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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 

1.01. Situación actual del Club a 4 de noviembre 
Ante las nuevas medidas que aprueba el Gobierno de Aragón, entran en vigor en 

cuanto se publiquen en el BOA este miércoles 4 o jueves 5 de noviembre. 
Tendrán una duración en principio hasta final de noviembre, aunque 

podrían prolongarse. 
Confinamiento perimetral de las provincias 

Se establece el confinamiento perimetral de las tres provincias, por lo que 
no se podrá pasar de una provincia de Aragón a otra. 

La comunidad sigue confinada perimetralmente. 
También siguen confinadas las tres capitales: Huesca, Teruel y Zaragoza. 

Cierre de todas las actividades y servicios no esenciales a las 20:00 h. 

Cualquier comercio o servicio no esencial deberá cerrar a las 20:00 h. 
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El toque de queda seguirá comenzando a las 23:00 h, por lo que se podrá 
estar en la calle hasta esa hora. 

Cierre completo de todas las actividades deportivas en interior 
Se suspenden temporalmente todas las actividades deportivas que tengan 

en lugar en interior. 

 
 Nos obliga a paralizar todas las actividades deportivas. 

 En esta situación, Montañeros de Aragón abrirá los martes y los jueves de 
17:30 a 19:30 h para que podáis comprar las participaciones de Lotería de 

Navidad y realizar las gestiones administrativas necesarias. 
 Reanudaremos la actividad deportiva, social y cultural en cuanto sea 

posible. 
 

 
1.02. Horario de Montañeros de Aragón desde el 4 de noviembre 

Apertura de la sede social, a partir del día 4 de noviembre, los martes 
y  jueves (de 17:30 a 19:30 h) secretaría. 

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

Para agilizar y evitar contactos, recomendamos la tramitación de 

gestiones, a través de nuestra página Web. 
Y las consultas en el correo: administracion@montanerosdearagon.org 

 
 

1.03. Asamblea General Ordinaria 
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Montañeros 

de Aragón. 
Ante las nuevas medidas restrictivas en horario (cierre a las 20:00 h de 

servicios no esenciales) y en actividades deportivas (prohibido el deporte o 
ejercicio físico en espacios interiores). Se ha adelantado el horario de la 

convocatoria de la Asamblea General, prevista el próximo martes 10 de 
noviembre a las 18:30 h en 1ª convocatoria y a las 19:00 h en segunda 

convocatoria. 
Se convoca a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá 

lugar en la sede social (Gran Vía 11 bajos, Zaragoza) con arreglo al siguiente 

Orden del Día: 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (15-5-2019). 

2.- Informe del Presidente. 
3.- Memoria Anual de Actividades 2019. 

4.- Liquidación del presupuesto y de las cuentas anuales del 2019. 
5.- Aprobación del presupuesto de 2020. 

6.- Ruegos y preguntas. 
Se deberá confirmar la asistencia a la reunión para poder controlar el aforo 

permitido. 
Se realizará la reunión on-line por conexión Google-meet (el enlace 

Google-meet se publicará unos minutos antes del comienzo de la reunión). 
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La documentación a la que se refiere este Orden del Día podrá consultarse 
en Secretaría durante los quince días naturales anteriores a la celebración de la 

Asamblea. 
 

 

1.04. Suspendidos los entrenamientos de escalada en noviembre 
Tras las nuevas medidas decretadas por el Gobierno de Aragón en materia 

sanitaria, comunicadas ayer 3 de noviembre de 2020, y que previsiblemente 
entraran en vigor a lo largo de las próximas horas, Montañeros de Aragón y su 

Escuela comunican que, en virtud de lo anunciado por la consejera de sanidad, 
relativo al deporte, y a decretar el cierre total de las actividades deportivas en 

el interior, la Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón procede desde hoy 
mismo al cese de actividades de forma temporal. 

Es de sobra conocido por todos, que el conjunto de la sociedad atraviesa 
una situación muy compleja, y que el deporte, y particularmente Montañeros de 

Aragón no son ajenos a la misma. La obligatoriedad de cumplimiento de las 
medidas anunciadas, las cuales entendemos, velan por el interés general y el 

bien común, dejan en el aire la fecha concreta de reanudación de los 
entrenamientos. 

La intención y el objetivo del Club, pasan por retomar la actividad 

deportiva de la Escuela, en el momento en el que sea posible, siempre y cuando 
se den las garantías mínimas de poder llevar a cabo su actividad, durante al 

menos un mes de forma ininterrumpida. 
Esperando volver a vernos pronto. 

 
 

1.05. Cambios en la Secretaría y en la Junta Directiva 
 Por un lado, Nieves Morales se dio de baja voluntaria como trabajadora el 

día 1 de octubre de 2020. Consecuentemente, en octubre se contrató a Luis 
Aliaga para abrir los martes y los miércoles, en tanto que las tardes de los jueves 

se ocupó de abrir Nuria. Ante la situación actual, el Club abrirá solo martes y 
jueves. Además, se prescinde temporalmente en la faceta laboral de Luis Aliaga 

y se solicitará un Expediente de Regulación Temporal de Empleo parcial para 
Nuria Moya. 

 Por otra parte, Manuel Calvo informó en la Junta Directiva del 9 de 

septiembre pasado de que, debido a su situación personal, tanto familiar como 
laboral, dimitía de sus funciones en Montañeros de Aragón. Se marcha dejando 

un excelente recuerdo de su intensa actividad al frente de varias Vocalías del 
Club. 

Además, en la Junta Directiva del 27 de octubre tuvo lugar el 
nombramiento de Gonzalo Albasini como Vocal de Relaciones Institucionales y 

de Enrique Gisbert como Vocal de Senderismo. 
 

 
1.06. Desde el Comité de Senderismo 



Página 4 de 24 

Soy Enrique Gisbert, he sido monitor de senderismo y montaña los últimos 
tres años y ahora me he incorporado a la Junta Directiva como Vocal de 

Senderismo. Asimismo, soy el nuevo Coordinador de las Actividades Deportivas 
del Club y como tal he realizado el Calendario del 2021. 

En el cual he intentado diversificar las salidas a parte de por nuestro 

querido Pirineo (raquetas, senderismo y alta montaña) realizando excursiones 
por las provincias de Zaragoza, Teruel y Guadalajara. 

Me gustaría destacar la realización de diversas salidas promocionales para 
la formación en nordic walking, escalada, esquí de montaña como en alta 

montaña invernal y estival. 
También realizaremos charlas de fotografía, cartografía y responsabilidad 

civil. 
Por último, quiero destacar el comienzo de dos de los grandes recorridos 

que cruzan nuestra querida región. 
El GR 15 que comenzaremos en el Vértice Algaraieta, cerca de Fago, y 

acabaremos, tras 21 etapas, en el 2022 en Port de Suert, cerca de Bonansa, y 
GR 11, que comenzaremos en Zuriza y, tras 15 etapas, acabaremos en el refugio 

de Conangles, también en el 2022. 
Por último, decir que en la situación actual en que nos encontramos no 

sabemos realmente cuándo vamos a poder retomar las actividades, por lo que 

se informará en la página Web de cuándo se vuelven a realizar, esperando que 
sea lo antes posible porque significaría que ya habrá pasado esta pandemia que 

desgraciadamente nos ha tocado vivir. 
Salud a todo el mundo. 

 
Enrique Gisbert 

 
 

1.07. Protocolo de prevención COVID-19   
Sobre la base de la información publicada por el Ministerio de Sanidad y el 

resto de las autoridades competentes, el presente protocolo recoge las 
actuaciones necesarias de manera individual por los participantes para la 

prevención de contagios durante la epidemia sanitaria por el COVID-19 en las 
actividades deportivas realizadas por el club Montañeros de Aragón. La cantidad 

de participantes que podrá albergar cada actividad vendrá marcada por la 

normativa vigente en el momento de la actividad. Los grupos se dividirán en el 
máximo número de participantes posibles. 

