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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 

1.01. Calendario programado para mayo-junio de 2021 

 
Mayo 

4-5-6 de mayo: 44 Semana de la Montaña (Actividad Cultural). 
9 de mayo: Comodoto (Montañismo). 

12 de mayo: Asamblea General Ordinaria de socios (Actividad Cultural). 
16 de mayo: GR-15, Castiello de Jaca-Villanovilla (Senderismo). 

23 de mayo: Alcalá de la Selva, pico Peñarroya, Valdelinares (Senderismo). 
30 de mayo: GR-11, Oza-Lizara (Senderismo). 

Escalada: Taller de iniciación a la escalada en roca. 
Actividad Cultural: charla de fotografía. 

 
Junio 

5 de junio: ascensión al Anayet (Alta Montaña). 
6 de junio: GR-15, Villanovilla-Acumuer (Senderismo). 

12 de junio: salida promocional de iniciación al Nordic Walking (Nordic Walking). 

13 de junio: Biel-pico Santo Domingo-Longás (Montañismo). 

 Mayo-junio de 2021  ı  Nº 80 (IV Época) 
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19 de junio: ascensión a peña Telera (Alta Montaña). 
20 de junio: ibón de Coanga (Montañismo). 

27 de junio: GR-11, Lizara-Candanchú (Senderismo). 
 

 

1.02. Últimas actividades del Club, desde Internet 
 

HORARIO DE MONTAÑEROS DE ARAGÓN DESDE EL 11 DE MARZO 
Apertura de la sede social, a partir del jueves 11 de marzo de 2021,  los martes 

y  jueves (de 18:00 a 21:00 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 

 
ESCUELA DE ESCALADA DE MONTAÑEROS DE ARAGÓN 

Marzo de 2021, se retoman los entrenamientos de la Escuela de Escalada de 
Montañeros de Aragón. 

Los horarios son los siguientes, según los grupos: 

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

Miércoles de 17:00 a 18:00 h el Grupo de Perfeccionamiento (plazas disponibles 
en el grupo de perfeccionamiento). 

Ver en la Web la Programación de la temporada 2020-2021. 
 

TARDES SENDERISTAS DE LOS JUEVES 
Realizaremos las rutas de ZaragozaAnda 

El jueves 18 de marzo de 2021, la Ruta 3. 
Ruta 3: Desembocadura del Gállego. 

Hora y lugar de salida: 16:30 h en la primera parada del bus. 
 

TARDES SENDERISTAS DE LOS JUEVES 
Realizaremos las rutas de ZaragozaAnda. 

El jueves 29 de abril de 2021, la Ruta 4. 

Ruta 4: Camino Natural del Ebro, de Zaragoza a la Cartuja. 
Hora y lugar de salida: 16:30 h, paseo Echegaray y Caballero, parada del 24. 

 
44 SEMANA DE LA MONTAÑA DE LA BASE A LA ÉLITE 

Fundación Ibercaja en colaboración con Montañeros de Aragón organizan la 44 
Semana de la Montaña: “De la base a la élite”. 

Celebramos la semana con un ciclo de videoproyecciones comentadas por sus 
protagonistas donde se mostrarán las diferentes facetas de esta apasionante 

afición a los deportes de montaña, que van más allá de la simple práctica de un 
deporte, supone una conexión con la naturaleza, el descubrimiento de paisajes, 

https://www.montanerosdearagon.org/wp-content/uploads/2019/06/Programaci%C3%B3n-de-la-temporada-2020-2021.pdf
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territorios y países, además de una concienciación y respeto por el medio 
ambiente. 

 “Una travesía por el Pirineo de Andorra” de Ramón Tejedor Sanz presidente de 
Montañeros de Aragón, es la primera de tres videoproyecciones que conforman 

este ciclo que completan: “Escaladas por el mundo” que comentará el 

alpinista Manuel Córdoba Alegre, y “K2 la montaña maldita” con turno esta vez 
para el también alpinista y escalador Carlos Pauner. 

 
SENDERISMO 

OBÓN-ALCAINE (salida pospuesta) 
Fecha: 11 de abril de 2021. 

Hora de salida: 8:00 h. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33, Zaragoza. 

Desnivel  de subida: + 260 metros. 
Desnivel de bajada: – 290 metros. 

Distancia: 8’2 km.  
Horas de duración: 3 horas 

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

actividad. 

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. 
https://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/2028 

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%). 
 

SENDERISMO 

https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-escaladas-por-el-mundo
https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-k2-la-montana-maldita
https://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/2028
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CASTILLO DE LOARRE-ANIÉS-ERMITA DE LA VIRGEN DE LA PEÑA 
Fecha: 18 de abril de 2021. 

