedades que se abren en sus escarpadas paredes. Tampoco hay senda que 

llegue a las mismas. Será el espíritu de aventura el que nos llevé a abandonar 

los caminos y descubrir sus encantos. Ya en 1991 Jesús Vallés en su mítica Guía 
Montañera del Moncayo (Ed. SUA) recomendaba visitar estos cantiles. Además, 

enumeraba y daba nombre a las cuevas que la pueblan, la de Sauco, de las 
Brujas, de la Abuela Petra, la Ancha, la Estrecha, etcétera. Entre todas, destaca 

omnipresente la cueva de los Pilares. Grandioso conjunto de arcos producidos 
por la erosión cual pilares arbotantes de una catedral de la naturaleza. Desde 

arriba, la silueta de un quebrantahuesos otea el horizonte. Es un señuelo 
instalado para citar a los jóvenes quebrantahuesos pirenaicos en expansión. El 

sendero que nos llevara a ver las cuevas y que nos regresará a Purujosa, ha sido 
elegido por su atractivo paisajístico, cultural y deportivo, realizando una circular. 

Recorreremos dos barrancos, el de La Virgen y el de Cuartún por el que pasa la 
GR-90. Subiremos a Cerro Gordo con 1441 m. desde el cual tendremos una 

preciosa vista de toda la zona. 
 

Lizara-Candanchú 

El GR 11 hacia Candanchú atraviesa el Plano de Lizara, muy cerca del 
dolmen, siguiendo las trazas de una pista que asciende hasta una caseta pastoril. 

Junto a ella empieza a remontar el barranco l’Articuso, coronando el collado del 
Bozo (1.995 m). En este collado divisor se deja el ramal del GR 11.1 que se 

dirige hacia Canfranc, El camino toma la senda ascendente que se adentra en la 
Ribereta d'o Bozo, alargado valle alpino que contornea el pico Liena d'o Bozo, y 

que remontaremos por completo hasta alcanzar el collado de Esper (2.278 m). 
Desde aquí el camino inicia el pronunciado descenso por el valle de Esper, 

superando el vertiginoso paso de “la Oreja” (impresionante formación geológica 
como pliegue tumbado), que nos acerca a la cabecera del barranco Gaba d'Esper 

que superaremos por una zona de bloques, hasta alcanzar una plana herbácea 
que atravesaremos para iniciar la subida hacia el Paso d'a Tabla y luego al paso 

de Tuca Blanca, dónde alcanzamos los primeros remontes de la estación invernal 
de Candanchú. Desde ahí atravesaremos la estación siguiendo en todo momento 

la pista que desciende al parking de Candanchú pasando por el Tobazo. Una vez 

en el parking, ya solo quedan unos cientos de metros hasta alcanzar el centro 
del pueblo. 

 
Bergua-Escartín-Otal-Cotefablo 

Desde Bergua (cota 1.040 m), ya caminando, atravesamos el pueblo. Al 
pasar junto a la iglesia de la Asunción observamos el curioso crismón invertido 

alojado en la pared lateral de la Iglesia. En el otro extremo del pueblo enlazamos 
con la senda que desciende hasta las pasarelas que permiten cruzar los 

barrancos de la Pera y del Forcos (cota 920 m). Salvados los barrancos el 
sendero asciende de forma pausada y sin pérdida remontando por la margen 

orográfica izquierda del barranco de Forcos, también llamado de la glera de Otal. 
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No tardamos en llegar al desvío que por la derecha nos indica “Escartín” y por 
donde subiremos superando unos 350 metros de desnivel. Se trata de un camino 

limpio, bien trazado, que gana altura entre quejigos y bojes, dejando cada vez 
más abajo el cauce del barranco de Otal cuyo rumor se escucha a cada paso 

más amortiguado. Tras cuarenta minutos de ascensión veremos asomar por 

nuestra izquierda el deshabitado pueblo de Escartín (cota 1.340 m), imponente, 
solitario y silencioso en lo alto de la colina. Recorremos sus desiertas calles, con 

la extraña sensación que siempre producen estos pueblos del Sobrepuerto, 
otrora rebosantes de vida y que van siendo arruinados y engullidos lentamente 

por el inexorable paso del tiempo y el avance de la maleza. No es un pueblo 
pequeño, aún quedan chamineras y muros en pie. Nos acercamos a ver la iglesia 

de San Julián, cuya torre reclama nuestra atención. Terminamos la visita al 
pueblo y volvemos al sendero que ahora nos bajará por la senda de Basarán. Es 

un camino menos transitado, más estrecho por tanto y más cerrado de 
vegetación y que además pierde desnivel con mayor rapidez. En media hora 

cruzamos el barranco de los Huertos y llegamos a las ruinas del antiguo molino 
de Casa Buisán, donde paramos a echar un bocado. Seguimos bajando y pronto 

llegamos al cruce de sendas por donde iremos a Otal o a Basarán, pero antes 
nos acercamos unos metros hacia basaran a ver la preciosa cascada de Puen 

d'as Crabas (1.040 m). Hay que ir con cuidado si nos acercamos mucho al 

barranco pues se trata de un paraje natural sin protecciones y un resbalón 
tendría fatales consecuencias. Volviendo a la bifurcación anterior seguiremos el 

recorrido hacia Otal. Tras un pequeño claro del bosque nos encontraremos con 
una borda en cuyo dintel se haya inscrito el nombre de Antonio Azón y el año 

1936. En ocasiones el sendero se desdibuja entre la hierba y el matorral pero 
las carrascas y los robles se encargan de abrirnos un estrecho pasillo natural 

almohadillado por la hojarasca. Media hora después cruzaremos el barranco de 
Seretas (1.100 metros) para seguir ascendiendo entre una masa de erizones en 

flor. El sendero enlaza con una pista procedente de Escartín por la que 
seguiremos en dirección norte (izquierda) hasta llegar a una valla y cruzar por 

primera vez el barranco de la Glera en el paraje conocido como Planaglera (1.170 
metros). En este punto dejaremos la pista, que continúa hacia la Cruz de 

Basarán, para continuar en dirección Otal. Superaremos un cercado para el 
ganado y, siguiendo el PR, remontaremos el barranco por su margen derecha 

superando un pequeño paso de tablillas de madera. Irán apareciendo pequeñas 

masas de pino y haya en una vegetación que seguirá dominada por el boj. El 
sendero nos volverá a acercar al barranco para cruzarlo nuevamente (1.200 

metros) tras dos horas y cuarto de camino. De vuelta en la margen izquierda el 
pino se acentúa y el sendero gana altura de forma más decidida. Cruzaremos el 

barranco de l’Artosa (1.320 metros) y ascenderemos la solana ladera que nos 
acercará al pueblo. 

Ascenderemos con mayor pendiente al mismo tiempo que veremos la 
arteria que forma el barranco de la Glera por el corazón de Sobrepuerto. 

Podemos intuir al sur las ruinas de Basarán, la peña Canciás, el Pueyo de 
Cortillas y el Tozal de Santa Marina y, al oeste, la ermita de San Benito de Erata 

en lo alto del cordal. Conforme nos acercamos comienzan a aparecer vestigios 
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de un pasado habitado. Los esbeltos muros que flanquean el camino se rinden 
al paso del tiempo y se van desplomando en un sendero cada vez más desolador. 

Tras cuatro horas de camino llegamos al despoblado de Otal. Lo primero que 
observamos es una conservada borda y el bonito pozo de Casa Calderero. 

Seguidamente daremos con Casa O Royo, la única que se mantiene en buen 

estado de las quince casas que llegó a tener el pueblo, portando con orgullo sus 
tres alturas. Si entramos en su interior y nos asomamos por alguna de sus 

balconadas retrocederemos a tiempos en los que Otal tenía vida y alegría. 
Podemos imaginarnos a los pequeños correteando por las calles y a los mayores 

sentados a la sombra de los nogales o dentro de las casas pegados al fogaril en 
los largos días de invierno. Esta recóndita aldea se ubica en el fondo del circo 

custodiado por los picos Erata y Pelopín en la cabecera del barranco de su mismo 
nombre, y es el núcleo situado a mayor altitud de Sobrepuerto (1.465 metros). 

Como en toda esta zona las duras condiciones climatológicas, su difícil acceso y 
su aislamiento fueron los principales motivos para su definitivo abandono a 

finales de la década de los sesenta. Casa Orós fue la última que cerró la puerta 
en 1969, aunque dos hermanos de Casa O Royo regresaban todos los veranos 

con el ganado hasta el año 2000. La maleza esconde los singulares bancales 
aterrazados visibles desde las cumbres cercanas. El vacío y la soledad que se 

respira paseando por sus calles contrasta con la cantidad de historias vividas 

tras esas paredes que hoy luchan por no espaldarse. El silencio sólo es cortado 
por el sonido de los cencerros de las vacas, únicas guardianas del pueblo. 