1-Inscripciones:  
Se recomienda tramitar las inscripciones de manera telemática mediante 

los medios puestos por el club para este fin y evitar, en la medida de lo posible, 
acudir presencialmente a las instalaciones del club: 

A través de la tienda online disponibles en la página web del Club. 
Por teléfono en el 976 236 355 en los horarios al efecto, martes y jueves 

de 18 a 21 horas y su correspondiente pago bancario.  
2-Antes de participar en la actividad: 
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Si el participante presenta sintomatología compatible con el COVID-19 no 
acudirá a la actividad y seguirá el protocolo dictado por las autoridades 

sanitarias. Síntomas compatibles más comunes: fiebre, tos seca, cansancio, 
dificultad para respirar, dolor de garganta, diarrea, dolor de cabeza, pérdida del 

sentido del olfato o del gusto.  

3-Uso de EPI’s: 
Obligatorio llevar mascarilla para utilizarla en los supuestos que se detallan 

a continuación. 
Obligatorio llevar gel hidroalcohólico para poder extremar la higiene de 

manos durante la actividad.  
4-Medidas de prevención en los desplazamientos: 

Autobús: obligatorio el uso de la mascarilla durante el trayecto. Ocupar los 
asientos según las recomendaciones de la compañía contratada, manteniendo 

siempre la distancia de seguridad y ocupando en mismo asiento en los trayectos 
de ida y de vuelta. Y utilizar una bolsa desechable para introducir la mochila, 

bastones y resto del material, antes de meterla en el maletero del autobús.  
Transporte particular: obligatorio el uso de mascarilla (salvo si son 

convivientes). La ocupación de los coches se realizará conforme a la legislación 
vigente de movilidad en el momento de la realización de la actividad.  

5-Medidas de prevención en el desarrollo de la actividad: 

Durante el desarrollo de la actividad se mantendrá la distancia 
interpersonal de seguridad de 2 metros, entre personas no convivientes. Ya sea 

mientras se está en movimiento o en los descansos. En el caso de que no sea 
posible, se hará uso de la mascarilla, recordar como ejemplo en caso de las 

fotografías en grupo. 
No se compartirá material (botellas de agua, material necesario para la 

actividad…). 
En el caso de pernocta o estancia en algún establecimiento (refugio, 

restaurante…) se seguirán las normas de prevención establecidas en cada lugar. 
 

 
1.08. Últimas actividades del Club, desde Internet 

Nota importante: el confinamiento perimetral de Zaragoza y la entrada en 
nivel 3 de Alerta del 26 de octubre primero, y las nuevas medidas del 4 de 

noviembre después, han obligado a paralizar actividades en marcha. Así, el 

reflejo dentro de este apartado tanto de las pasadas como de alguna futura, se 
realiza para que quede constancia de ellas en cuanto a los esfuerzos 

organizativos.  
Es preciso insistir en que las condiciones han cambiado la situación de un 

modo radical desde el 4 de noviembre. 
 

SECRETARÍA 
Horario de Montañeros de Aragón desde el 26 de octubre. 

Apertura de la sede social, a partir del día 26 de octubre, los martes y jueves 
(de 18:00 a 21:00 h) secretaría, biblioteca y boulder. 
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Hemos adoptado las medidas de seguridad y protección recomendadas por el 
Gobierno. 

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

Y las consultas en el correo: administracion@montanerosdearagon.org 

 
ESCUELA DE ESCALADA 

La Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón comienza los entrenamientos 
en octubre. 

Los horarios serán los siguientes, según los grupos: 
Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h el Grupo de Tecnificación (Completo). 

Lunes de 17:00 a 18:00 h el Grupo de Progresión (Completo). 
Miércoles de 17:00 a 18:00 h el Grupo de Perfeccionamiento (plazas 

disponibles). 
Puedes apuntarte: tenemos plazas disponibles en Progresión y en 

Perfeccionamiento. 
 

SOCIAL 
Ofrenda a la Virgen del Pilar. 

Debido a las actuales circunstancias sanitarias, hemos realizado nuestra especial 

Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar [virtual, enviando imagen de la Virgen del 
Aneto instalada en la Sede del Club]. Así se indicaba en nuestra Web, 

acompañando a la fotografía correspondiente: 
“Ofrenda a la Virgen del Pilar: 12 de octubre de 2020. Hemos querido 

homenajear a nuestra Patrona con esta Ofrenda Floral. Realizada en nuestra 
Sede Social, y utilizando la entrañable talla de la Virgen del Pilar que fue 

Entronizada en el Aneto el 14 de agosto de 1956”.  
 

SENDERISMO 
Sansanet-Valle de los Sarrios-refugio de Lizara. 

Abierto el plazo de inscripción en la actividad de senderismo Sansanet-Valle de 
los Sarrios–Refugio de Lizara que se realizará el 18 de octubre de 2020. 

¡Puedes inscribirte en la Web! 
Fecha: 18 de octubre de 2020. 

Hora de salida: 6:30 h. 

Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33, Zaragoza. 
Desnivel de subida: 900 m. 

Desnivel de bajada: – 750 m. 
Distancia: 13 km.  

Horas de duración: 6 horas sin paradas. 
Dificultad: media.  

Material: botas de montaña, impermeable, bastones-obligatorios, 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. 
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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. 

Las coberturas del seguro de día incluido en el precio de los no federados son 
las siguientes: Muerte: 6.010,12 euros. Invalidez: 12.020,24 euros. Asistencia 

sanitaria ilimitada en centros concertados en la póliza de la Federación 
Aragonesa de Montañismo (Clínica Montecanal). 

Promoción. 
El precio para los socios infantiles y juveniles (hasta los 20 años inclusive), y 

socios 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%. 

 
ESCUELA DE ESCALADA DE MONTAÑEROS DE ARAGÓN 

La Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón, plazas disponibles en la 

temporada 2020-2021. 
LA Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón, comienza los entrenamientos 

en octubre. 
Los horarios serán los siguientes, según los grupos: 

Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h el Grupo de Tecnificación (Completo). 
Lunes de 17:00 a 18:00 h el Grupo de Progresión. 

Miércoles de 17:00 a 18:00 h el Grupo de Perfeccionamiento. 
¡Puedes apuntarte, tenemos plazas disponibles en Progresión y 

Perfeccionamiento! 
https://www.montanerosdearagon.org/wp-

content/uploads/2019/06/Programaci%C3%B3n-de-la-temporada-2020-
2021.pdf 

 
SENDERISMO 

Puente de los Navarros-Ordesa-Torla. 

Fecha: 25 de octubre de 2020. 
Hora de salida: 7:00 h. 

Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33, Zaragoza 
Desnivel de subida: 400 m. 

Desnivel de bajada: 400 m. 
Distancia: 15 km. aprox. 

Horas de duración: 7 horas. 
Dificultad: moderada. 

Recuerda: Es necesario estar en una adecuada forma física para realizar la 
actividad. 

https://www.montanerosdearagon.org/escuela-de-escalada-de-montaneros-de-aragon-3/
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Material: botas de montaña, impermeable, bastones-obligatorios, 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. 
Las coberturas del seguro de día, incluido en el precio de los no federados son 

las siguientes: Muerte: 6.010’12 euros. Invalidez: 12.020’24 euros. Asistencia 
sanitaria ilimitada en centros concertados en la póliza de la Federación 

Aragonesa de Montañismo (Clínica Montecanal). 
El precio para los socios infantiles y juveniles (hasta los 20 años inclusive), y 

socios 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%. 
Durante la actividad puedes participar en el Concurso Foto-Día. 

Con esta primera etapa del GR15, Montañeros de Aragón iniciará el 
proyecto de recorrer íntegramente y por etapas el sendero GR-15 Sendero 

Prepirenaico. La realizaremos de Oeste a Este [cuando sea posible]. 
 

SECRETARÍA 
Situación a 26 de octubre. 

Ante la situación sanitaria que nos encontramos y las medidas aplicadas 
en nuestro territorio, como son el confinamiento perimetral de Zaragoza y la 

entrada en nivel 3 de Alerta del 26 de octubre, nos obligan a paralizar las 
actividades deportivas que habíamos puesto en marcha.  