Hora de salida: 8:00 h. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33, Zaragoza. 

Desnivel  acumulado: 610 metros. 

Distancia: 15 km.  
Horas de duración: 5 horas. 

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

actividad. 
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%). 
 

SENDERISMO 

SALLENT-PACINO-ESCARRILLA 
Opcional subida al Pacino. 

2 de mayo de 2021. 
Plazas limitadas. 

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

Desnivel  de subida: + 650 metros. 
Desnivel de bajada: – 850 metros. 

Distancia: 15 km.  
Horas de duración: 7 horas. 

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

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%). 
 

 
1.03. 44 Semana de la Montaña “De la base a la élite”  

La Fundación Ibercaja en colaboración con Montañeros de Aragón 
organizan la 44 Semana de la Montaña: “De la base a la élite”. 

Celebramos la semana con un ciclo de videoproyecciones comentadas por 
sus protagonistas donde se mostrarán las diferentes facetas de esta apasionante 

afición a los deportes de montaña, que van más allá de la simple práctica de un 
deporte, supone una conexión con la naturaleza, el descubrimiento de paisajes, 

territorios y países, además de una concienciación y respeto por el medio 

ambiente. 
“Una travesía por el Pirineo de Andorra” de Ramón Tejedor Sanz presidente 

de Montañeros de Aragón, es la primera de tres videoproyecciones que 
conforman este ciclo que completan: “Escaladas por el mundo” que comentará 

el alpinista Manuel Córdoba Alegre, y “K2 la montaña maldita” con turno esta 
vez para el también alpinista y escalador Carlos Pauner. 

  
Videoconferencia. Una travesía por el Pirineo de Andorra 

En esta primera videoconferencia, Ramón Tejedor narrará la travesía que 
en agosto de 2020 un grupo de socios de Montañeros de Aragón llevaron a 

cabo por valles y montañas del Pirineo Andorrano. Un descubrimiento de 

https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-escaladas-por-el-mundo
https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-k2-la-montana-maldita
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magníficos paisajes y extraordinarios miradores desde cumbres desconocidas 
hasta entonces para ellos.  

Siempre habíamos asociado el Pirineo de Andorra a la práctica del esquí 
alpino con sus amplias y reputadas estaciones invernales que hacen de ese país 

un reclamo turístico de primer orden en invierno, esta travesía presenta una 

alternativa con una red de senderos bien cuidados y señalizados que nos abren 
las puertas a un Pirineo que merece la pena visitar y recorrer con satisfacción y 

entusiasmo. 
Esta actividad se emitirá en directo a través del Canal YouTube de 

Fundación Ibercaja. Si realiza su inscripción le enviaremos recordatorio de la 
emisión así como el enlace para poder visualizarla. 

Inscripción gratuita: 
https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-una-travesia-por-el-

pirineo-de-andorra 
  

Videoconferencia. Escaladas por el mundo 
“Escaladas por el mundo” comentada por el alpinista Manuel Córdova 

Alegre, es la segunda de tres videoproyecciones que conforman el ciclo que se 
completa con “Una travesía por el Pirineo de Andorra” que presentará Ramón 

Tejedor Sanz, presidente de Montañeros de Aragón, y “K2 la montaña maldita”, 

con el alpinista y escalador Carlos Pauner. 
Manuel Córdova Alegre  presentará un audiovisual de dos viajes muy 

diferentes en dos épocas bastante diferentes. El primero en septiembre donde 
conocemos la Patagonia más salvaje y nos encontramos solos, y un segundo en 

noviembre donde las cordadas son bastante numerosas.  
Tres escaladas llenas de belleza y diversión que durante 40 minutos nos 

harán disfrutar de los maravillosos paisajes Patagónicos: la ascensiones a la vía 
Exocet, a la travesía Herron-Egger, para terminar con una dura ascensión en 

la aguja Mermoz. 
Esta actividad se emitirá en directo a través del Canal YouTube de 

Fundación Ibercaja. Si realiza su inscripción le enviaremos recordatorio de la 
emisión así como el enlace para poder visualizarla. 

Inscripción gratuita: 
https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-escaladas-por-el-mundo 

  

Videoconferencia. K2 la montaña maldita 
“K2 la montaña maldita”, comentada por el alpinista y escalador Carlos 

Pauner,  es la última de tres videoproyecciones que conforman el ciclo que se 
completa con las que presentarán Ramón Tejedor Sanz, Presidente de 

Montañeros de Aragón: “Una travesía por el Pirineo de Andorra”, y el alpinista 
Manuel Córdoba Alegre “Escaladas por el mundo”. 