También destaca la chaminera de Casa Sanromán, otro de los iconos que 
resisten al abandono en Otal. En la parte alta del pueblo se encuentra la iglesia 

románica de San Miguel (s. XI), de la que sólo queda de su planta original el 
ábside. De estilo serrablés, sufrió diferentes reformas y ampliaciones en los 

siglos posteriores, siendo declarada Bien de Interés Cultural en 1982 tras ser de 
nuevo restaurada por la Asociación Amigos del Serrablo. Su techumbre hundida 

en la primavera de 2012 fue restaurada por el Gobierno de Aragón entre finales 
de 2014 y principios de 2015 evitando así que otra valiosa joya patrimonial 

cayera en el olvido. Una vez recorridas sus calles regresaremos. A partir de Otal, 
ascenderemos por un sendero muy definido, la GR-15 atravesando toda la Plana 

Fondaya, casi hasta posicionarnos en el cordal del circo que define el Erata y 
Pelopín, con su vecino Manchoya. Cuando ya estemos en el cordal nos 

dirigiremos por sendero al norte, para cambiar de vertiente hacia el túnel de 

Cotefablo. 
 

Manuel Calvo del Arco 
 

 
1.12. Graduación de la dificultad en nuestras actividades 

F (Fácil): 
Incluye rutas con desniveles bajos (no superiores a +150 m). 

Caminos y cruces bien definidos y señalizado el itinerario. 
Distancias recorridas no superiores a 5 km. 

Carreteras y pistas. 
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Tiempo de marcha hasta 2 h. 
M (Moderado): 

Incluye rutas con desniveles no superiores a +500 m. 
Sendas o señalización que indica la continuidad. 

Distancias recorridas no superiores a 15 km. 

Caminos de herradura con diversos firmes. 
Tiempo de marcha hasta 4 h. 

PD (Poco Difícil): 
Incluye rutas con desniveles no superiores a +1.100 m. 

Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales. 
Distancias recorridas no superiores a 18 km. 

Sendas escalonadas o terrenos irregulares. 
Tiempo de marcha hasta 6 h. 

D (Difícil): 
Incluye rutas con desniveles no superiores a +1.300 m. 

Exige la identificación fuera de traza. 
Distancias recorridas no superiores a 20 km.  

Tramos con pasos que requieren el uso de manos. 
Tiempo de marcha 6-10 h. 

MD (Muy Difícil): 

Incluye rutas con desniveles superiores a +1.300 m. 
Exige la identificación fuera de traza salvando obstáculos. 

Distancias recorridas superiores a 20 km. 
Requiera pasos de escalada II hasta III+ (Clavijas, Cadenas…). 

Tiempo de marcha más de 12 h. 
Se requieren muchos conocimientos técnicos. 

 
Manuel Calvo del Arco 

 
 

1.13. Vídeo “¡Ánimo! 20 de abril” de Francisco Izuzquiza 
Fue visceral. El deseo de ir a Urgencias a por una inyección de optimismo 

tras más de cuarenta días encerrados en casa, estalló un día de abril. No 
soportaba más. El frenazo en seco de una vida activa a otra pasiva, nos 

transformó a todos. Para bien o para mal. Cuando la rutina y monotonía de los 

días van pareciéndose iguales con el tiempo, eso siempre me produce una gran 
desazón. No saber en qué día estamos, ni la hora que es, ni el tiempo que hace, 

llevan a uno perder el rumbo, como en un bosque tenebroso que hay que 
recorrer a pie, produciendo miedo y desolación en nosotros mismos y en todo lo 

que nos rodea. Los medios de comunicación –radio, televisión– llenaban los días 
de tristeza y de incertidumbre. El cansancio se iba acumulando, los 

pensamientos negativos también. Me impedían leer –ser libre leyendo libros es 
un alto grado de libertad– y las redes sociales se cargaban un día sí y otro 

también de fake news, falsas noticias que nos hacían a la humanidad cada vez 
más miserable. Incomprensión, falsas lenguas, que generan desunión y falta de 

entendimiento entre los hombres. Destrucción. Torre de Babel una vez más. 
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Ante la adversidad, ¡Ánimo! Una palabra de optimismo que expresa otras 
diferentes para cada uno y que ahora adquieren un gran valor por el sentido que 

ellas mismas encierran. Palabras que he querido reunir en un video de 
Montañeros con palabras dichas por Montañeros, porque son en la montaña 

donde el amor a la naturaleza y la amistad que nos une, factores de superación. 

Amor y amistad unidas ante la adversidad en la montaña, en la vida y que nos 
ayudarán seguro en el presente para levantar el ánimo y a mantener un futuro 

cada vez más esperanzador. Palabras de unión y transmisión como si 
estuviéramos en la montaña. Una palabra, una frase, una idea..., toda la mochila 

en positivo. Gracias a todos por el esfuerzo en dejar huella y haber animado al 
resto en estos días tan señalados. ¡Un fuerte abrazo! Y por último: Ánimo, con 

mayúsculas, porque en equipo todo resulta más fácil. Ayer fue un aprendizaje, 
hoy vencer al miedo ¿y mañana?..., mañana poder volar hacia nuestros sueños 

y poder sonreír, eso sí, ¡todos juntos! 
 

Francisco Izuzquiza 
 

  
1.14. Anuario 2019: fe de erratas 

 Como indicábamos en el BD74, desde el inicio del mes de abril está 

disponible en la Web de Montañeros de Aragón el Anuario de 2019. Dada la 
rapidez con el que se entregó a la maquetación de Tipolínea, al inicio del 

confinamiento, algún error se les ha escurrido a sus editores. Hasta el momento, 
estos son los detectados por ellos mismos: 

P. 3: Sumario. 
Donde pone: “La Cueva de los Moros”. 

Debía poner: “Recuerdos. La cueva de los Moros”. 
P. 3: Sumario. 

Aquí está bien indicado, pero el artículo de Julio Viñuales tenía que ir tras el de 
Fernando Garrido. 

P. 11: artículo de Marta Iturralde. 
Donde pone (pie de foto): “Caseta de la Raca”. 

Debía poner: “Caseta del Ruso”. 
P. 96: artículo de Javier del Valle. 

Falta el anagrama de los organizadores (aparece en proyecciones Ibercaja p. 

137; se cita en pp. 98 y 137). 
P. 119: artículo de Marta Iturralde. 

Donde pone (pie de foto): “Arista sur de la punta I de la cresta de acceso a la 
punta II”. 

Debe poner: “Arista sur de la punta I desde la cresta de acceso a la punta II”. 
P. 122: artículo de Pepe Díaz. 

Donde pone (pie de foto): “Díaz, de portero por la derecha, junto al equipo de 
fútbol de los Escaladores”. 

Debe poner: “Díaz, de portero por la izquierda, junto al equipo de fútbol de los 
Escaladores”. 

P. 134: el artículo de Julio Viñuales tenía que ir tras el de Fernando Garrido. 
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1.15. Llega el concurso Foto Día 
 En la Junta Directiva del pasado 24 de junio quedó aprobada la normativa 

del nuevo concurso Foto Día, que actualmente se haya en período de 

alegaciones. Recomendamos a los participantes en nuestras próximas 
excursiones que estén al tanto de su inminente entrada en vigor. ¡Y que 

preparen sus cámaras digitales para concursar…! 
 

 
1.16. Productos con el anagrama de Montañeros 

Sigue a disposición de todos, tanto socios como amigos, una nueva serie 
de prendas con el logo de nuestro Club. En la Secretaría pueden adquirirse a 

estos precios de coste:  
Camisetas (azul celeste): 5’50 euros.  

Bolsa de nylon (azul eléctrico): 3 euros.  
Buff de cuello (blanco): 2’50 euros.  

El lote de tres productos completo: 10 euros.  
Recordad: estos productos no suelen estar disponibles de forma indefinida, 

pues su aceptación es muy buena y se agotan con frecuencia… 

 
 

II. NOTICIAS DEL CLUB 
 

2.01. Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
 Aunque alguna de estas noticias lleguen a este BD75 un tanto a caballo 

pasado, las recogeremos por su valor testimonial. Son las notas con las que 
nuestra secretaria, Nuria Moya, ha mantenido informados a los socios de 

Montañeros en lo referente a nuestras actividades… 
Debido al estado de alarma, Montañeros de Aragón suspende su actividad 

y cierra la Sede social. 
Plan hacia la transición hacia una nueva normalidad.  

Publicado en Mar 12, 2020. 
Con muchas ganas de volver a practicar senderismo, montañismo, 

escalada, etcétera, los deportes que más nos gustan, nos parece oportuno 

hacernos eco del plan publicado para la transición hacia una nueva normalidad 
y el Anexo II (Gobierno de España. Ministerio de Sanidad). 

https://www.montanerosdearagon.org/wp-
content/uploads/2020/03/Plan-de-transicion-hacia-la-nueva-

normalidad.pdf.pdf 
https://www.montanerosdearagon.org/wp-

content/uploads/2020/03/anexo-II-desescalada.pdf 
 

  
2.02. Noticia de la FEDME 

Noticia de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. 

https://www.montanerosdearagon.org/wp-content/uploads/2020/03/Plan-de-transicion-hacia-la-nueva-normalidad.pdf.pdf
https://www.montanerosdearagon.org/wp-content/uploads/2020/03/Plan-de-transicion-hacia-la-nueva-normalidad.pdf.pdf
https://www.montanerosdearagon.org/wp-content/uploads/2020/03/Plan-de-transicion-hacia-la-nueva-normalidad.pdf.pdf
https://www.montanerosdearagon.org/wp-content/uploads/2020/03/anexo-II-desescalada.pdf
https://www.montanerosdearagon.org/wp-content/uploads/2020/03/anexo-II-desescalada.pdf
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Publicado en May 18, 2020. 
Los deportistas federados podrán realizar su actividad de manera individual en los 

espacios habituales al aire libre y dentro de la provincia –o bien región sanitaria– donde 
residen.  