Entre las actividades sociales previstas en el mes de noviembre estaba 
incluida La entrega anual de Premios y Distinciones de Montañeros de Aragón, 

que ha sido suspendida en este año 2020. Reanudaremos la actividad deportiva, 

social y cultural en cuanto sea posible.  
En esta situación, continuará la actividad de los grupos de la Escuela de 

Escalada. 
 

ESCALADA 
Noviembre: suspendidos los entrenamientos. 

Tras las nuevas medidas decretadas por el Gobierno de Aragón en materia 
sanitaria, comunicadas ayer 3 de noviembre de 2020, y que pre visiblemente 

entraran en vigor a lo largo de las próximas horas, Montañeros de Aragón y su 
Escuela comunican que, en virtud de lo anunciado por la consejera de sanidad, 

relativo al deporte, y a decretar el cierre total de las actividades deportivas en 



Página 9 de 24 

el interior, la Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón procede desde hoy 
mismo al cese de actividades de forma temporal. 

Es de sobra conocido por todos, que el conjunto de la sociedad atraviesa 
una situación muy compleja, y que el deporte, y particularmente Montañeros de 

Aragón no son ajenos a la misma. La obligatoriedad de cumplimiento de las 

medidas anunciadas, las cuales entendemos, velan por el interés general y el 
bien común, dejan en el aire la fecha concreta de reanudación de los 

entrenamientos. 
La intención y el objetivo del Club, pasan por retomar la actividad 

deportiva de la Escuela, en el momento en el que sea posible, siempre y cuando 
se den las garantías mínimas de poder llevar a cabo su actividad, durante al 

menos un mes de forma ininterrumpida. 
Esperando volver a vernos pronto. 

 
SENDERISMO [APLAZADA] 

Fago-Vértice Algaraieta-Ansó 
Desnivel de subida: 500 m. 

Desnivel de bajada: 760 m. 
Distancia: 15 km.  

Horas de duración: 5 horas aprox. 

Dificultad: media.  
Material: botas de montaña, impermeable, bastones-obligatorios, 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. 

Las coberturas del seguro de día incluido en el precio de los no federados son 
las siguientes: Muerte: 6.010’12 euros. Invalidez: 12.020’24 euros. Asistencia 

sanitaria ilimitada en centros concertados en la póliza de la Federación 

Aragonesa de Montañismo (Clínica Montecanal). 
Promoción: 

El precio para los socios infantiles y juveniles (hasta los 20 años inclusive), y 
socios 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%. 
 

Nuria Moya 
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1.09. En el Área Cultural 

 Donde va a haber pocas variaciones es en el Área Cultural de Montañeros 
de Aragón. De hecho, seguirán en activo tanto Twitter como Facebook, así como 

este Boletín Digital. Un Club como el nuestro genera siempre contenidos en 

cualquier circunstancia. 
 De hecho, ya se están encargando algunos artículos para el Anuario de 

2020, a pesar de los recortes y las limitaciones existentes para la práctica de los 
deportes de montaña. Los socios que deseen compartir sus actividades entre 

sus páginas, pueden ir preparando ya los textos. Tendrían que ser de hasta un 
tope de 5 páginas de Word, en formato Verdana del 12. A poder ser, con unas 

2-3 imágenes digitales por cada página, en formato JPEG y servidas aparte. La 
fecha límite para la recogida de los mismos es el 31 de enero de 2021. Antes de 

hacer nada, lo mejor es entrar en contacto por correo electrónico con la 
Secretaría para informar a sus responsables. 

 
 

II. NOTICIAS DEL CLUB 
 

2.01. Lotería de Navidad 

Lotería de Navidad, a la venta en Montañeros de Aragón, las 
participaciones son de 5 y de 10 euros, sin recargo. 

Tal y como puede comprobarse en nuestra Web, este año se juega con el 
83167 para el Sorteo del 22 de diciembre. 

 
 

2.02. Exposición de José González Más 
 De nuevo tenemos que felicitar a nuestro querido consocio por su muestra 

pictórica “Entre el agua y la tierra”. Tuvo lugar en el Espacio Cultural San Atilano 
de Tarazona, del 31 de julio al 30 de agosto de 2020. Su horario fue: viernes, 

de 18:30 a 20:30 h; sábados, de 14:00 a 20:30 h; domingos y festivos, de 
12:00 a 14:00 h. 

 Enhorabuena una vez más, José… 
 

 

2.03. Vídeo sobre Aurelio Grasa 
Desde el Heraldo de Aragón se ha editado un interesante reportaje digital 

sobre el “125 aniversario y Aurelio Grasa, 110 años de amistad y colaboración 
fotográfica”. Un video realizado con las fotografías que uno de nuestros socios 

fundadores, Aurelio Grasa, impresionó a partir del año 1910. Es un homenaje 
a Heraldo de Aragón en su 125 aniversario donde pueden apreciarse muchas 

fotos inéditas donde figuran los periodistas y las instalaciones de Heraldo de 
aquellos años heroicos. Puede verse en el blog Barboza Grasa: 

http://barbozagrasa.blogspot.com/2020/10/heraldo-de-aragon-125-
aniversario-y.html 

El texto que acompañaba las imágenes arrancaba de este modo: 

http://barbozagrasa.blogspot.com/2020/10/heraldo-de-aragon-125-aniversario-y.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2020/10/heraldo-de-aragon-125-aniversario-y.html
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“El 20 de septiembre se han cumplido 125 años de la existencia del 
periódico Heraldo de Aragón, fundado en 1895 por el joven periodista Luis 

Montestruc Rubio (1868-1897) quien trasmite la propiedad el 2 de noviembre 
de 1896 a su amigo Antonio Motos Martínez (1862-1923), que ejerce además 

su dirección hasta 1900, año en que la delega en Darío Pérez. En 1906 le sucede 

en la dirección el abogado y escritor José Valenzuela La Rosa. En 1909 el Heraldo 
de Aragón se convierte en sociedad anónima y es nombrado director su sobrino, 

Antonio Mompeón Motos (1880-1940). Desde entonces, esta familia ha velado 
por la supervivencia de esta empresa, fruto de la pasión por la difusión de las 

ideas, con las palabras precisas y estando siempre al tanto del acontecer diario, 
desde Aragón al resto del Mundo […]”. 

 No es posible resistirse a dar esta nota sin aprovechar el no menos 
interesante índice con enlaces sobre este tema tan cercano a los inicios de 

nuestro Club: 
http://barbozagrasa.blogspot.com/2010/06/aurelio-grasa-y-juan-

dominguez-lasierra.html 
http://barbozagrasa.blogspot.com/2010/03/100-anos-del-archivo-

barboza-grasa.html 
http://barbozagrasa.blogspot.com/2014/06/aurelio-grasa-fotografia-

cecilio.html 

http://barbozagrasa.blogspot.com/2014/12/aurelio-grasa-en-mores-
calatayud.html 

http://barbozagrasa.blogspot.com/2017/10/ano-1917-ultimos-
reportajes-de-aurelio.html 

http://barbozagrasa.blogspot.com/2011/02/el-reportaje-fotografico-del-
entierro.html 

http://barbozagrasa.blogspot.com/2011/03/joaquin-costa-un-testimonio-
historico.html 

http://barbozagrasa.blogspot.com/2018/10/fotos-de-aurelio-yteresa-
grasa-en-las.html 

http://barbozagrasa.blogspot.com/2017/11/centenario-del-mausoleo-de-
joaquincosta.html 

http://barbozagrasa.blogspot.com/2017/10/aurelio-grasa-fotografia-en-
el-museo-de.html 

http://barbozagrasa.blogspot.com/2018/09/aurelio-grasa-fotografiando-

las-fiestas.html 
 Aurelio Grasa: un pionero de Montañeros de Aragón a quien seguiremos 

la pista de su intensa actividad como fotógrafo… 
 

 
2.04. A vueltas con la toponimia de los Tresmiles de Aragón 

 Estos días se ha producido un intercambio de opiniones a tenor de la 
oficialización administrativa de los nombres de las cimas oscenses que 