La proyección «K2 la montaña maldita» es un documental grabado con 
Antena3 en el año 2001 y que con el paso del tiempo se ha convertido ya en un 

documental histórico. Grabado en 4/3 y con los medios de la época, narra la 
ascensión al K2 por parte de un grupo de cuatro alpinistas aragoneses que 

soñaron y lograron ascender a este gran coloso asiático. 

https://www.youtube.com/channel/UCWd6ctxJQlN0-AYogSLG5yA
https://www.youtube.com/channel/UCWd6ctxJQlN0-AYogSLG5yA
https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-una-travesia-por-el-pirineo-de-andorra
https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-una-travesia-por-el-pirineo-de-andorra
https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-una-travesia-por-el-pirineo-de-andorra
https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-k2-la-montana-maldita
https://www.youtube.com/channel/UCWd6ctxJQlN0-AYogSLG5yA
https://www.youtube.com/channel/UCWd6ctxJQlN0-AYogSLG5yA
https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-escaladas-por-el-mundo
https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-una-travesia-por-el-pirineo-de-andorra
https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-escaladas-por-el-mundo
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El K2 es una de las montañas más difíciles de la Tierra, por su altura y 
dificultad técnica. En este año 2001 se dieron cita tan sólo dos expediciones en 

esta montaña y fruto de la colaboración entre ellas se consiguió poner en la cima 
a ocho personas.  

Comenta Carlos Pauner que “fue mi primer ochomil ascendido y el 

arranque de la carrera que me llevaría a coronar las 14 montañas de ochomil 
metros con el curso de los años”, y que la proyección “es un buen recuerdo de 

una época pasada y ayudará sobre todo a nuestros jóvenes a comprender como 
era el alpinismo de hace veinte años y los retos que, con medios escasos, se 

afrontaban ya en aquellos albores del himalayismo aragonés”. 
Esta actividad se emitirá en directo a través del Canal YouTube de 

Fundación Ibercaja. Si realiza su inscripción le enviaremos recordatorio de la 
emisión así como el enlace para poder visualizarla. 

Inscripción gratuita: 
https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-k2-la-montana-maldita 

 
 

1.04. Sumario del Anuario de 2020 
Acaba de subir a la Red el Anuario de Montañeros de Aragón 2020. Este 

año, el equipo formado por Quique Gracia, Marta Iturralde, Alberto Martínez y 

Nuria Moya ofrece los siguientes contenidos: 
 

Presentación. Ramón Tejedor Sanz 
Área deportiva: 

Canadá 2020. Último viaje largo en una buena temporada. Manu Córdova Alegre 
2020, un año complicado. Javier Camacho Gimeno 

Japow… El Imperio de la nieve en polvo naciente. Javier Garrido Velasco 
Descubriendo el Pirineo andorrano. Ramón Tejedor Sanz 

Circunvalar el macizo Central de Picos de Europa. Javier del Valle Melendo 
Un año para el reencuentro. Mario Orleáns Sánchez 

La legendaria Mesa de los Tres Reyes. Alberto Martínez Embid 
El glaciar rocoso de Argualas. José Antonio Sierra Usón 

Peña Telera. Nacer y renacer en la Montaña. David Cortina Lacambra 
Vivir la Montaña. Manuel Calvo del Arco 

Los caminos del vértigo en el cañón del Vero. Carlos Mur de Víu y Álex Puyó 

Abadía  
La peña Oturia y Montañeros. Marta Iturralde Navarro 

Peñarroya de Tastavins, La Tossa, Peñas de Masmut. Enrique Martín Gisbert 
León 

Slow Mountain. Francisco Izuzquiza Rueda 
Escalada comercial vs escalada tradicional. Quique Gracia Pasamar 

Galería de imágenes de escalada. Alberto Hernández Gómez  
Área cultural: 

Himalaya. Memorias de un viejo montañero. Juan José Díaz Ibáñez 
Parques Nacionales, Paisajes Nacionales. Eduardo Martínez de Pisón Stampa 

https://www.youtube.com/channel/UCWd6ctxJQlN0-AYogSLG5yA
https://www.youtube.com/channel/UCWd6ctxJQlN0-AYogSLG5yA
https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-k2-la-montana-maldita
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Aurelio Grasa fotografía el III Concurso Franco-Español del Pirineo en Candanchú 
en 1932. Su publicación en Blanco y Negro. Teresa Grasa Jordán 

Ricardo Arantegui y Los Lobos. Alberto Martínez Embid 
Los “scouticos” de Montañeros de Aragón. Luis Granell Pérez 

Los Exploradores en nuestros viejos Boletines. Luis Granell Pérez 

Montañismo y escalada. Alejandro Aranda Abangozar y Juancho Pérez-
Aramendía 

Reapertura de los antiguos senderos de Saqués. Inocencio Arruebo Lafuente 
En el Puerto de Biescas. Pedro Estaún Villoslada 