La FEDME quiere transmitir a sus federados, y a todo su tejido asociativo, 

la última información que tiene como origen la Orden SND/414/2020, de 16 de 
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 

establecidas tras la declaración del estado de alarma, publicada ayer día 16, no 
sin antes informar que la Asociación del Deporte Español (ADESP), que reúne a 

todas las federaciones deportivas españolas, ha hecho llegar al Consejo Superior 
de Deportes su solidaridad con la FEDME, en la reclamación de la necesidad de 

facilitar el entrenamiento de nuestros federados. 
Es importante destacar que, a partir de la presente modificación que 

entrará en vigor mañana 18 mayo 2020, los deportistas federados podrán 
realizar su actividad de manera individual en los espacios habituales al aire libre 

y dentro del territorio de la provincia donde residen (consultar CCAA donde su 
organización sea por región sanitaria), podrán realizarlo dos veces al día en las 

franjas horarias establecidas: 
1.       Entre las 6:00 h y las 10:00 h. 

2.       Entre las 20:00 h y las 23:00 h. 

A excepción de los municipios que por su número de habitantes pueden 
realizar actividad física de 6:00 a 23:00 h. 

Las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar que, 
en su ámbito territorial, las franjas horarias previstas en este artículo comiencen 

hasta dos horas antes y terminen hasta dos horas después, siempre y cuando 
no se incremente la duración total de dichas franjas. 

Para realizar estos entrenamientos, si fuera necesario, dichos deportistas 
podrán acceder libremente a aquellos espacios naturales en los que deban 

desarrollar su actividad deportiva como mar, ríos, o embalses, entre otros. 
Es de agradecer que se nos haya escuchado y que ello haya significado 

flexibilización de las normas que restringen la actividad deportiva. No obstante, 
continuaremos trabajando para que las franjas horarias establecidas dejen de 

ser una barrera a la práctica de los deportes de montaña ya que estamos 
convencidos de que ello no es incompatible con el cumplimiento de las medidas 

básicas de seguridad sanitaria necesarias para evitar la expansión de la 

pandemia que nos afecta. 
Queremos aprovechar para agradecer la paciencia y la responsabilidad con 

la que está actuando nuestro colectivo, al tiempo que nos gustaría expresar 
nuestra solidaridad con todos aquellos que, de una manera directa, se están 

viendo afectados por esta situación. 
Puedes solicitar tu alta como socio de Montañeros de Aragón y la licencia 

federativa en nuestra página Web (apartado Tienda). 
 

 
2.03. Algunas respuestas sobre la actividad en la Fase 1 

Publicado en May 13, 2020. 
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Estimados montañeros: 
Desde el comienzo de esta crisis sanitaria la Federación Aragonesa de 

Montañismo, al igual que todos los clubes de montaña y Montañeros de Aragón, 
hemos actuado con un claro compromiso de colaboración con las medidas 

aprobadas por el Gobierno de España, en representación de todo el montañismo 

aragonés. Ahora, tras conocer las condiciones propuestas para la Fase I, 
estamos pidiendo a las distintas administraciones un replanteamiento de las 

condiciones para las actividades del montañismo federado, siempre bajo el 
criterio de que la salud de los ciudadanos a de ser la prioridad en estos 

momentos. Algo muy relevante en nuestro medio natural, con poblaciones muy 
envejecidas y que todos queremos proteger, para lo cual entendemos que se 

tienen que establecer límites en las ratios. Mientras llegan las respuestas hemos 
recogido en este documento algunas de las preguntas más frecuentes y la 

contestación más prudente que podemos dar en este momento. Esperamos que 
os sirvan.  

Algunas respuestas sobre los “Nuevos Criterios de actividad autorizada en 
Fase 1. Orden SND / 399/2020 Ministerio de Sanidad”  

1. ¿La Licencia cubre mi actividad deportiva durante el Estado de 
Alarma?  

Sí, la licencia dará cobertura a todos los federados y federadas que 

practiquen los deportes y las actividades cubiertas por nuestra póliza en función 
de la cobertura contratada. Por ejemplo: Salir a pasear por la ciudad no está 

cubierto, hacer senderismo, entrenamientos de carreras por montaña, o marcha 
nórdica en centros urbanos sí lo son. Recordad: Solo se dispondrá de cobertura 

si la práctica del deporte se hace cumpliendo estrictamente las normas 
decretadas en la Orden SND / 380/2020.  

2. ¿Durante qué horas puedo practicar las distintas modalidades 
del montañismo?  

Si eres federado puedes hacer deporte dos veces al día. Las franjas 
horarias para hacer deporte siguen como la Fase 0. Estas franjas podrán ser 

modificadas por la CCAA. La norma general sigue siendo la misma: en ciudades 
de más de 5.000 habitantes se podrá hacer deporte entre las 6:00 h y las 10:00 

h por la mañana y entre las 20:00 h y las 23:00 h por la noche. En municipios 
de menos de 5.000 habitantes la franja horaria será de 6:00 h de la mañana a 

las 23:00 h de la noche.  

3. ¿Puedo hacer deporte en grupo?  
No, pese a que sí están permitidas reuniones o encuentros de máximo 10 

personas, la actividad deportiva solo se permite realizar de manera individual, 
sin contacto y en espacios abiertos. En ningún caso está permitido hacer deporte 

en grupo o en un entrenamiento colectivo. Si encontramos otras personas 
siempre mantendremos la distancia mínima de 2 m (si bien es deseable 

aumentarla durante los periodos de esfuerzo deportivo).  
4. ¿Puedo salir de mi municipio para practicar deporte?  

Según el documento FAQS Fase I, la limitación para hacer deporte será 
dentro del municipio de residencia. Se puede circular por cualquier vía o espacio 

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/FAQs%20Deporte%20%28Fase%201%29_0.pdf


Página 18 de 31 

público, incluidos espacios naturales y zonas verdes autorizadas, pero siempre 
dentro de la propia localidad (excepto Deportistas Profesionales y DAN y DAAR). 

5. ¿Se puede practicar la escalada en roca?  
Sí, en una zona al aire libre, en tu municipio, respetando siempre la 

distancia de seguridad. 

6. ¿Se puede escalar en rocódromo? 
Sí, uno de los cambios de la Fase I es la utilización de zonas deportivas. 

Esta fase permite hacer escalada en rocódromos al aire libre con un máximo de 
dos personas. Se podrá hacer siempre que la instalación esté abierta y cumpla 

las medidas sanitarias establecidas. Para utilizar los rocódromos deberá pedir 
cita previa (si la instalación está abierta). 

7. ¿Los federados tienen una regulación diferente? 
Sí, los federados podrán salir dos veces al día y se podrán acreditar como 

federados con la licencia federativa. El deporte deberá hacerse dentro del 
municipio, en solitario y respetando las franjas establecidas. Además, los 

menores de 14 años y mayores de 70 años federados también podrán hacer 
deporte en las franjas horarias establecidas para los federados (los menores 

podrán hacerlo acompañados de uno de sus tutores). 
Los deportistas DAN y DAAR habrán recibido una carta del CSD o de la Dirección 

General de Deportes del Gobierno de Aragón donde se les indicará sus 

prestaciones en esta fase. 
8. ¿Puedo desplazarme con un vehículo para la realización de la 

práctica deportiva? 
Sí, sólo en el caso de ser federado y únicamente para desplazarse a hacer 

práctica deportiva dentro del mismo municipio. 
 

 

2.04. Fase 1 para el deporte federado 

Publicado en May 6, 2020. 

El Consejo Superior de Deportes ha preparado un documento que da 
respuesta a las dudas más frecuentes de los deportistas profesionales y 

federados de cara a la Fase 1 de la desescalada que hoy comienza en gran parte 
del país. 

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-
05/FAQs%20Deporte%20%28Fase%201%29.pdf 

El Consejo Superior de Deportes publica el decálogo de recomendaciones 
para deportistas profesionales y federados, como guía para la incorporación a la 

nueva normalidad. 
Consúltalo aquí: recomendaciones para el deporte federado. 

En Montañeros de Aragón, continuamos tramitando las licencias 

federativas (y altas de socios), a través de nuestra Web. 
Adjunto os remitimos el enlace a la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, 

por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de 
determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la 

práctica del deporte profesional y federado (artículo 9): 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf 

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/FAQs%20Deporte%20%28Fase%201%29.pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/FAQs%20Deporte%20%28Fase%201%29.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
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Artículo 9. Otros deportistas federados.  
1. Los deportistas federados no recogidos en el artículo anterior podrán 

realizar entrenamientos de forma individual, en espacios al aire libre, dos veces 
al día, entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 

horas, y dentro de los límites del término municipal en el que tengan su 

residencia. Para ello, si fuera necesario, podrán acceder libremente a aquellos 
espacios naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva como 

mar, ríos, o embalses, entre otros. No obstante, si en la modalidad deportiva 
practicada participaran animales, se podrá realizar la práctica al aire libre, de 

manera individualizada, en el lugar donde estos permanezcan, mediante cita 
previa, y durante el mismo período de tiempo.  