sobrepasan los tres mil metros de cota. Los socios de Montañeros pueden estar 
al tanto de esas tres entradas que se publicaron en los Blogs de Desnivel, 

http://barbozagrasa.blogspot.com/2010/06/aurelio-grasa-y-juan-dominguez-lasierra.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2010/06/aurelio-grasa-y-juan-dominguez-lasierra.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2010/03/100-anos-del-archivo-barboza-grasa.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2010/03/100-anos-del-archivo-barboza-grasa.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2014/06/aurelio-grasa-fotografia-cecilio.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2014/06/aurelio-grasa-fotografia-cecilio.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2014/12/aurelio-grasa-en-mores-calatayud.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2014/12/aurelio-grasa-en-mores-calatayud.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2017/10/ano-1917-ultimos-reportajes-de-aurelio.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2017/10/ano-1917-ultimos-reportajes-de-aurelio.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2011/02/el-reportaje-fotografico-del-entierro.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2011/02/el-reportaje-fotografico-del-entierro.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2011/03/joaquin-costa-un-testimonio-historico.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2011/03/joaquin-costa-un-testimonio-historico.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2018/10/fotos-de-aurelio-yteresa-grasa-en-las.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2018/10/fotos-de-aurelio-yteresa-grasa-en-las.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2017/11/centenario-del-mausoleo-de-joaquincosta.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2017/11/centenario-del-mausoleo-de-joaquincosta.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2017/10/aurelio-grasa-fotografia-en-el-museo-de.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2017/10/aurelio-grasa-fotografia-en-el-museo-de.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2018/09/aurelio-grasa-fotografiando-las-fiestas.html
http://barbozagrasa.blogspot.com/2018/09/aurelio-grasa-fotografiando-las-fiestas.html
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firmadas por un miembro de nuestra Asociación Deportiva, buscando en los 
enlaces de la editorial con sede en Madrid: 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2020/10/05/una-lista-soro-
zombie/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2020/10/19/una-editorial-

sociopolitica/ 
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2020/10/30/en-busca-de-la-

comision-perdida/ 
 Dentro de las referidas entradas se facilitaban unos links con datos que 

igualmente pueden interesar a quienes sigan los asuntos toponímicos desde 
posiciones objetivas:  

MARTÍNEZ EMBID, Alberto, “Alista tu lista más lista”, en: Blogs de 
Desnivel, 19 de mayo de 2017. 

– “Manual para toponimistas sin Norte”, en: Blogs de Desnivel, 29 de mayo 
de 2017. 

– “Las buenas banquetas lucen cuatro patas”, en: Blogs de Desnivel, 2 de 
junio de 2017. 

– “La montaña de los treinta y seis nombres”, en: Blogs de Desnivel, 18 
de julio de 2017. 

– “Voces de las montañas”, en: Blogs de Desnivel, 16 de agosto de 2017. 

– “La cumbre que murmura con el trueno”, en: Blogs de Desnivel, 6 de 
septiembre de 2017. 

– “Toponimistas en el Infierno”, en: Blogs de Desnivel, 3 de octubre de 
2017. 

– “Vaya Crus de monte”, en: Blogs de Desnivel, 10 de octubre de 2017. 
– “Moros en el Balaitús”, en: Blogs de Desnivel, 19 de octubre de 2017. 

– “La toponimia del Macizo Calcáreo en 1927”, en: Blogs de Desnivel, 1 de 
diciembre de 2017. 

– “El champán de Bujaruelo”, en: Blogs de Desnivel, 12 de diciembre de 
2017. 

– “Confesiones de Galindo desde la Brecha”, en: Blogs de Desnivel, 20 de 
diciembre de 2017. 

– “Un retrato temprano de la Brecha de Rolando”, en: Blogs de Desnivel, 
2 de diciembre de 2018. 

– “Manual para toponimistas ardorosos”, en: Blogs de Desnivel, 16 de 

febrero de 2018. 
– “El Parque Nacional del Ara o del Arazas”, en: Blogs de Desnivel, 27 de 

febrero de 2018. 
– “Las Tres Sorores de Mallada”, en: Blogs de Desnivel, 26 de junio de 

2018. 
– “La Teta de la Guajira”, en: Blogs de Desnivel, 7 de julio de 2018. 

– “La heterodoxa Ordesa de 1918”, en: Blogs de Desnivel, 22 de agosto 
de 2018. 

– “¿Taillón o Tarazón?”, en: Blogs de Desnivel, 7 de septiembre de 2018. 
– “Mouno, Munia…, ¿o Almunia (de Doña Godina)?”, en: Blogs de Desnivel, 

18 de septiembre de 2018. 
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2.05. Obituario: Pilar Almarza García 
 El pasado 23 de septiembre de 2020, María Pilar nos dejó un hueco 

importante en la familia. 

 Desde 1967 fue socia de nuestro querido club, Montañeros de Aragón. 
Nieta de Lorenzo Almarza, primer Presidente, e hija de Fernando Almarza. 

 Mi cuñada siempre llevó muy dentro de su corazón pertenecer a nuestro 
Club y se sentía muy orgullosa de ello. 

 Tuve la suerte de compartir dos de sus deportes favoritos: el esquí y la 
montaña.  

 Fue una gran esquiadora, logrando en varias ocasiones ser campeona de 
Aragón en varias especialidades. Nunca olvidaré nuestras excursiones por los 

picos de Benasque, valle que admiraba.  
 Desde muy pequeña se inició en el esquí en Candanchú junto con sus 

hermanas, Carmen y Cristina, y siempre con ellas, su padre. Siempre demostró 
su facilidad en este deporte: formó parte del Equipo de Aragón e inculcó la afición 

a su marido, hijos y nietos. Ya con su enfermedad, acudía a Candanchú con su 
nieto Beltrán, y nos emocionaba verle la cara de satisfacción al verlo descender 

por las pistas. 

 María Pilar nos dejó, pero queda en todos nosotros un gran recuerdo. 
Siempre fue una persona preocupada por su familia y por toda persona que 

necesitara una ayuda.  
 En estas líneas, en nombre de la familia, quiero dejar constancia del 

agradecimiento a Montañeros de Aragón por las atenciones y condolencias que 
hemos recibido. 

 
Fernando Lozano Pardo 

 
 

2.06. Los Primeros Pasos de María Pilar Almarza 
 Hace un par de años, le pedimos a María Pilar que nos explicara cómo 

fueron sus “Primeros Pasos” en Montañeros de Aragón. Hoy que ya no está entre 
nosotros, puede resultar un buen momento para rescatar sus recuerdos 

montañeros… 

 
Socia número 2814. María Pilar Almarza García (alta 5 de 

diciembre de 1967): 
“De Montañeros he oído hablar toda mi vida al ser nieta de fundador y 

primer presidente.  
”Tanto de él como de mi padre aprendí el amor a la montaña y sobre todo 

a cuidarla, no dejar basura o coger flores sin arrancar la raíz, y a tenerle mucho 
respeto, porque la naturaleza siempre gana, y más vale dar la vuelta a 100m de 

una cima, si aparece una tormenta, que arriesgarte a pasarlo muy mal. La 
primera lección del abuelo fue andar a paso lento, sin levantar mucho los pies, 

para poder llegar a donde quisieras sin cansarte. 
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”Mi primer recuerdo, muy lejano, es que me llevara mi padre en su mochila 
para que me fuera acostumbrando. Luego las excursiones cada vez más largas 

y los tres miles, el primero a mis nueve años y fue el Aneto, pero sólo había 
carretera hasta Sanarta, desde allí andando. Ese fue el inicio de conocer la 

belleza y la dureza del Valle y de que la saga siga hasta ahora. 

”Curiosamente me hice socia de Montañeros por el esquí el año 1967, ya 
que participábamos en campeonatos, pero no me hacía falta porque toda la vida 

hemos llevado a Montañeros como una cosa muy nuestra”. 
Te echaremos mucho de menos, María Pilar. 