Área social: 
Bautizo de la Biblioteca Ricardo Arantegui. Isabel Ezquerra Gay 

Tres vídeos “Montañeros” para 2020. Francisco Izuzquiza Rueda 
Galería de Socios colaboradores de los Vídeos. Francisco Izuzquiza Rueda 

Viajamos en el tiempo. Antonio González Sicilia 
Obituario. José Gainzarain Zabalegui. Marta Iturralde Navarro 

Obituario. Carmen González Giménez. Juan Antolín Coma y Manuel Aragón Pérez 
Obituario. María Pilar Almarza García. Fernando Lozano Pardo 

 
Desde aquí, vaya el agradecimiento del equipo de redacción a tan 

excelentes colaboradores en este Anuario. Un trabajo realizado con todo el 

cariño del mundo, esperando que guste a la gran mayoría de los socios…  
Por lo demás, este Anuario se puede descargar de modo sencillo y gratuito 

en este enlace: 
https://montanerosdearagon.org//data/descargas/Anuarios/2020.pdf 

 
 

1.05. Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Montañeros de Aragón 
Se convoca a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá 

lugar en la sede social (Gran Vía 11 bajos, Zaragoza) el miércoles 26 de mayo 
de 2021, a las 18:30 h en primera convocatoria y a las 19:00 h en segunda, con 

arreglo al siguiente Orden del Día: 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (10-11-2020).  

2.- Informe del Presidente.  
3.- Memoria Anual de Actividades 2020.  

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

5.- Aprobación del presupuesto de 2021.  
6.- Ruegos y preguntas.  

Se deberá confirmar la asistencia a la reunión para poder controlar el aforo 
permitido, dada la situación sanitaria actual, por ello, se podrá asistir de forma 

remota a través de conexión vía Google Meet. 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.  
 

Zaragoza, 29 de abril de 2021 
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II. NOTICIAS DEL CLUB 
 

2.01. Un recuerdo de Agustín Faus 
Como es bien sabido, nuestro desaparecido consocio logró atesorar a lo 

largo de su trayectoria un sinfín de adhesiones. No es de extrañar que, a raíz de 

su muerte, el 22 de febrero de 2020, se le recuerde con frecuencia. De este 
modo lo hacía de un modo retrospectivo un historiador del montañismo como 

Narciso de Dios Melero desde su Facebook: 
“Lleno de nostalgia rescato esta publicación que me recuerda Míster Feis; 

es del año pasado, cuando escribí estas notas tras conocer la triste noticia del 
fallecimiento de Agustín Faus. 

”Nos quedan sus libros... Pero quienes le conocimos y compartimos 
conversaciones con él, nos quedan además sus conversaciones, la música de 

flauta..., ¡y un recuerdo entrañable que no se borrará! 
”Te seguimos recordando, compañero… 

”In memoriam: 
”Acabo de enterarme del fallecimiento de Agustín Faus. Dos meses le 

faltaban para cumplir los 94 años.  
”Es lamentable que vivamos en un país donde muchos de los que se dicen 

montañeros ignoren quien fue y que representa en nuestra historia alpina la 

figura de Agustín Faus. Vamos a reivindicar su legado, porque es la mejor 
manera de honrar su memoria. 

”Agustín no fue un montañero mediático al uso…, pero tenía su columna 
en un periódico deportivo hablando sobre montañas; y ello en una época en la 

que la sociedad vivía de espaldas a la montaña y al alpinismo. También escribió 
varios libros, algunos de ellos entre mis favoritos en mi larga colección: “Huellas 

Profundas” o “La larga excursión”, el último, publicado en 2013, merecen una 
atenta lectura. Ambos les tengo con una preciosa dedicatoria. 

”Faus sabía contar historias, y lo hacía con más pura tradición montañera. 
Le recuerdo en los fuegos de campamento durante los cursos que dábamos en 

la Escuela Madrileña de Alta Montaña, donde él nos amenizaba con sus relatos, 
con su flauta… y sus yodels… 

”A Agustín me le presentó, hace 40 años, un amigo común: Santiago 
Avellaneda, compañero mío de trabajo, en una de las visitas que frecuentemente 

hacía a Alcalá, 49.  