2. Cuando se trate de deportistas federados, en modalidades de deporte 
adaptado, se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior.  

3. Asimismo, se deberá respetar la distancia de seguridad interpersonal 
establecidas en el apartado 5 del artículo anterior.  

4. No se permite la presencia de entrenadores u otro tipo de personal 
auxiliar durante el entrenamiento.  

5. La federación deportiva correspondiente emitirá la debida acreditación 
a los deportistas integrados en ella que cumplan estos 

requisitos, considerándose, a estos efectos, la licencia deportiva suficiente 

acreditación. 
Saludos y ánimo. 

 
Nuria Moya 

 
 

2.05. Cyber-agenda montaraz 
 Retomamos ya las secciones habituales de nuestros BD. Varios socios y 

amigos han seguido enviando enlaces que pueden resultar de interés a quienes 
practican los deportes de montaña. 

 Desde La Rioja, Hugo Fernández ha pasado varias reseñas de zonas de las 
Sierras Celtíberas tan cercanas a Aragón como poco conocidas en dicha 

Comunidad. Una nueva perspectiva senderista que se publicaba en la web de 
Mendikat: 

https://www.mendikat.net/com/mount/17270  

https://www.mendikat.net/es/com/mount/17261 
https://www.mendikat.net/es/com/mount/17252#main  

 Por su parte, Eduardo Martínez de Pisón nos invita a que, tras la 
correspondiente caminata por alguna ruta jacobea, conozcamos mejor su 

finalización ante el Pórtico de la Gloria: 
“Esta conferencia es un viaje en el cual [imaginar] cómo era percibido el 

Pórtico en el momento de su ejecución, cuáles eran las expectativas de quienes 
lo encargaron, qué sintió el público en el año 1211, cuando, después de 1200 

años, la catedral de Santiago fue consagrada, y, sobre todo, qué sentimientos y 
ansias producía el Pórtico en los peregrinos que llegaban a la catedral y 

contemplaban el Pórtico como la última puerta del camino”. 

https://www.mendikat.net/com/mount/17270
https://www.mendikat.net/es/com/mount/17261
https://www.mendikat.net/es/com/mount/17252#main
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https://medium.com/@fundacionmarch/manuel-antonio-
casti%C3%B1eiras-el-p%C3%B3rtico-de-la-gloria-es-una-obra-viva-

4e50da0d363b   
 Además, nuestro consocio Eduardo invita a visionar documentales de 

RTVE, como “Mustang, el último reino perdido”: 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-documentales/otros-
documentales-mustang-ultimo-reino-perdido/4415960/  

 El 6 de junio pasado, el profesor Martínez de Pisón nos hacía partícipes de 
la siguiente efeméride sobre “Scott, nacido hoy en 1868, en el enlace”: 

  http://buff.ly/2qXi2JK 
 

 
2.06. La revista Guayente y el 90-A 

Algún jalón tardío de las promociones por nuestro 90 Aniversario está 
llegando. En este caso, desde el número 115 de la revista de la Asociación 

Guayente (abril de 2020), con sede en Sahún (Huesca). Luce una muy oportuna 
portada con el lema de “Juntos lo conseguiremos”. En sus páginas 23 y 24 se 

publicaba un artículo de Alberto Martínez sobre “Lorenzo Almarza y Benasque”. 
Ilustrado con fotos del Archivo de Montañeros de Aragón; sobre todo, de nuestro 

primer Aneto colectivo de 1929. 

Se puede descargar gratis aquí: 
http://www.guayente.org/doc/revista115.pdf 

 
 

2.07. El Blog de Teresa Grasa 
 Otro de los testimonios de las diversas actividades que se realizaron con 

motivo del 90-A de Montañeros de Aragón, podía conocerse a través de la Página 
de Teresa Grasa, reconocida artista y restauradora, así como hija de uno de 

nuestros fundadores, Aurelio Grasa. 
Así, en el “Blog de los artistas Carlos Barboza, Teresa Grasa y Aurelio 

Grasa” podía descubrirse este trabajo sobre “Aurelio Grasa Sancho y Montañeros 
de Aragón, 90 años de colaboración”. Este es el enlace: 

http://barbozagrasa.blogspot.com/2020/04/aurelio-grasa-sancho-y-
montaneros-de.html 

 

 
2.08. Solidaridad desde Ediciones Desnivel 

 Una idea solidaria acaba de ponerse en marcha desde la conocida editorial 
de montañismo y escalada con sede en Madrid. En breve van a poner a la venta 

un texto en el que algún socio de Montañeros va a participar. Pero mejor será 
que la editora, Pati Blasco, explique su finalidad: 

“[…] La idea nació de una forma muy espontánea y ahora, que ya hemos 
puesto fin al concurso [de Relatos Cortos Desnivel], nos encantaría publicar un 

libro coral para darle más presencia a todo el esfuerzo de participantes y equipo, 
que reúna los relatos ganadores y alguno más seleccionado. Sería con un fin 

solidario: los derechos de autor derivados de su venta se destinarán a apoyar 

https://medium.com/@fundacionmarch/manuel-antonio-casti%C3%B1eiras-el-p%C3%B3rtico-de-la-gloria-es-una-obra-viva-4e50da0d363b
https://medium.com/@fundacionmarch/manuel-antonio-casti%C3%B1eiras-el-p%C3%B3rtico-de-la-gloria-es-una-obra-viva-4e50da0d363b
https://medium.com/@fundacionmarch/manuel-antonio-casti%C3%B1eiras-el-p%C3%B3rtico-de-la-gloria-es-una-obra-viva-4e50da0d363b
https://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-documentales/otros-documentales-mustang-ultimo-reino-perdido/4415960/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-documentales/otros-documentales-mustang-ultimo-reino-perdido/4415960/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbuff.ly%2F2qXi2JK&data=02%7C01%7C%7Cd5928e961bf6430030f908d80a3f6027%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637270614591334785&sdata=%2BKKO0wP%2BV7T0t7h%2FoNnkqCZvre%2BcbA6WVN3vGatcxf8%3D&reserved=0
http://www.guayente.org/doc/revista115.pdf
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbarbozagrasa.blogspot.com%2F2020%2F04%2Faurelio-grasa-sancho-y-montaneros-de.html&data=02%7C01%7C%7Cb5b76a0883cb45e2cc4708d7eba1ceeb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637236952493972821&sdata=5rvi49x20LPGuqShwtOd8ziQUJYowcZ5ntr6hZ4L340%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbarbozagrasa.blogspot.com%2F2020%2F04%2Faurelio-grasa-sancho-y-montaneros-de.html&data=02%7C01%7C%7Cb5b76a0883cb45e2cc4708d7eba1ceeb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637236952493972821&sdata=5rvi49x20LPGuqShwtOd8ziQUJYowcZ5ntr6hZ4L340%3D&reserved=0
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los proyectos humanitarios que desarrolla la ONG Ayuda Directa Himalaya 
[…]. El libro nos gustaría publicarlo cuanto antes, durante el mes de julio, 

aunque si pudiera ser antes, mucho mejor”. 
Para tener alguna noticia del socio de Montañeros de Aragón que entró 

entre los galardonados, entrar aquí: 

https://www.desnivel.com/cultura/infiel-de-alberto-martinez-embid-es-
el-ganador-del-concurso-de-relatos-i/ 

 
 

2.09. Obituario: José Gainzarain Zabalegui 
El pasado 16 de marzo nos dejó nuestro querido José Gainzarain 

Zabalegui. Era el socio número 3.826, con fecha de alta en el Club del 2 de 
febrero de 1972. Un veterano con muchos años de montañismo, deporte en el 

que se inició en los años treinta, pasando por diversas asociaciones deportivas 
y siendo uno de los grandes animadores de los Amigos de la Facha. No en vano, 

Gaínza vino a este mundo el 27 de marzo de 1926. 
Hace unos meses desde la Redacción de este BD nos pusimos en contacto 

telefónico con José para que contara cómo fue su ingreso en Montañeros. Lo 
reproducimos de nuevo a modo de homenaje: 

“A la muerte de mi padre, vine con mi madre desde San Sebastián para 

vivir con mis tíos en Zaragoza. Aquí pude conocer desde pequeño a varios 
amigos de mi tío, pianista profesional, que salían de excursión allá por 1932. 