 
 

2.07. Obituario: José Antonio Fernández Otal 
El jueves 26 de octubre nos dejaba un antiguo socio de Montañeros, muy 

conocido por sus investigaciones en terrenos como, por ejemplo, el de la 
trashumancia en Aragón. También participó junto a miembros de esta Casa en 

reuniones pirineístas a un lado u otro de la divisoria durante las primeras añadas 
de este siglo. Desde aquí nos sumamos al duelo y la consternación que han 

recogido diversas publicaciones digitales por la desaparición de José Antonio… 
 

Heraldo Huesca, 30 de octubre de 2020: “Luto en el IES Domingo Miral de Jaca 

por el fallecimiento de uno de sus profesores”. 
Falleció en su vivienda, aunque había dado positivo en covid y se 

encontraba en cuarentena, se desconocen las casusas de su fallecimiento. 
El IES Domingo Miral de Jaca está de luto por el repentino fallecimiento de 

uno de sus profesores, José Antonio Fernández Otal. En la página web de este 
centro escolar han publicado un mensaje para mostrar sus condolencias por la 

pérdida de uno de sus compañeros: “Te despedimos con tristeza, pero tu 
sabiduría, tu amor y defensa por nuestra tierra, tu compañerismo y 

especialmente tu sonrisa, se quedan aquí para siempre. No te olvidamos”. 
Además, todo el que quiera podrá expresas sus sentimientos en la dirección de 

correo hastasiempreotal@iesdomingomiral.com, y serán compartidos en el blog 
del instituto O Choben.  

Falleció el jueves, en su vivienda, y aunque había dado positivo en covid 
y se encontraba en cuarentena, se desconocen las casusas de su 

fallecimiento, ya que era una persona sana y deportista. Le encantaba la 

montaña y tras aprobar las oposiciones, pidió destino en Jaca. Quien lo conoce 
lo describe como una persona extraordinaria, muy querida por sus amigos y 

amante de la montaña. 
Otal es natural de Zaragoza, aunque llevaba varios años viviendo en Jaca. 

Era profesor de Historia y especialista en temas como la trashumancia, sobre lo 
que realizó varios trabajos, historia medieval o la brujería. Respecto a este 

último tema, escribió en 2007 el libro La hechicera de Villanúa, para la Librería 
General de Jaca.  

También impartía conferencias y estaba preparando un estudio sobre 
Aragüés del Puerto y su valle. Además, era coleccionista de música y mapas, 
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entre otras cuestiones. Como buen amante de la montaña, solía realizar 
excursiones todos los domingos, e incluso travesías. 

 
Laura Zamboraín 

 

COPE, La Mañana en Jaca: “Sentido homenaje al profesor José Antonio Otal”. 
El IES Domingo Miral ha guardado un minuto de silencio y ha habilitado 

un correo electrónico para que todo el que lo desee exprese su afecto. 
El fallecimiento del profesor del IES Domingo Miral, José Antonio Otal, ha 

dejado muy afectada a toda la comunidad educativa y a todos los que lo 
conocían. Esta mañana, a primera hora, se ha guardado un minuto de silencio 

en el instituto y, a través de la megafonía del centro, se ha escuchado en todas 
las aulas una de las canciones favoritas de Otal y se le han dedicado unas 

palabras. 
El director del instituto, José Luis Mur, ha explicado en COPE que “estamos 

muy afectados y estamos recibiendo muchas muestras de cariño”. Era tutor de 
una clase de 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. “Todavía 

estamos encajando la noticia”, apunta. 
En la página web del centro se ha publicado una foto de Otal con unas 

sentidas palabras y se ha habilitado una cuenta para que todo el que lo desee 

exprese su afecto. “Queremos dar la oportunidad de que todo el mundo le 
dedique unas palabras. Lleva pocas horas activo y ya hemos recibido multitud 

de correos”.  
La situación sanitaria ha impedido que se realicen actos de homenaje 

presenciales y es imposible organizar actos dada la situación. 
José Antonio Otal fue profesor en Jaca durante muchos años. Primero 

estuvo desde el curso 2003-2004 al 2006-2007 y, desde el curso 2014-2015 
hasta el 2020-2021. 

La Asociación Sancho Ramírez, de la que Otal formaba parte como 
miembro de la Junta, ha manifestado también su pesar por su fallecimiento. 

 
 

III. SECCIONES CULTURALES 
 

3.01. Slow mountain 

 
IBONES Y VÉRTICE DE ANAYET 

6 de septiembre de 2020. 
Distancia 14’5 km. 

Duración 6 h 20 min. 
Desnivel positivo 946 m. 

Desnivel negativo 952 m. 
Por fin, un domingo de septiembre salió el autobús de Montañeros lleno 

de ansiedad por andar y volver a la normalidad, como intentando borrar esa 
absurda pesadilla. Eso sí, todos con mascarilla. Esta vez dirección al valle de 

Tena y ver de nuevo el Pirineo desde Monrepós, paisaje diferente y cambiante –

https://www.cope.es/emisoras/aragon/huesca-provincia/jaca/la-manana-en-jaca
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gran regalo de la Naturaleza– levanta el ánimo a cualquiera, visión positiva y 
anticipo de un gran día. Jesús Gallán, hoy nuestro guía, nos explica el recorrido 

de la excursión al Vértice del Anayet y repetidamente el comportamiento a 
seguir. 

Cubiertos por una densa niebla, nos ponemos a andar un tanto asustados 

desde el inicio de la última estación de esquí de Formigal, próximo a Portalet, 
llamado Espelunciecha, pero desaparece en cuanto tomamos algo de altura, para 

ascender ya sonrientes por la pista de esquí limitado por cañones de nieve y 
acompañados por el escaso agua procedente del Ibón llamado de Espelunciecha 

que alcanzamos en poco tiempo. El nombre del ibón, del aragonés cueva o 
caverna, me hace relacionarlo con el refugio de una solitaria tienda circular 

próxima llamado yurta, tienda que los nómadas de Mongolia usan en sus largos 
viajes por la estepa. La naturaleza, hoy bella y hermosa, se va imponiendo 

lentamente y comienzan ya a asomarse los grandes macizos del fondo. 
Marmotas y sarrios, también. Y viendo en su superficie cristalina el reflejo de lo 

que nos rodea es sentir paz y serenidad que va ordenando nuestros 
pensamientos. 

Llegar al collado de Espelunciecha por una zona de praderas y pastizales 
es contemplar un pequeño ibón seco, descender unos metros hasta enlazar por 

una senda sobre el tradicional Corral de las Mulas hasta llegar a los Ibones de 

Anayet bajo la imponente mole andesítica del Anayet reflejada en sus aguas, 
con el Midi al fondo. Magnífica visión que me hace recordar la primera excursión 

colegial que hice de chaval con el padre Prieto desde Formigal hasta Canfranc 
como inauguración del refugio de Jesuitas, y despierta ahora en mí su calidez y 

su sonrisa. Y es que la primera vez, como con todo en la vida, nunca se olvida. 
Miguel Vidal, antiguo presidente del club, decía que el Padre Prieto era más 

montañero que jesuita. Una placa con su nombre está inmortalizada en la 
cumbre del Moncayo junto a la Virgen. ¡Todo un ser humano y espiritual! 