”Quizá es el único montañero español que supo aunar e integrarse en el 
montañismo catalán, madrileño y finalmente aragonés; pues la vida le llevó a 

vivir en esas tierras. También hubo gente, (esos malditos Oficialistas) que le 
trataron con injusticia… Pero la Historia pone a cada cual en su sitio: de aquéllos 

nadie se acuerda, y Faus permanecerá en nuestra memoria. Hoy, posiblemente, 
alguno se empeñe en reescribir la Historia… Pero lo que fue no se puede 

cambiar…, y algunos no queremos olvidarlo. 
”Amigo Agustín, guárdame un espacio junto a tu hoguera en este último y 

eterno vivac. Quiero seguir escuchando tus historias y tus divertidas anécdotas; 
quiero seguir hablando de libros contigo, quiero seguir escuchando tu flauta y 

tus divertidos yodels, quiero seguir recordando aquellos tiempos en los que 
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éramos libres en las montañas. Hasta entonces, reivindicaré tu figura y tu legado 
montañero, reivindicaré tus libros…, y te echaré de menos. 

”Descansa en paz, amigo”. 
 

Narciso de Dios Melero 

  
 

2.02. Vídeos de conferencias de Eduardo Martínez de Pisón  
 Como suele ser habitual, nuestro activo consocio muestra una envidiable 

actividad cultural en favor de todas las variantes del montañismo y de la 
protección del medio ambiente. En este caso, podemos disfrutar de sus vídeos 

de conferencias en el Canal March, pinchando en este enlace: 
https://www.march.es/videos/?p0=12141 

 Eduardo no disminuye sus actos a pesar de las circunstancias sanitarias 
que vive nuestro país. He aquí otra muestra de su faceta reciente como 

conferenciante: 
https://www.amigosmuseoprado.org/es/actividades/actividades-

amigos/enfoques/2020 
 

 

2.03. En la Web de los hermanos Masó 
 Una vez más, se citan actividades de corte “histórico” de socios de 

Montañeros de Aragón. Ahora, desde la Web de los hermanos Albert y Òscar 
Masó Garcia, un trabajo tan concienzudo como interesante, como es habitual en 

estos escaladores. Así, quienes visiten la sección de “Libros de Cima” de dicha 
página, descubrirán diversas referencias a nuestra Asociación. Para ello, se debe 

clicar en el siguiente link: 
https://masogarcia.com 

 
 

2.04. Alpinist54 en la revista Desnivel 
 Siempre se agradecen las notas que nos hacen llegar los socios para 

informarnos de las más diversas cuestiones de actualidad. Tal ha sido el caso de 
uno de los artistas de esta Casa, Chema Agustín, quien el 7 de marzo nos aportó 

la siguiente reseña: 

“Buenas. Os escribo para indicaros que en el número de este mes tratan 
el tema de la supervivencia, junto a los diez relatos aparecen ilustraciones de 

Alpinist54. Creo que es merecedor de su divulgación entre los socios. Un 
saludo”. 

Desnivel número 412: 10 relatos de supervivencia 
Presentamos un número monográfico dedicado a algunas de las mejores 

historias de supervivencia vividas en las montañas. Algunos muy conocidos, que 
forman parte de nuestra cultura y siguen inspirándonos, y otros inéditos, escritos 

para la ocasión. Contamos además con la colaboración de grandes ilustradores 
de temática montañera. 

https://www.march.es/videos/?p0=12141
https://www.amigosmuseoprado.org/es/actividades/actividades-amigos/enfoques/2020
https://www.amigosmuseoprado.org/es/actividades/actividades-amigos/enfoques/2020
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https://www.desnivel.com/expediciones/desnivel-no-412-10-relatos-de-
supervivencia/?fbclid=IwAR3ODNU2EFxQ-

tx3b6w2hK7mKXIVI0109E0Ls0CQcKSt2F9uXHSf21JnCDM 
 

Chema Agustín  

 
 

2.05. Las conferencias de Aragón Aventura 
En el ciclo de conferencias de Aragón Aventura destaca la presencia de 

varios socios de esta Casa de los que nos sentimos especialmente orgullosos. 
Seguro que este texto de promoción interesa a más de un Montañero: 

 
Aventuras de Montañeros, Guías de Montaña. 

Fernando Garrido, Marta Alejandre e Iñigo Iruretagoiena. 
Montañas Humanas: hemos querido llamar a estas conferencias, Montañas 

Humanas ¿por qué? 
Porque más que contarnos grandes hazañas deportivas, montañeras o 

alpinísticas, cuentan experiencias de personas. 
De Montañeros que ante todo, quieren transmitir vivencias y aventuras en la 

montaña y la naturaleza. 

Los tres son Guías de Montaña e hicieron de su pasión una profesión. 
Esperamos que disfrutéis si las podéis ver, tanto como ellos preparándolas. 

Presenciales u on-line..., cualquier forma es buena. 
Si queréis, nos pedís información y las organizaremos con vosotro@s. 