”Así, antes de la Guerra hice ya excursiones, aunque solo por las cercanías 
de Zaragoza. Me acuerdo bien de la de la fuente de la Junquera, que entonces 

parecía estar más lejos de la ciudad, no como ahora. 
”Coincidí en alguna de estas salidas con gente de Montañeros como Vidal, 

Sánchez y Zapatero. Nos veíamos mucho por Valdegurriana, que tampoco se iba 
mucho más lejos porque nadie tenía dinero. Poco a poco fui entrando en este 

ambiente de Montañeros, cogiendo montes por las cercanías de Zaragoza, y 
luego más arriba, hacia Guara y otras sierras de Huesca. Al Pirineo Alto era muy 

difícil llegar por los problemas tras la Guerra y solo subían unos pocos 
afortunados. Después, cuando entré a trabajar en el Banco, todo esto cambió a 

mejor. Así es que entré en Montañeros del brazo de Miguel Vidal. 
”Recuerdo de esos primeros tiempos las excursiones con base en la casa 

que nos cedieron en el pantano de la Peña. Y muchos paseos por los alrededores 

de Zaragoza, desde el Ojo del Canal hasta la Academia General Militar. Andando 
siempre, que ya estaba bien. El Pirineo Alto y las subidas a la Facha con los 

franceses vinieron mucho tiempo después”. 
 

 
III. SECCIONES CULTURALES 

 
3.01. Aragüells y aguja Juncadella 

 En el Anexo del BD74 publicamos las reseñas de los responsables de las 
90-C. Después de seis meses de que se cerrara dicha iniciativa dentro de las 

actividades deportivas del 90 Aniversario de nuestro Club. Alguna de ellas fue 

https://www.desnivel.com/cultura/infiel-de-alberto-martinez-embid-es-el-ganador-del-concurso-de-relatos-i/
https://www.desnivel.com/cultura/infiel-de-alberto-martinez-embid-es-el-ganador-del-concurso-de-relatos-i/
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ascendida por más de un grupo. Tal fue el caso del pico de Aragüells, cuya 
segunda reseña llegó fuera de tiempo. No por ello vamos a dejar de publicarla, 

como haremos con las que nos envíen en adelante, en esta sección… 
“Conseguimos salir el viernes 6 de septiembre [de 2019] por la tarde, 

paradita en Graus y a las 8:00 h estamos en la Escuela de Montaña de Benasque. 

Resto equipo había decidido bajar a cenar al pueblo. Yo había reservado cena; 
siempre he cenado estupendamente y quedado satisfecho. Nos acostamos 

pronto con todo preparado para tener menos deberes al levantarnos. Cuando 
regresan yo ya he tomado mi pacharán, conversación, por supuesto montañera, 

con madrileño que duerme en nuestra habitación y ya en la cama. Tengo el vicio 
de madrugar cuando hago montaña y antes de las 6:00 h ya despego y me pego 

mi duchita, me pongo el uniforme e inauguro el comedor para el desayuno…, 
casualidad…, con mi sobrino y su novia que también van a montañear. Cuando 

estoy acabando bajan el resto y, tras algunas risas para acabar de despertar, 
me salgo a echar un pitillo, bien abrigado porque la temperatura roza la helada. 

Dejamos todo cargado en el coche y, con el equipo preparado para una larga 
jornada de alta montaña, bajamos desde la Escuela hasta el parking situado al 

final de la cuesta que baja del refugio a Benasque, en la curva de la entrada al 
pueblo, donde, junto a las piscinas, sale el autobús que nos llevará hasta Puente 

Coronas, al final de la pista de Vallibierna, al lado del refugio de pescadores del 

mismo nombre, ahorrando más de dos horas de caminata. Es recomendable 
estar en la parada del autobús con anticipación respecto a la hora de salida 

porque no se puede reservar plaza, y cogerlo en Benasque porque en Plan de 
Senarta (siguiente parada, antes de subir por la pista de Vallibierna) ya puede 

llegar lleno o completarse antes de que nos toque subir al bus. Tomamos el que 
sale a las 7:15 h. 

”A las 8:15 h ya estamos en marcha. Comenzamos por pista que comparte 
un tramo con el GR-11 y, en pocos minutos, nos desviamos a la izquierda, poste 

indicador, dirección Ibones de Coronas. Entramos en un frondoso pinar, hasta 
superarlo y, tras una zona herbosa abierta y llana, cerrada por un circo que 

limita un murallón donde una cascada sirve de referencia, avanzamos en fuerte 
pendiente por terreno escalonado y aterrazado, siguiendo el camino de 

ascensión al Aneto por su cara sur, con el objetivo de alcanzar la cuenca lacustre 
de Coronas ubicada entre las espectaculares crestas de Llosás, del Medio y 

Cregüeña. 

”Empezamos el periplo de ibones llegando hasta el ibonet de Coronas 
(2.250 m/9:00 h); la cascada, que es su desagüe, la dejaremos a nuestra 

izquierda para acceder a la cuenca. Divisamos por primera vez el pico Aragüells. 
Tras un tentempié y contemplación de las luces que el despuntar del sol sobre 

las cresta de Llosás nos regala, partimos en fuerte pendiente bordeando el ibonet 
por la derecha, este, y superamos otro murallón por su dcha. en el sentido de 

nuestra marcha, girando a la izquierda, en su parte superior, buscando el 
torrente que desborda del ibón Inferior de Coronas (2.630 m/9:51 h) , 

atravesándolo por su desagüe, a nuestra izquierda, oeste,  y llegando, por un 
terreno más amable, hasta la altura del ibón Medio de Coronas (2.730 m/ 10:25 

h), el más grande, que bordeamos por su izquierda, en el sentido de nuestro 
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avance, sin descender a él (dejando el desvío que bordeando por la dcha. se 
dirige a collado de Coronas y Aneto), por un nervio orográfico, menos rocoso, 

que es el terreno más cómodo que nos ofrece el relieve para seguir nuestro 
rumbo, en una zona que alivia la pendiente considerablemente… hasta entrar en 

un paraje de grandes bloques y pendiente cascada pedregosa que remontamos 

para situarnos en el collado de Cregüeña (2.915 m/11:20 h), ventana, puerta y 
paréntesis entre las dos imponentes pirámides perfectas y caóticas a la vez que 

están ahí, siempre, para descubrirnos, descubriéndolas. Rincón espectacular 
cualquiera que sea la perspectiva que nuestra mirada capte. 

”Frugal avituallamiento, risas, sentimiento personal y expresión grupal del 
sobrecogimiento que nos inspira este magnífico paraje de alta montaña; todo 

acelerado por el alivio de haber superado los penosos campos de piedra de la 
aproximación y por tener a nuestro alcance dos bellas y ya cercanas cumbres 

que, además, vamos a escalar sin peso, ya que dejamos nuestras mochilas en 
el collado (buen trago, abrigo bien anudado a la cintura para que no moleste, 

casco, móvil-cámara y una barrita en el bolsillo). 
”Atacamos en primer lugar el pico Aragüells, a la izquierda del collado, sur, 

por su cara norte. Primero ascendemos por terreno sencillo y herboso, buscando 
las canales que se abren junto al filo de la arista que da a al ibón de Cregüeña, 

azul profundo en contraste con el iluminado granito que lo alberga, y que permite 

que cada uno elija la dificultad que quiere acometer. Se puede alcanzar hasta 
IIº protegido, siempre con algún paso obligado de sencilla trepada I+, pero con 

mucho ambiente. En los puntos clave voy deteniéndome para hacer de 
referencia visual y sugerir las posibles alternativas de progresión. La cima llega 

enseguida y me desborda la atmósfera y lo que he disfrutado para alcanzar ese 
clímax, que contrasta con la serena estampa de un veterano montañero, solo, 

siluetado en el punto más alto. Llega todo el equipo y compruebo que la 
sensación es compartida. Plena satisfacción por la bonita ascensión, abrazos 

sentidos, sonrisa permanente, contemplativa o expresada a carcajadas…, 
ecualización total con nosotros mismos, el grupo y la montaña. Las vistas que 

nos ofrecía el collado, se amplían y divisan a vista de cumbre (3.037 m/11:56 
h)… Al suroeste, Cotiella; oeste Posets; noroeste Perdiguero; nor-noroeste picos 

y cresta de Alba… En primer plano cresta de Cregüeña, Maldito, cresta del Medio, 
Aneto, cresta de Llosas, Al sureste todos los ibones de Coronas y macizo de 

Vallibierna. Todo tresmiles en una orgía de belleza granítica y alpina única. 