Mientras unos se quedan descansando y contemplando semejante vista, 
otros decidimos seguir los pasos de Jesús por una empinada cuesta rojiza junto 

a la vertical del pitón volcánico del Anayet hasta llegar a su collado donde el 
viento fresco nos empuja sobre pedrizas coloreadas hasta alcanzar el Vértice de 

Anayet o Garmo de Izas (2.559 m). Vista incomparable, con el Midi y el Anayet 
alineados, espectaculares rascacielos emergentes sobre un paisaje geométrico, 

arquitectura de formas diversas, triangulares, lineales, cilíndricas, cuadradas, 

circulares, piramidales producto de una ecuación temporal y que Jesús me va 
indicando con nombres sus límites e Isaias la formación de semejante belleza 

singular. ¡Genial! 
El descenso por el mismo camino hasta la cabaña de la Glera –usado como 

bar invernal–, nos desviamos para conocer un ibón escondido y poco conocido 
llamado de La Glera, donde observamos unos anfibios llamados tritones, 

actualmente amenazados por la pérdida de hábitat y los pesticidas. El paisaje 
parece más de ellos que de aquellos que intentan ampliar pistas de esquí a toda 

costa. El tiempo dará la razón. Y a través del collado de Batallero terminamos 
descendiendo por la pronunciada pista de esquí hasta el aparcamiento de 
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Portalet, final del recorrido. Son las cuatro y media de la tarde y la niebla 
nuevamente nos comienza a cubrir. 

A Diana Sánchez, a los guías Jesús Gallán, Luis Aliaga y Belantza Letona, 
y al resto que me acompañaron. 

 

TALAMANTES-TONDA 
27 de septiembre de 2020. 

Distancia 13’2 km. 
Desnivel 670 m. 

Las primeras nieves otoñales hicieron cambiar el Día del Senderista en el 
Pirineo por otro más cercano en las inmediaciones del Moncayo. Aun así, el mal 

tiempo y el maldito Covid no nos impidieron salir a un reducido grupo de 
montañeros a las siete de la mañana para llegar a Talamantes (924 m) con el 

mismo ánimo de siempre. Ver el sol rojizo del amanecer siempre alegra la vista 
y despierta los buenos pensamientos, ver también amanecer una vida nos alegra 

los corazones. Bienvenido, ¡José Mari! 
Iniciar la excursión divisando próximo y en lo alto el monte Tonda (1.498 

m) hoy nuestra cima, es imaginar de un plumazo la facilidad de recorrer esta 
ruta circular que Luis Aliaga, hoy nuestro guía, nos señala. Subida por el sendero 

GR-90 y bajada por la pista GR-260. Fácil y corta sí, pero sorprendente cuando 

penetramos en su interior, ¡como la vida misma! Y así ha sido, la cómoda y 
protegida subida por el barranco de Valdetreviño es rodearse de una vegetación 

frondosa de arces, robles, tejos, acebos...y ascender entre los finos troncos de 
esbeltos pinos repoblados (laricio en la zona baja y umbría, pinaster en zonas 

media y solanas, y silvestre en la zona alta), con el tenue sonido del agua del 
rio al caer, van marcando el paso a seguir, la respiración, despertando 

lentamente nuestros sentidos, viendo y oyendo algún pájaro y alguna ardilla, 
verdaderos habitantes del lugar. ¡Un auténtico Paraíso! Slow mountain. 

Alcanzar el collado del Campo es dejar el cobijo del barranco y sentir el 
aire con brusquedad, donde la naturaleza cambia, los árboles desaparecen y 

aparecen los antiguos campos de centeno y esparceta. El viento gélido nos 
empuja el último repecho bordeados por erizones, peculiar paisaje de piel de 

leopardo similar a los vistos en Gúdar-Javalambre, hasta alcanzar la Tonda 
(1.498 m), cima que ya conocí cuando hace años hice la Calcenada. Dark side 

of the Moon-cayo. Un guiño a Pink Floyd. Contemplar una vez más la cara oculta 

del Moncayo es ver el paisaje agreste horizontal bajo las moles a un lado de las 
Peñas de Herrera junto a un encapotado Moncayo y poder contemplar esta vez 

uno, dos, tres y hasta cinco buitres juntos jugueteando ante el empuje del viento 
y sentirme con ellos volando sobre los diferentes lugares, grietas, cuevas y 

cárcavas de diversos colores, paisajes que gracias a Montañeros voy conociendo 
y reconociendo cada vez con mayor intensidad. Ver y volver, that's the question. 

Regresar rodeando el monte es volver con una vegetación baja azotada 
por un fuerte viento olor a romero, lavanda y tomillo, y en donde a paso ligero 

y pausada conversación hacen volar nuestros pensamientos sobre parajes 
desconocidos y sobre nosotros mismos. Conversación y esfuerzo unidos mirando 

la horizontalidad del valle del Ebro, conducto aéreo y acuoso guiados por Luis y 
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Alejandro como faros en la mar. Es la una, y todos nos sentamos en la plaza a 
comer, protegidos del viento junto a la iglesia, compartiendo y bendecidos bajo 

el sol dominical. 
A Eva Jorqui. 

A los guías Luis Aliaga y Alejandro Gómez. 

Y al resto que me acompañaron. 
 

VALDEMADERA 
4 de octubre de 2020. 

Distancia 16’4 km. 
Duración 6 h [3 h 43 min en movimiento]. 

Desnivel 850 m. 
La habilidad de pensar en dos cosas a la vez parece ser innato en 

determinadas personas, a los cuales envidio mucho, y es que el mal tiempo ha 
obligado a suspender otro domingo consecutivo la excursión al Pirineo y hemos 

vuelto a ir por las inmediaciones del Moncayo. Ser guía de Montañeros supone 
planificar, estar pendiente durante toda la semana del tiempo y además prever 

un plan B si se tuerce el tema. Un gran esfuerzo y un gran aplauso a todos ellos, 
que titulados o no, me merecen el mayor respeto y consideración. Esta vez han 

sido los guías José Luis Molina y Luis Aliaga quienes han decidido ir al monte 

Valdemadera (1.273 m) atravesando la sierra de Algairén desde Aguarón hasta 
Tobed. Y así ha sido, que partiendo desde el Santuario de Nuestra Señora de las 

Viñas y con la ayuda de Sergio, natural de allí y buen conocedor del entorno, 
nos ha transportado por un sendero entre pinos, encinas, jaras, cantuesos y 

coscojas protegidos del aire y señalizado con paneles explicativos de flores 
diversas del lugar: Jara, rosal silvestre, dedalera, madreselva, espino albar, 

retama blanca, aligustre, coronilla, tomillo, aliaga..., un placer enriquecedor, un 
auténtico museo botánico al aire libre, hasta llegar a la zona de ocio y recreo 

llamado Raso de la Cruz, envueltos ya con otra mirada del entorno. Ver o mirar, 
that’s the question. 

Ascendiendo unos metros por una ancha pista arcillosa y divisando el 
objetivo allá en lo alto tomamos el desvío por otro bosque similar con pistas 

diversas para senderistas, ciclistas y acceso de vehículos de bomberos, hasta 
salir y alcanzar el collado del tío Luquete o tío Francisco donde precipitadamente 

el viento nos azota de cara con fina lluvia entristeciendo el día y nuestros 

sentimientos. Aun así, ver los colores del arco iris al fondo supone una alegría 
visual en este panorama sombrío, y que Juan Gaudioso nos va señalando la 

geografía del lugar para continuar ampliando desde el magnífico mirador de la 
Falagera, caseta de forestales y punto de observación estratégico situado poco 

más arriba, poniendo nombres a los pueblos, montes y campos de toda la 
comarca de Cariñena. Su voz comunica y transmite amor hacia todo lo que nos 

rodea, signo de felicidad consigo mismo y con los demás. ¡Enhorabuena! 
Y ya desde Valdemadera, cerro próximo y cima coronada por antenas y 

torres parabólicas, divisamos entre nubes y claros el Campo de Cariñena con 
sus amplios viñedos, por un lado, y el campo de Grío, por otro, donde bajamos 

entre matorrales, carrascas, plantas aromáticas y sorprendentemente con algún 
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coche y neumáticos abandonados, hasta detenernos en la fuente de Collarte. 
Comer, mirar y pensar, entrelazar palabras, miradas y pensamientos. Manantial 

de agua, de oxígeno y de paz. Slow mountain. Paraíso soñado. Continuar 
descendiendo hasta llegar a Tobed por las cárcavas de singular tierra rojiza, con 

tiempo y luz suficiente, ha sido poder andar por sus calles y acercarnos a ver la 

Iglesia-fortaleza de Santa María, tesoro artístico del gótico mudéjar en Aragón. 
Volver a casa y mirar los tomos del Arte Mudéjar de Gonzalo Borrás y la 

Guía del Arte Mudéjar en Aragón de Iciar Alcalá y otros, supone mirar, ver y 
comprender con más profundidad la escondida historia de nuestra tierra, un 

deleite para los sentidos y para el espíritu. Eso sí, acompañado con un buen 
vino, ¡esta vez de Cariñena! 