¡Y un saludo a tod@s de todo el Equipo de Aragón Aventura! 
De Jaca a los 8.000 metros, by Fernando: 

Fernando Garrido nos cuenta sus más cercanas experiencias como Guía de 
Montaña en todo el mundo; 10 años de Himalaya, Alpes, Andes, Isla de la 

Reunión... Siempre con sus clientes disfrutando de su trabajo y más 
transmitiéndolo a vosotros. 

De los 3.000 a los 8.000 metros, by Marta: 
Marta Alejandre, Guía de Montaña, nos cuenta sus vivencias en sus dos 

8.000 en el haber; el Dhaulagiri de 8.167 m y el Gashebrum I de 8.068 m. Se 
dice fácil, pero hay que subirlos... Pero sobre todo nos sobrecogerá la 

naturalidad y sencillez con que relata estas aventuras. 

The Great Himalayan Trail…, by Iru: 
74 días, solo y en invierno Iñigo Iruretagoiena, Iru para los amig@s 

recorrió el Great Himalayan Trail en Nepal. Tantas aventuras que contar que 
cuando acabe..., le pediremos que empiece otra vez. Muchas experiencias 

humanas en valles recónditos. 
Allí donde falta el aire…, by Fernando: 

66 días en la cima del Aconcagua a 6.962 metros, Cho Oyu (8.201 m) en 
solitario y en invierno (1ª mundial), Annapurnas III (7.555 m) en solitario, Momil 

Shar (6.452 m) en solitario, ¡y no seguimos! Muchas experiencias para contaros. 
Granito Buffet…, by Iru: 

https://www.desnivel.com/expediciones/desnivel-no-412-10-relatos-de-supervivencia/?fbclid=IwAR3ODNU2EFxQ-tx3b6w2hK7mKXIVI0109E0Ls0CQcKSt2F9uXHSf21JnCDM
https://www.desnivel.com/expediciones/desnivel-no-412-10-relatos-de-supervivencia/?fbclid=IwAR3ODNU2EFxQ-tx3b6w2hK7mKXIVI0109E0Ls0CQcKSt2F9uXHSf21JnCDM
https://www.desnivel.com/expediciones/desnivel-no-412-10-relatos-de-supervivencia/?fbclid=IwAR3ODNU2EFxQ-tx3b6w2hK7mKXIVI0109E0Ls0CQcKSt2F9uXHSf21JnCDM
mailto:vosotro@s
mailto:tod@s
mailto:amig@s
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214 tresmiles del Pirineo en 44 días. Iru  y su amigo Rouko hicieron  esta 
gran aventura en autonomía. Algo de caliza y mucho, mucho granito nos 

transmitirán grandes y buenas sensaciones. 
Más información en informa@aragonaventura.es, o en 974362996, y 

también en Web: [www.aragonaventura.es]. 

 
 

III. SECCIONES CULTURALES 
 

3.01. El Pueyo de Aragüás 
 Desde esta población oscense están realizando una importante labor de 

difusión del senderismo. Sobre todo, a través de la adecuación y difusión de una 
serie de rutas que merecen la mayor de las propagandas en nuestro colectivo. 

Así, no dejamos de recomendar que nuestros socios y amigos se acerquen hasta 
las faldas de la siempre fascinante peña Montañesa, una de las joyas 

paisajísticas del Sobrarbe. Sobre todo, bien surtidos de datos gracias a los 
esfuerzos, muy bien realizados, desde el Ayuntamiento del Pueyo de Aragüás. 

 Conozcamos un poco mejor este bello rincón del Pirineo. Visitemos estas 
montañas y sus monumentos tras informarnos convenientemente a través de la 

siguiente página, rica en contenidos de calidad:  

https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla
=_3QL0032Z1&cla2=_5YA0VYZFU&tip=5&col=3&cimg= 

 
 

3.02. Slow Mountain 
Loarre-Santuario Virgen de la Peña 

18 de abril de 2021  
Retomar la excursiones montañeras en autobús meses después desde que el 

maldito coronavirus suspendiera nuestra hoja de ruta, ha sido sentir de nuevo 
la ilusión perdida. Esta vez no ha sido subir al Pirineo como como muchos 

deseábamos, para calmar la ansiedad acumulada, sino detenernos antes en el 
castillo de Loarre para realizar una suave excursión hasta el Santuario de la 

Virgen de la Peña en Aniés. Unión y disfrutar andando en la naturaleza, estés 
donde estés, es lo importante. Mens sana in corpore sano. Ver próximo el castillo 

románico de Loarre impone respeto y seriedad. Su situación, su desnudez pétrea 

y austeros volúmenes se alzan dominantes sobre la hoy deslumbrante y amplia 
llanura de la Hoya de Huesca con una arquitectura eterna muy alejada de la 

efímera moda actual. Llegados a Aniés, Jesús Gallán, hoy nuestro guía, nos 
señala la oquedad en forma de uve en el paredón sur de la llamada sierra 