”Tras fotos de rigor y las obligadas para el proyecto 90 Cimas, 
destrepamos  con atención, pero con lúdica actitud, observando cómo nuestro 

siguiente objetivo, la aguja Juncadella, va creciendo y va adquiriendo entidad y 
altura conforme descendemos, tomando forma y convirtiéndose en una pirámide 

fabulosa que desde la cima del Aragüells quedaba desdibujada en la 
impresionante cresta de Cregüeña que lleva desde esta aguja, por un hermoso 

filo triturado hasta el retablo vertiginoso del pico Maldito. Alguno comenta –¡Qué 
picazo! El tresmil más fácil del Pirineo…, los cojo…–. Es la diferencia de la vía 

ascendida con la normal por la canal pedregosa de la cara sureste que se ataca 
sin llegar al collado. 
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”Situados, de nuevo, en el collado (12:45 h), volvemos a repostar 
rápidamente y, en apenas 10 minutos, partimos (12:55 h) para ascender el 

segundo pico del día. Este es nuevo para todos. Siempre que había subido al 
Aragüells me había quedado con las ganas… Hubiera querido explorarlo antes 

de este fin de semana, pero no había habido tiempo. Por supuesto, lo había 

estudiado a conciencia. Bordeando por la cara sureste se puede alcanzar una 
canal descompuesta que permite una penosa, pero sencilla ascensión. Yo había 

escogido otra opción que progresa junto a la cresta sur y que permite escoger 
pasos técnicos, pudiendo escalar hasta II+, siempre con posibilidad de escape y 

sin patios que obliguen al uso de cuerda, con opciones más sencillas con sencillas 
trepadas para sortearlos, I+. Fui delante, alternando el compromiso, con la 

sugerencia de progresión más asequible para mis compañeros (cima 3.021 
m/13:23 h). Resultó una preciosa ascensión y un no menos apasionante 

destrepe (salida de cumbre 13:50 h) que aproveché para forzarme un poquito 
más y conocer mejor la pared aprovechando la perspectiva de descenso y 

entrenando técnica y mente. Pudiera pensarse que habíamos consumido la 
emoción en la cima del Aragüells, que, desde nuestra nueva atalaya, ahora se 

nos presentaba como una impresionante y vertical cúspide, que observábamos 
fascinados, casi incrédulos con la ruta que habíamos utilizado para ascender 

que, frente a frente, como siempre en la montaña, parecía imposiblemente 

vertiginosa…, pues no…, seguíamos teniendo los depósitos de nuestro ser llenos 
de emoción. Encantado con la verbalización, que ya me contagiaba la expresión 

de lleno total de mis compañeros, de lo que habían disfrutado con las dos 
ascensiones. Euforia que lejos de agotarse con el pico Aragüells por la ruta 

ascendida, había continuado, in crescendo, con la escalada a la aguja Juncadella 
¡Y esta escalada, ya brutal y preciosa!   

”Llegados otra vez a la base (14:10 h), nuevo tentempié, exultantes por 
las preciosas ascensiones acometidas. No nos demoramos mucho porque el reto 

que nos hemos propuesto hace que nos quede un largo descenso y el tiempo 
apremia, Decidimos comer más tranquilos en el ibón de Cregüeña. Partimos 

(14:26 h) cargados con nuestras mochilas y con la atención puesta en seguir 
bien los mojones que van indicando una traza entre los bloques que busca las 

debilidades a través del caos rocoso y, muy importante, flanquea hacia la 
derecha, aunque parezca que nos alejemos de la vía de descenso lógica, hasta 

superar a media altura la cabeza del ibón e iniciar la bajada hacia el mismo (en 

cabecera 2.650 m/15:05 h). Descender directamente es una trampa que nos 
llevaría a unos delicados cortados, que se pueden negociar, pero aumentando el 

riesgo y suponiendo una pérdida de tiempo, aunque desde arriba la perspectiva 
nos sugiera que es la ruta más rápida. Desde abajo se comprueba…, pero yo ya 

podía dar fe de ello desde arriba por experiencia…, upsss… 
”Descansamos y comemos ligero, pero algo más consistente que las 

viandas de ataque, en las cercanías del precioso vivac del ibón de Cregüeña 
(16:00 h) que hemos ido bordeando por su vertiente izquierda. Desde este 

punto, contra lo que pudiera parecer, hay que ascender ligeramente para no 
embarcarnos en el barranco por el que desagua el lago. Bordearlo se hace largo, 

más porque la mente, cuando alcanzamos sus orillas, nos miente que superarlo 
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ya es cosa de coser y cantar. Compensa el fantástico paraje presidido por el pico 
Maldito, Maladeta y cresta de Alba. 

”Desde la zona del desagüe del Ibón, seguimos el torrente de Cregüeña, 
que discurre a nuestra izquierda, hasta divisar el Ibonet, sin llegar hasta él, del 

mismo nombre, bajo el final de la cresta de Alba y la brecha homónima. Un 

miembro del equipo ha sufrido un mal giro de una rodilla, pero parece que sin 
consecuencias, aunque la machacada que llevamos recomienda un descenso 

suave. Tenemos intención de llamar a un taxista, con el que ya habíamos 
hablado, desde Puente Cregüeña, para lo que tenemos que encontrar cobertura 

o alguien que nos acerque a Senarta. Pongo el turbo, primero interesándome 
por cómo evoluciona el tocado con Jesús como enlace intermedio, y a tumba 

abierta a partir de la pleta a mitad de valle, primero por terreno menos 
pendiente, y después por el bosque (16:48 h) que le sucede en pronunciada 

bajada que serpentea junto a las cascadas del arroyo. La mente es ahora la 
fuente de energía y motivación. 

”Llego al Puente Coronas (18:15 h), pero no encuentro cobertura… Hay un 
coche y una furgoneta que se ofrecen a bajarme a Senarta, pero no hay 

posibilidad de contactar con resto equipo y, por tanto, no puedo marcharme por 
no preocuparles, porque no sé del tiempo que dispongo hasta que acaben el 

descenso y porque me aseguran que en Senarta tampoco hay cobertura. 

Remonto y busco señal, pero no hay manera en esta zona encajonada. Los 
coches deben partir, nos hubieran bajado, pero no acaban de llegar. Me abrigo 

porque, parado, empieza a hacer frío y el viento arrecia. Me refugio bajo el 
puente y, por fin aparece el resto del equipazo. Les explico la situación y no hay 

que pensar mucho para darse cuenta de que he cometido un error de estrategia 
y que solo nos queda la opción de añadir los 40 minutos que cuesta ir andando 

por la pista hasta Senarta, a las más de 10 horas que ya llevamos. Por la hora 
ya no hay autobuses. Confiamos en que alguien baje a Alfredo a Benasque y él 

vuelva a recogernos. Jesús y yo vamos a toda mecha hasta el Plan de Senarta 
(18:55 h) para intentar contactar con el taxista con el móvil o ir hablando con 

la gente que encontremos y tener preparado el plan B. 
”Cobertura imposible. Aprovechamos para asearnos, abrigarnos y comer 

los restos. Una vez todos en la caseta del Plan de Senarta, comenzamos a 
preguntar a la gente, mientras el tiempo pasa y se va haciendo tarde, pensando 

en que tenemos que regresar a Zaragoza y hay un buen trayecto de carretera. 

Por fin, encontramos un ángel que lleva a Alfredo hasta Benasque. Vuelve a 
recogernos y, tras un cambio rápido de ropa, sin más demora, partimos hacia 

Zaragoza. Él ya ha tomado su dosis de cafeína y los demás perdonamos las 
cervezas…, jajaja. No paramos hasta la gasolinera en la rotonda que da acceso 

a la autovía en Barbastro, donde cenamos y también tomamos nuestra dosis de 
coca cola o y/o café para que el cansancio no nos venza y apoyar a Alfredo, que 

se está currando la conducción y que se encuentra perfectamente y ahora es el 
jefe por designación de la norma no escrita que dicta que quien conduce decide 

los tiempos y las paradas… ¡Qué fuerza!   
”Llegamos a Zaragoza sobre las 24:00 h, espectrales, agotados… Solo 

hasta la mañana siguiente en que nos levantamos pletóricos, envío de fotos, 



Página 26 de 31 

satisfacción, amnésicos respecto a los contratiempos, felices porque la rodilla 
tocada parece evoluciona bien y conscientes de que hubiera sido más cómodo 

descender de nuevo por Coronas con billete de vuelta Vallibierna-Benasque, o 
haber cogido el autobús de las 5:00 h, a pesar del madrugón necesario porque 

va petado por la demanda  de los que suben al Aneto por Coronas o… ¡Estuvo 

genial! Hay que curtir cuerpo, mente y alma ¡La aventura es la aventura! 
¡Benditas sean las aventuras en la montaña!  

”Participantes: 5 (Jesús, Alfredo, Enrique, José Antonio y David… 
¡Equipazo!!!). 

”Meteo: Comenzamos con día fresco pero en calma y despejado, radiante 
toda la jornada, ligera brisa nor-noreste, ideal para una larga jornada de alta 

montaña. Unos 10º en cumbres de Aragüells y Juncadella. Frio en Puente 
Cregüeña y Plan de Senarta al final de la ruta.   

”Distancia: Siempre me enseñaron que en alta montaña no hay kilómetros, 
sino horas, a pesar de la actual moda de GPS, traks… Desde Refugio Pescadores 

o de Coronas a la cima del pico Aragüells, 3 horas y 41 minutos-cima Juncadella, 
4 horas y 40 minutos, con paradas. Total con descenso por Cregüeña hasta Plan 

de Senarta, 10 horas y 40 minutos, todo equipo 11 horas y 33 minutos. Está 
bien…, por una vez, como homenaje a Alfredo que creó el trak, pondré el dato. 

Le salieron 14’8 km de alta montaña sin cuartel. 

”Desnivel: refugio de Coronas (1.950 m)–cumbres Aragüells (3.037 a 
3.048 m según guías)–Aguja Juncadella (3.021 m)–Plan de Senarta (1.367 m): 

1.242 m+ acumulado y 1.832 m– acumulado”. 
 

David Cortina Lacambra 
 

 
3.02. Nuestros autores y sus libros: Una peculiar historia del 

montañismo 
 ESTAÚN VILLOSLADA, Pedro, Una peculiar historia del montañismo, 

Editorial Cuentamontes, Elda, 2020. 15,8 x 22 cm, 308 páginas. 15 euros. 
 