Dedicado a Roberto Rocca, a los guías José Luis Molina y Luis Aliaga, y al 
resto que me acompañaron. 

San Francisco de Asís. 
 

Francisco Izuzquiza  
 

 
3.02. Nuestros autores y sus libros: Montañas confinadas 

VARIOS AUTORES, Montañas confinadas. Relatos desde la cuarentena, Ediciones 

Desnivel, Madrid, 2020. 14 x 21 cm, 138 páginas. 16’50 euros. 
 

Sin duda que una de las iniciativas editoriales más destacadas del pasado 
mes de junio fue la publicación, por parte de Ediciones Desnivel, de su obra 

colectiva sobre las Montañas confinadas. Relatos desde la cuarentena. Donde, 
además de los trabajos galardonados en ese concurso de Relatos Cortos Desnivel 

que se iniciara en abril de 2020, se habían incluido hasta un total de veintiséis 
colaboraciones. Era un modo de glosar las narraciones que presentaron los casi 

500 participantes de esta experiencia para hacer más llevadero el confinamiento 
por el Covid-19. Al menos un socio de esta Casa ha sido incluido en dicha 

selección, tras ganar la primera semana de certamen, lo cual justifica la inclusión 
del libro en esta sección. 

 Durante los meses del confinamiento primaveral surgieron toda clase de 
iniciativas culturales dignas de aplauso. Aquí nos limitaremos a una que guarda 

relación con nuestro mundo. Trata del libro que tengo entre mis manos, con el 

que se están obteniendo fondos para proyectos humanitarios de la Asociación 
Ayuda Directa Himalaya. Unas iniciativas que tienen lugar en Nepal. Sus 

proyectos se pueden seguir pinchando en este enlace: 
www.ayudadirectahimalaya.org 

 Esta recopilación de Relatos desde la Cuarentena viene con veintiséis 
historias de las que las más son de montaña. Como dice la editora de Desnivel, 

Pati Blasco, son el resultado de las seis ediciones del Concurso de Relatos Cortos 
que se convocó en el mes de abril de 2020. Había donde elegir de sobra, pues 

este Premio en el que se regalaban dos libros de Desnivel a los ganadores, dio 
como frutos quinientos veinte trabajos. En total hubo una participación de medio 
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centenar de escritores que presentaron textos de hasta 3000 palabras de 
extensión. 

 Realicemos en este punto un alto para resumir un poquillo el Concurso 
propiamente dicho. Porque las Montañas Confinadas nacieron durante estas seis 

semanas de envíos de textos. Así fue el cuadro de ganadores semanales: 

 “Infiel”, de Alberto Martínez Embid (Iª semana). 
“Amistad vertical”, de Kike Fernández (IIª semana). 

“Dando palmas”, de Luis Melgarejo (IIª semana). 
“Un paisaje en la memoria”, de Pablo de la Fuente (IIª semana). 

“Las secuelas del navegante”, de Xoxe Otero (IIIª semana). 
“La materia inefable”, de Olga Blázquez (IVª semana). 

“Y ahora qué”, de Silvia García (Vª semana).  
“Reunión”, de Martín Hidalgo (VIª semana). 

En efecto: abrió el listado de ganadores, y también el libro, ese relato 
“Infiel” de cierto consocio de esta Casa.  

Pero a estos ocho ganadores los reforzaron las vivencias de otros dieciocho 
escritores que igualmente entraron en liza en este certamen. Con historias que 

fueron seleccionadas por su calidad, encanto u originalidad.  
De este modo se compuso un libro original en sus planteamientos. Las 

veintiséis narraciones de las Montañas Confinadas (Desnivel, 2020), muy 

variadas si bien con el ingrediente común del talento y de los sentimientos a flor 
de piel. Relatos para todos los gustos. Un pequeño muestrario de lo que da de 

sí la narrativa de montaña actual. Una suerte de Premio Desnivel de Literatura 
de Montaña en chiquito, por lo condensado, que grande en lo vital. Con ocho 

chicas y diecinueve chicos dándolo todo sobre el teclado. Como declaró la 
coordinadora del proyecto, Pati Blasco: “Gracias por esa voz, ese claro en el 

bosque, compañía y montañas imposibles de confinar más allá de estas páginas 
encuadernadas”. 

El libro se acomodará en las bibliotecas de muchos de nuestros consocios 
y amigos, eso seguro. Los relatos cortos del clan de las montañas y la Ayuda 

Directa Himalaya en maridaje perfecto. ¿Alguien da más? Como bien reza en la 
contraportada de esta obra, es “un mosaico de textos escritos en una situación 

excepcional que nos abren una ventana a la montaña, la escalada y la 
naturaleza, a unas vidas que confían en las huellas de las lágrimas, en las yemas 

gastadas, en los pies encallecidos, en las arrugas de la risa y en el poder del 

paisaje”. 
En efecto, es un libro tan excepcional como absolutamente irrepetible. O 

al menos eso es lo que esperamos: que nada de lo que aconteció durante esta 
primavera se repita. Y que las Montañas Confinadas queden como un 

recordatorio… 
 

Marta Iturralde 
 

 
3.03. Un texto para el cierre: Algunos de nuestros postaleros 
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 No resulta nada extraño que, buceando por cualquier libro de tema 
histórica, aparezca el nombre de algún socio de Montañeros de Aragón. O el de 

varios. Pongamos el caso, en el segmento de los pioneros de las postales 
ilustradas… 

Por suerte, tenemos a mano cierto trabajo muy encomiable sobre “La 

tarjeta postal ilustrada” firmado por Francisco Palá Laguna, un licenciado en 
Derecho por la Universidad de Zaragoza. Son treinta y una páginas con datos 

tan amenos como eruditos. De donde hemos sacado los apuntes que atañen a 
los socios de Montañeros de Aragón… 

En su porción dedicada al arranque de “La tarjeta postal ilustrada”, 
conoceremos gracias a Palá Laguna el origen germano de las cartulinas hacia 

1869, que llegaron a España con la Primera República en 1871. Que, tras 
diversos avatares, evolucionaría desde el timbre impreso sobre un cartoncito por 

el Estado, con un número de líneas limitado, hasta las ilustradas por el anverso 
y a falta de poner el sello en el reverso, tal y como las conocemos hoy. Un 

proceso que se iniciaba hacia 1870 con la guerra franco-prusiana. El apasionante 
repaso de este abogado explica su evolución e importancia de la postal hasta la 

Primera Guerra Mundial. Una época de oro que motivó un gran auge en su 
coleccionismo. 

Tras esta rápida introducción, busquemos ya las referencias a Montañeros 

en su capítulo sobre “Zaragoza en la tarjeta postal ilustrada”. De este modo se 
analizaban las cartulinas de consocios de antaño como Arribas, Marín Chivite o 

González Sicilia: 
“La tarjeta postal ilustrada de Zaragoza es, sin duda, la principal fuente de 

documentación gráfica para conocer sus calles, plazas, monumentos y su 
evolución urbanística desde final del siglo XIX hasta los últimos años sesenta. 