Caballera en donde está situada la ermita, enfilando directamente en línea de 
máxima pendiente entre pinos y carrascas hasta llegar a la fuente de Petrolanga 

situada en su base. Es desde allí donde el paredón frontal se transforma en 
paredón vertical, haciéndonos deslizar la vista hacia arriba, sintiendo la 

gravedad y el vacío, hasta detenernos en la ermita empotrada y colgada en lo 
alto como un nido de aves rapaces. La ascensión por una escalinata en zigzag 

adosada al paredón es admirar paso a paso cómo lentamente se nos va abriendo 

mailto:informa@aragonaventura.es
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_5YA0VYZFU&tip=5&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_5YA0VYZFU&tip=5&col=3&cimg=
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el paisaje de la Hoya de Huesca por encima de la carrasca hasta llegar a lo alto 
y poder admirar así en toda su extensión su belleza y echarse a volar 

imaginativamente como un ave más. Ver un paisaje o pensar en algo ya olvidado 
del pasado es resucitar viejos sentimientos. Coincidir casualmente con otra 

persona mirando al mismo tiempo el mismo pueblo y percibiendo el mismo 

sentimiento familiar, ha sido como sentir un chispazo entre dos rectas paralelas 
unidos en el infinito. Cela decía que la cultura era lo que quedaba del recuerdo, 

el sedimento del olvido. María emocionada contaba el recuerdo con un sabor un 
tanto agridulce. Y es volviendo cuando la visión del castillo de Loarre es 

ilocalizable, el color del material y el juego de luces y sombras se funden con la 
naturaleza haciéndose invisible desde lejos. Humildad, armonía y perfección. Es 

el Utilitas Firmitas y Venustas de Vitrubio que hace fundirse en la naturaleza 
como ese singular monolito vertical surgiendo por encima de las hermosas 

carracas, como un anónimo obelisco observador callado y silencioso durante 
siglos.  

A María Pardo, a los guías Jesús Gallán y Luis Aliaga, y al resto que me 
acompañaron.  

 
Francisco Izuzquiza 

 

 
3.03. Nuestros autores y sus libros: La huella del agua en Ejea 

VARIOS AUTORES, La huella del agua en Ejea de los Caballeros, Diputación 
Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros e IberCaja, 

Zaragoza, 2006. 239 páginas, 25 x 23’5 cm. 
 

La comarca de las Cinco Villas dispone de una zona septentrional con 
sierras y montañas. Ejea de los Caballeros es, de hecho, un núcleo con fuerte 

implantación tanto de la escalada como del himalayismo. Sin embargo, en esta 
ocasión nos moveremos por sus zonas más planas, siguiendo las trazas de agua. 

Una aventura literaria que merece la pena. Sobre todo, si llevamos como 
cicerone a Javier del Valle, uno de los cuatro autores de este magnífico texto. 

Así, podemos comenzar aclarando la identidad de los artífices de La huella 
del agua en Ejea de los Caballeros, coordinada por uno de los cuatro autores, 

Carlos Blázquez, a quien secundan María Sancho, José Luis Jericó y, como ya 

hemos avanzado, Javier del Valle. 
Se trata de un libro que fue presentado por el entonces presidente de la 

Diputación Provincial de Zaragoza, Javier Lambán, un 26 de abril de 2003 y en 
el Ayuntamiento de Ejea. Dentro del Proyecto “Ciudad del Agua”, con otras 

actuaciones, un tanto inspiradas en la futura Expo Zaragoza 2008. Así, este libro 
se complementaba en Ejea con los “Jardines del Agua” en el embalse de Laverné-

estanca del Gancho o “Acuópolis”. Todo ello, tratando de “integrar el entorno 
ecológico y la estructura periurbana de la ciudad y la ejecución de una serie de 

actuaciones”. No por casualidad, este volumen se imprimía el 25 de abril, la 
víspera de la Fiesta del Agua… 
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El texto destaca también por otras cuestiones, como su buena bibliografía 
y fotos, donde destacan las fantásticas vistas aéreas, las postales aéreas, 

croquis de todo tipo, reproducciones de libros antiguos, dibujos de ingenios… 
También se aprecia gran profusión de cifras y tablas.  

La obra se divide en un primer tramo sobre “La huella del agua”. Temas 

como los viejos usos de los regantes, las regulaciones del agua y los conflictos 
de antaño. Sigue un segundo apartado sobre “El Canal de las Bardenas”, donde 

se realiza un repaso histórico con gran profusión de cifras, pueblos, 
colonizaciones… El tercer bloque se ciñe al “Agua y patrimonio”, con una 

interesante vuelta por las fuentes, presas, estanques, azudes y todo tipo de 
construcciones relacionadas con el agua. 