 En efecto: en el mercado hay un nuevo libro de nuestro querido amigo y 
colaborador, Pedro Estaún. Perteneciente no a la familia Montañera de Zaragoza, 

sino a la de Barbastro. Lo cual nunca ha establecido diferencias en esta Casa. 

Este sacerdote y montañero, actualmente establecido en Ginebra (Suiza), es un 
apreciado conocido de quienes han participado en las Peregrinaciones a la Gran 

Facha realizadas en el presente siglo. Un especialista de prestigio de una 
temática en la que se aúna la crónica montañera con los valores morales y 

espirituales. De larga trayectoria en el mundo de la literatura (seria) de 
montaña. 

 Debido a las especiales condiciones en las que estamos viviendo por 
cuenta de la pandemia, no hemos querido retrasar la reseña de Una peculiar 

historia del montañismo (Cuentamontes, 2020). Es esta una buena ocasión para 
encargar textos por correo electrónico y devorarlos. Así, recurriremos para esta 

presentación a los párrafos promocionales de esta obra. No en vano, vienen muy 
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a propósito para conocer un poco mejor a este fecundo autor y a su nueva 
creación: 

“Libros sobre temas montañeros hay muchos. Unos son relatos vividos por 
los protagonistas, otros describen rutas, algunos son novelados…. Pedro Estaún 

ha escogido otra temática diferente en este campo: la espiritualidad de la 

montaña y son ya varios los libros que sobre ello ha escrito y recientemente 
acaba de publicar uno nuevo. Se trata de una historia del montañismo con los 

que dice que son doblemente colegas suyos: montañeros y sacerdotes o 
pastores protestantes.   

”Pedro Estaún, nacido en Madrid pero originario de Biescas, lleva la 
montaña en su sangre. Desde muy joven ha subido a muchas de las montañas 

del Pirineo y actualmente en Suiza, donde vive desde 2013, continúa haciéndolo 
en los Alpes. Tras finalizar la carrera de Ciencias Físicas y trabajar en las Islas 

Canarias, se ordenó sacerdote compaginando a partir de entonces estas dos 
pasiones: la montaña y el sacerdocio. Es por ello por lo que ha querido escribir 

esta Peculiar historia del montañismo.  
”Muchos picos de los Alpes y de los Pirineos no fueron ascendidos hasta el 

siglo XIX. Pero fue a partir de entonces cuando científicos y montañeros 
comenzaron a dirigirse a ellos subiendo hasta sus cumbres. En esta tarea -noble 

y deportiva- intervinieron gentes de muchas condiciones y lugares. Este libro 

pretende aportar algunos datos de los que han participado en ello siendo 
sacerdotes y montañeros. Incluyo también a pastores protestantes que, sobre 

todo en los Alpes, lograron importantes conquistas”, nos dice el autor. 
”Se trata de la continuación de otras publicaciones similares, como 

Historias montañeras de gentes con ideales (Palabra 1998), La llamada de la 
montaña (BAC 2003), Diez montañeros con ideales (Barrabés 2004), Fascinados 

por las cumbres (Cuentamontes 2014), Los aventureros y Dios (Buenanueva 
2016), El paso de los Pirineos (Gotas publicaciones 2017)”. 

 Hasta aquí, la semblanza objetiva de Pedro y de su obra. A modo de 
complemento, puede servirse este otro reportaje de Mercedes Portella, 

publicado el 18 de mayo de 2020 desde Sabiñánigo: Pedro Estaún: "Picos de los 
Pirineos y los Alpes no se ascendieron hasta el siglo XIX". El sacerdote y físico 

acaba de publicar un nuevo libro, "Una peculiar historia del montañismo". Así se 
presentaba la última obra de este Montañero de Aragón de Barbastro con tantos 

amigos a orillas del Ebro: 

“Pedro Estaún Villoslada, sacerdote, licenciado en Ciencias Físicas por la 
Universidad Complutense de Madrid, doctor en Teología por la Universidad de 

Navarra y muy vinculado a Biescas, reside actualmente en Ginebra (Suiza), 
y acaba de publicar otro libro dedicado a la espiritualidad de la montaña, que 

lleva por título Una peculiar historia del montañismo. 
”Pedro Estaún explica que esta obra trata de una historia del montañismo 

con los que dice que son doblemente colegas suyos: montañeros y sacerdotes o 
pastores protestantes. “Este libro pretende aportar algunos datos de los que han 

participado en ello siendo sacerdotes y montañeros. Incluyo también a pastores 
protestantes que, sobre todo en los Alpes, lograron importantes conquistas”. 
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”Recuerda que muchos picos de los Alpes y de los Pirineos “no fueron 
ascendidos hasta el siglo XIX, pero fue a partir de entonces cuando científicos y 

montañeros comenzaron a dirigirse a ellos subiendo hasta sus cumbres. En esta 
tarea, noble y deportiva, intervinieron gentes de muchas condiciones y lugares”. 

”El autor aporta historias que también pertenecen a la actualidad, y con el 

valor añadido de haber conocido e incluso participado junto a los protagonistas 
que, como él, transitan por los caminos de la montaña y la religiosidad. 

”Pedro Estaún nació en Madrid pero es originario de Biescas, lleva la 
montaña en su sangre. Desde muy joven ha subido a muchas del Pirineo, y 

actualmente en Suiza, donde vive desde 2013, continúa haciéndolo en los Alpes. 
”Tras acabar la carrera de Ciencias Físicas y trabajar en las Islas Canarias, 

se ordenó sacerdote compaginando a partir de entonces sus dos pasiones: la 
montaña y el sacerdocio. “Y es por ello por lo que he querido escribir esta 

peculiar historia del montañismo”, apunta. 
”Apasionado de este deporte y de la montaña, “mis primeras excursiones 

fueron al puerto de Biescas, y más tarde mis padres, al aprobar la reválida, me 
dejaron subir a Peña Blanca. Eso era ya una gran ascensión, una montaña 

emblemática para los de Biescas”. 
”El sacerdote dice que tenía previsto viajar ahora a la localidad pelaire, 

“pero no es posible; iré lo antes que pueda. De momento, continúo en Ginebra 

pero acordándome de allí”. 
Ni que decir tiene, recomendamos tanto a socios como lectores en general 

de esta reseña, que consigan la obra de nuestro colaborador. Sobre todo, a 
quienes les guste su experta narración de historias montañeras basadas en su 

vertiente más religiosa y espiritual. Por ejemplo, se puede conseguir a través de 
la dirección electrónica de la editorial (cuentamontes@dahellos.com), una casa 

establecida en Elda (Alicante) que en temas de montaña ha publicado textos de, 
por ejemplo, nuestro consocio Agustín Faus y de su amigo, César Pérez de 

Tudela. Ahora es el turno del siempre solvente y no menos erudito Pedro Estaún. 
 

Alberto Martínez Embid 
 

 
3.03. Un texto para el cierre: Cierto Montañero en el Puigpedrós 

Siempre que resulta oportuno, sacamos a colación desde estas páginas al, 

quizás, más célebre de nuestros Socios de Honor. Que es tanto como señalar al 
bordelés Jean-Marie-Hippolyte-Aymar d’Arlot de Saint-Saud, gran explorador del 

Pirineo y de los Picos de Europa durante los últimos años del siglo XIX y los 
primeros del XX. Uno de los nuestros desde 1932 hasta su fallecimiento, casi 

una veintena de años después. 
Este verano en el que nuestra Asociación Deportiva ha planeado una 

travesía “en estrella” por las zonas salvajes del Principado de Andorra, viene a 
cuento más que nunca que acompañemos a Saint-Saud en una de sus últimas 

exploraciones por las inmediaciones de estos decorados. Una suerte de remate 
realizado en 1921 (es decir: ocho años antes de que se fundada Montañeros de 

Aragón) de las descubiertas cartográficas que firmara por Andorra en los años 

mailto:cuentamontes@dahellos.com
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ochenta del siglo anterior. Una despedida que el pirineísta recordaba desde de 
su texto sobre los Cinquante ans d’excursions et d’études dans les Pyrénées 

espagnoles et françaises (1924) de este modo sucinto: 
“En agosto [de 1921]: […] fuimos al pic dels Tres Estanys (2.880 metros), 

en la frontera de Andorra. Ascensiones con un tiempo soberbio que permitieron 

a dos de mis hijas, que venían conmigo, conocer un poco los Pirineos orientales, 
el Ariège y Andorra, así como entender lo que escribí sobre esta región hace 

treinta y cinco años”. 
Como es bien sabido, Aymar de Saint-Saud, gran hispanófilo, perteneció 

también a otras entidades deportivas de Cataluña, Asturias o Castilla. Ya hemos 
repasado alguno de sus textos, dedicado a los Valles Occidentales de la 

Jacetania, publicados en nuestra sección de la revista Aragón del SIPA. Como es 
lógico, igualmente colaboró con, por ejemplo, la Revista Mensual de Alpinismo 

Peñalara en su número 98 de febrero de 1922. De allí hemos tomado estas “Dos 
ascensiones en la frontera pirenaica” que pueden inspirar a nuestros trekkers 

por Andorra. Antes de abordar dicho ascenso, unas explicaciones por parte de 
su autor: 

“Ya que mis benévolos colegas de Peñalara han deseado que les dedique 
algunas líneas sobre mis recientes excursiones a los Pirineos, es para mí una 

satisfacción y un deber enviarles unas simples notas referentes a dos 

ascensiones que yo he hecho en agosto último en la frontera franco-española, 
dando las gracias previamente, como merece, al más cortés de los traductores, 

a Antonio Victory, con quien tuve el gusto de pasar unos días en el valle de 
Arazas a principios de julio último, adonde fue con otros peñalaros, no menos 

amables, a recibir a los cuarenta y tantos congresistas del Club Alpino France, a 
los cuales tuve el honor de llevar a este soberbio y original parque nacional, 

pues para mí el hablar o escribir una simple carta en castellano y redactar un 
artículo en este idioma, son dos cosas muy distintas”. 