Se han editado e impreso miles de postales sobre Zaragoza. De entre ellas hay 
que destacar, sin duda, las del fotógrafo Lucas Escolá. No obstante, el más 

prolífico de nuestros postaleros fue Mariano Arribas, fundador de la editorial que 
llevaba su nombre a principios del siglo pasado. Finalizada la guerra civil, 

Zaragoza se convirtió en el centro de la industria de la tarjeta postal gracias a 
la importancia que alcanzaron por su calidad y cantidad las tarjetas postales 

editadas e impresas por García Garrabella y la propia Ediciones Arribas […]. 
“Mariano Arribas imprimió en fototipia en negro sobre papel satinado una 

colección de cuarenta postales bajo la denominación en el anverso de Colección 

M.A. Muchas de estas imágenes fueron reproducidas en color en otra colección 
de tarjetas anónimas y sin numeración que posiblemente correspondan a este 

editor. Además de esta serie, y entre 1908 y 1914, Mariano Arribas imprimió 
diversas colecciones de postales con distintas denominaciones en el anverso y 

reverso: M. Arribas – Zaragoza, Colección M.A., M.A., Cliché M. Arribas. La 
colección más numerosa de este período se corresponde con aquella en la que 

figura en el ángulo inferior izquierdo del reverso de la tarjeta la leyenda M. 
Arribas. Espoz y Mina 22, Zaragoza. Estas postales se imprimieron en fototipia 

en negro. Conocemos hasta cincuenta tarjetas que reproducen vistas de la 
ciudad cuya imagen se reiteró en otras colecciones de éste y otros editores. 

Forman parte también de esta colección, además de las tarjetas señaladas, otras 
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costumbristas. Muchas de estas postales se volvieron a imprimir con color. En 
esa época estampó también Mariano Arribas una serie numerada de veinticinco 

postales fotográficas que reproducían tipos y costumbres aragonesas, 
identificándose el editor con las letras M y A entrelaza das en el anverso de la 

tarjeta. Posteriormente comercializó Arribas una serie de tarjetas impresas en 

sepia o verde y numeradas en el reverso con el 12.100 que nos muestran 
imágenes ya conocidas […]. 

“El fotógrafo Marín Chivite dedicó una colección de treinta y seis postales 
al grupo escolar Joaquín Costa. También se publicaron en este período postales 

con vistas de Zaragoza por la editorial Zaragoza-Esperantista con textos en 
idioma esperanto […]. 

“Una de las tarjetas más difundidas fue la que conmemoraba la caída de 
tres bombas sobre el Templo del Pilar el 3 de agosto de 1936 produciéndose el 

milagro de no explotar ninguna. Conocemos hasta doce tarjetas que con una 
fotocomposición muy similar conmemoraron este hecho y que fueron editadas 

por Berdejo Casañal, Ediciones Arribas y Ediciones Guardia. Durante la guerra, 
Ediciones Arribas comercializó una colección de tarjetas, sin numerar, con vistas 

de la ciudad. En esos mismos años salió a la luz una serie de postales con 
imágenes de Zaragoza realizadas por la fotografía Luker, de la que conocemos 

distintas ediciones impresas por Uriarte, Estudio Gráfico Pignatelli y la Tipografía 

Raga.  
“Nada más terminada la Guerra Civil, Ediciones Arribas editó varias series 

de tarjetas impresas en papel de mala calidad en negro o sepia. A principio de 
los años cuarenta Ediciones García Garrabella, fundada por Luis García 

Garrabella, imprimió una serie de postales que reproducía imágenes fotográficas 
de Zaragoza ya finalizada la contienda civil. Las primeras tarjetas postales 

estaban numeradas con el 800. Más tarde se reprodujo la misma serie con los 
mismos títulos y en algunos casos nuevas vistas de la ciudad con numeración 

en el anverso, siendo el número más alto que conocemos el 345. A finales de 
los años cincuenta editó postales bajo las denominaciones García Garrabella y 

Compañía y García Garrabella y Cía. Algunas postales de estas colecciones se 
reprodujeron en color. Ediciones Arribas comercializó una extensa colección de 

postales impresas en papel fotográfico numeradas en el anverso y reverso. Si 
bien conocemos una tarjeta postal numerada con el nº 618, no creemos que 

todas las postales numeradas entre la 1 y la 618 correspondan a vistas de 

Zaragoza. Editó también algunas de estas postales en color. En los años 
cincuenta Ediciones Sicilia, fundada por Antonio González Sicilia inició una 

colección de postales sobre Zaragoza numeradas probablemente de la 1 a la 
250. Años después y dentro de esa misma década, parece que volvió a editar 

las mismas postales, en algunos casos con nuevas vistas de la ciudad. También 
en series más cortas editó tarjetas postales con las mismas vistas en color que 

las impresas en blanco y negro”. 
Podemos quedarnos un poco más con este último postalero de nuestra 

Casa. Por ejemplo, si curioseamos en la sección de “Palabra de honor” de El 
Periódico de Aragón del 8 de noviembre de 2012. En ella, el periodista Joaquín 

Carbonell con explicaba sobre nuestro consocio Antonio González Sicilia: “Me he 
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subido por paredes que luego no sabía por dónde salir”. Una entrevista sobre la 
cual añadía a continuación: “A sus 88 años es una de las memorias fotográficas 

aragonesas. El colegio de Geólogos (P° Rosales, 26) dedica una exposición a la 
obra de nuestro invitado, a partir del viernes 9 de noviembre (solo de 11:00 a 

14:00 h)”. Pero vayamos ya con su interesante interview: 

“-¿Como comenzó su afición? 
”-Cuando uno tenía catorce años ya se podía colocar de aprendiz. Yo entré 

en Fotos Eskogler, creo que era austriaco judío. 
”-¿Y le enseñó fotografía? 

”-Sí, allí estuve hasta que me fui a la mili, a los 21 años. A la vuelta de la 
mili volví a la casa como oficial. Luego pasé a atender tres talleres hasta que 

aprendí una nueva forma de fotografía en Estampas del Valle, más industrial. El 
cambio era pasar de fotografía individual al por mayor. 

”-¿Acabó instalándose por su cuenta? 
”-Sí, me instalé en Escuelas Pías. Monté Ediciones Sicilia, para hacer 

postales. Sobre todo, foto de paisaje, me gustaba mucho la montaña. 
”-¿Y daba de sí? 

”-Se pasaron sus apuros porque estaba todo por hacer y solo había cuatro 
fotos. Sería el año 54, yo con treinta años. Era un negocio virgen. 

”-¿Se recorrió todo Aragón? 

”-Todo Aragón y sus alrededores (risas). Iba a los pueblos, hacía fotos 
pintorescas y se las vendía al comercio a través de un representante. 

”-Veo que ha hecho fotos en otras partes de España. 
”-Sí, también en Asturias. Galicia, en fin... Casi tengo toda España en 

blanco y negro. Luego llegó el color y ya solo trabajé en el Pirineo y algo de 
Andalucía. 

”-¿Guarda todos los negativos? 
”-Sí, no se puede calcular los que tengo. El archivo lo tengo organizado. 

”-¿Nunca le tentó hacer fotografía social? 
”-No exactamente. Hice calles, pero para turismo. No me interesaba tanto 

la gente como las calles. Y como también tenía estudio hacía retratos y 
previamente charlaba un poco con el cliente para descubrir su personalidad. Sí 

hice retratos de gente con trajes, por ejemplo, en Ansó. 
”-La foto de la exposición con esos montañeros mirando al horizonte es 

preciosa. 

”-Uno de los montañeros soy yo, mirando al pico Anayet. 
”-¿Qué cámaras tuvo? 

”-¡Uf! Empecé con placas de 10x15. Finalmente me hice con cámaras para 
panorámicas y tengo una Hasseblad, equipada con varios objetivos. Y trabajaba 

con dos chasis para intercambiar. Un paisaje necesita mucha definición, mucha 
calidad. 

”-Tiene un libro de aventuras. 
”-Sí, las he pasado de todos los colores. Me he subido por paredes que 

luego no sabía por dónde volver. 
”-¿Cuántas fotos hay en la exposición de Geológicas? 

”-Yo he llevado una selección y ellos han seleccionado unas cuarenta”. 
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 No hay dudas de que los postaleros adscritos a Montañeros de Aragón 
escribieron unas páginas vibrantes en la faceta cultural del pirineísmo. Por 

fortuna, han despertado bastante interés…, tanto dentro como fuera de nuestra 
Asociación. Podemos estar orgullosos de todos ellos. 

 

Alberto Martínez Embid 