 Pero vamos ya con nuestro consocio Saint-Saud y la primera parte del 
referido artículo en español. De esta manera refería sus peripecias de 1921 en 

el “Pico de Campcardós o Puig Pedrós (2.914 metros)”. Así se reencontraba con 
los Pirineos Orientales en una montaña poco frecuentada que se hallaba a un 

par de kilómetros de la muga con Andorra: 
“¡Cuántas veces durante las excursiones de mi juventud a los Pirineos 

catalanes (que estaría tentado de titular exploraciones si esto no fuera 

pretencioso) la señal del Campcardós sirvió de punto de referencia para mis 
triangulaciones! ¡Y cuántas otras desde la sierra de Cadí y desde las cumbres 

andorranas, había visado esta maciza montaña, que no puede confundirse con 
ninguna otra! Pero, sin embargo, jamás habla subido a ella. Por tanto, habiendo 

venido hace poco a pasar unos días en Ariège, me apresuré a ir a verla más de 
cerca y a llevar conmigo a dos de mis hijas para darles sobre el terreno un 

pequeño curso de orografía del Rosellón (el Puigpedrós [grafía actual] se 
encuentra en la antigua provincia de Rosellón) y Cataluña, pues todavía no 

habían subido a picos tan elevados de los Pirineos en su parte oriental. 
”El pico o señal del Campcardós o Puigpedrós (su verdadero nombre local) 

ha sido objeto de un artículo del señor Lequeutre en el Anuario del CAF de 1876. 
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Desde entonces, ¿quién ha hablado de él, fuera del vizconde d’Ussel en su 
pequeño libro Impressions et sensations Pyréneennes, y la guía Joanne? 

Schrader lo ha escalado; mas no ha dicho nada de esta montaña, situada al 
suroeste del pueblecillo de Porta y en la cresta que separa los ríos Carol y 

Maranges; por consiguiente, al sur y escasamente a seis kilómetros en línea 

recta de la divisoria entre el Océano Atlántico y el Mediterráneo. 
”Comprobemos una vez más el hecho de una montaña, muy elevada, 

destacada hacia el Sur de la cordillera y bastante más alta que su punto de unión 
con ella. 

”El 6 de agosto [de 1921], con la aurora, salimos de Porté, y en Porta 
remontamos el pequeño y fértil valle de Campcardós. Los senderos, excelentes, 

los abandonamos por encima del lago de las Posaderas (2.107 metros), seco 
este año. El pico de Peyrefourque (2.667 metros) se levanta al sur en una 

majestuosidad sorprendente. Todavía actualmente, como en tiempos de 
Lequeutre, algunas personas le llaman pico de Campcardós. 

”Esto es una equivocación, como lo hizo constar dicho alpinista cuando su 
primera y bastante difícil ascensión (su relato contiene algunos errores). D’Ussel 

habla de él como de un picacho vecino muy característico, al que subió 
igualmente. 

”Son las 7:00 h; el tiempo hermosísimo, afortunadamente, pues el dueño 

del pequeño café de Porta, Rafael Nuxart, único guía (?) que hemos encontrado, 
no puede dejar su caballo, que he utilizado hasta ahora, y los pastores esperados 

dan no sé qué pretexto para negarse a venir con nosotros. Iremos, pues, sin 
guía; Nuxart nos aguardará. 

”Dejando el sendero que continúa al oeste hasta la Porten Blanche 
d’Andorre (Portell, palabra catalana cuya ortografía debe conservarse, que 

designa un collado, un paso en la montaña), comenzamos a elevarnos en medio 
de rododendrones, que dificultan en extremo la marcha. Después vienen los caos 

graníticos, que no la hacen más fácil. Nuestro objeto es alcanzar la Portell de 
Maranges, que se eleva ante nosotros al sur por una especie de callejón bastante 

abrupto. Para evitar en lo posible los canchales se hacen zigzags, llegando sin 
peligro, aunque no sin sudar, a esta especie de garganta (9:15 h, 2.640 m), que 

constituye la frontera entre Francia y España, por donde no pasan más que 
pastores y contrabandistas. Solo queda subir hacia el suroeste, y a las 10:00 h 

alcanzamos la primera cumbre del Campcardós (2.910 m), que, contra lo que 

dicen los raros artículos que de ella hablan, me parece situada no 
completamente en España, sino en la frontera, como la otra cumbre, a la que se 

llega en breves minutos. Todavía se conservan en ésta restos del pilar 
geodésico; es un vértice de tercer orden de la antigua triangulación, en el que 

no se hizo estación; pero si fue visado en 1848 desde el col Rouge (primer 
orden), Roch Melé (segundo orden) y Puncho (tercer orden). La altitud es de 

2.914 m. 
”La formación, tanto geológica como orogénica de la montaña en que nos 

encontramos, es por cierto bastante curiosa. Una gran meseta de cerca de cuatro 
kilómetros de larga, pelada, la desolación de las desolaciones, donde el ganado 

encuentra apenas algo que pastar, se inclina al noreste. Llámase Planell de 
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Campcardos (campo de cardos) y tiene una altitud de 2.650 a 2.880 m. Puede 
subirse a la señal desde Porta por la meseta después de haber alcanzado ésta 

por empinadas-veredas; pero este itinerario no es recomendable, sobre todo 
para la subida. Sobre esta planell (pleta en aragonés), yérguense dos conos 

rocosos, muy cerca uno de otro y, cosa que no había encontrado todavía en 

regiones graníticas formados por láminas rectas como hojas de alcachofa, o, 
mejor aún, de jubarbas. Teniendo el cardo no abierto cierta semejanza con la 

alcachofa, puede encontrarse también aquí la explicación de la palabra camp 
cardos; en cuanto al nombre Puig Pedrós (escrito Puy Padrouze en la Légende 

des cols des Pyrénees, de la Blottière y Roussel, 1716) es perfecto como 
designación (pico pedregoso). 

”La vista de los primeros términos es poco interesante, pues la parte alta 
del valle español de Maranges es triste; los picos de la Tosa, al este, ocultan una 

parte de la Cerdaña francesa, y las montañas que separan Andorra de España, 
al sur, tampoco presentan interés. Pero en cuanto a los términos posteriores, 

¡qué amplitud! Al extremo oeste, los Posets, en Aragón, tal vez los Gourgs 
Blancs; entre estos y nosotros no se oculta ni una cima; los glaciares de los 

Montes Malditos y de los Montartos brillan a lo lejos; todas las cumbres entre 
Arán y el Noguera (Bonaigua, Encantats, Comolos, etcétera) se distinguen, no 

sin alguna atención. 

”Más cerca se ven los picos: Comapedrosa, Estats, Tres Estanys, Rialp 
(2.903 m), Rulle (2.788 m), Fontargente. Al noreste se divisan las zonas altas 

del valle del Ariège (Pedrous, 2.881 m) y del Lanós (Carlit 2.915 m), macizo del 
col Rouge (2.835 m) Distinguimos muy claramente la hermosa cumbre del 

Tarbézou (2.382 m), a la que habíamos subido cuatro días antes. El famoso 
hotel de Font Romeu (1.800 metros, aproximadamente), en lo alto de la 

Cerdaña, es perfectamente visible; más lejos, el Canigou, y más cerca, detrás 
de las montañas de Nuria, el Puigmal, último pico que excede -y apenas- de los 

2.900 metros, al este. La sierra de Cadí se presenta en toda su belleza; pero el 
Puig d’Alp nos oculta el Montserrat. 

”Después de dos horas pasadas en el Puigpedrós, descendimos por el 
mismo camino de la subida. A las 16:00 h estamos en Porté, de donde mis hijas 

salen a pie para el Hospitalet con objeto de subir al día siguiente al pico de Rulle, 
en el macizo de Fontargente. Una tempestad espantosa, principio de una 

quincena de mal tiempo, después de una temporada de sequía y calor 

anormales, las obligó a retroceder cuando se encontraban a una hora de la 
cumbre”. 

Con toda seguridad, ésta fue la primera visita de un (futuro) socio de 
Montañeros de Aragón a tan importante cumbre del Pirineo oriental: el pico de 

Campcardós o de Puigpedrós (2.914 metros). El simpático Aymar de Saint-Saud 
nos acompañará más adelante en alguna de las abundantes primeras que firmó 

por toda la cordillera franco-española… 
 

Alberto Martínez Embid 