Abreviando un poco: sin duda que resultan muy interesante los dos 
primeros capítulos, pero al turismo en general le gustará más los apartados tres 

o cuatro. Y hablando de esta última porción, que va desde las páginas 188 a la 
234… 

Resulta evidente que, sobre todo, los nuestros se fijarán en el capítulo de 
Javier del Valle sobre “Agua y Naturaleza”. Allí donde este consocio analiza con 

su pluma fácil y amena de siempre asuntos como el medio físico y el agua, el 
clima, la red fluvial, las transformaciones, fauna y flora, paisajes… 

Lo cierto es que, por esta vez, no veremos demasiadas montañas, aunque 

sí montes de pinares y barrancos tan fantásticos como el de la Mesa, la Bardena 
Negra… Básicamente seguiremos los ríos, como el Arba de Luesia, el de Biel o el 

de Riguel, que bajan desde sierras bien conocidas por Montañeros. Con una 
especial atención a la fauna y flora que ronda por las faldas más meridionales 

del Prepirineo. A modo de ejemplo, podemos curiosear por la introducción 
apartado de Javier:  

“El agua es uno de los elementos determinantes del medio natural, 
insustituible para la vida y los mecanismos que la sostienen y presente en 

muchos de los procesos naturales que explican que la naturaleza sea algo 
dinámico, cambiante y en permanente evolución”. 

Aunque, llegados a este punto, nada como publicar el breve currículo que 
servía esta obra sobre nuestro consocio: 

“Javier del Valle Melendo es doctor en Geografía por la Universidad de 
Zaragoza y master en Educación Ambiental por la UNED, profesor del 

Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de 

Zaragoza y consultor técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro desde 
1991. Ha trabajado sobre todo en temas relacionados con el clima, red fluvial, 

montaña, gestión y conservación de espacios naturales, usos y demandas de 
agua, divulgación y educación ambiental. Cuenta con un amplio conocimiento de 

la realidad geográfica aragonesa, tanto de su medio físico como de las relaciones 
del hombre con éste”. 

Que no se me pase: esta obra fue vestida con fotografías magníficas de 
Carlos Blázquez, Javier Ara, Jesús Ángel Jiménez o Ricardo Vila. Nombres de 

profesiones reputadísimos. En fin; un libro del que puede presumir cualquier 
biblioteca potente en temas altoaragoneses. Que, además, puede obtenerse en 
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formato digital a través de diversos enlaces. Como, pongamos, este con el que 
cerramos nuestra sección literaria: 

https://es.scribd.com/document/386800696/La-Huella-del-Agua-en-
Ejea-de-los-Caballeros-pdf 

 

Alberto Martínez Embid 
 

 
3.04. Un texto para el cierre: El médico Serrano Vicens 

En el Anuario 2019, si buscábamos en su página 18, podíamos obtener la 
pequeña primicia de un listado con “Los socios de Montañeros de Aragón en 

1929 y 1930”. Una serie de nombres que, por diversas causas (como los 
traslados a cinco sedes diferentes durante estos 90 años de trayectoria), se 

habían traspapelado en algunos casos… 
Veamos qué se anunciaba en el referido Anuario:  

“Se puede servir una pequeña estadística de los primeros 81 socios de los 
que existe constancia de su ingreso en Montañeros durante 1929 y 1930: 71 

varones, 9 mujeres y 1 entidad. Repartidos entre las 52 altas en 1929 y las 29 
en 1930, se clasificaban como: 1 Socio de Mérito, 68 Numerarios, 11 Adjuntos 

y 1 Corporativo. Por lo demás, entre los 53 Socios Fundadores había 45 

hombres, 7 féminas y 1 corporación”. 
Pues bien, entre los primeros nombres destacaba uno que salía con 

frecuencia en las publicaciones del SIPA con las peripecias de su sección de 
“Montañeros de Aragón”, tanto en temas de esquí como de escalada: 

“Carnet N-29 [F]. José María Serrano (14 de mayo de 1929)”. 
 Realizaremos aquí un cambio de rumbo para proclamar la gran satisfacción 

que produce cuando, en cualquier lectura, aparece el nombre de uno de los 
nuestros de un modo insospechado. Así, en el texto sobre los Dos siglos de la 

asistencia sanitaria en Jaca (1800-2000), de Jesús Pedro Juanín Esteban, 
editado por la Fundación Ana Carolina Juanín Garcés en Jaca (2006), nos daban 

noticias de Serrano Vicens, uno de los célebres “Tres Sarrios”. Se trataba de un 
trabajo de recopilación meritorio que Juanín inició en octubre de 1999, para verlo 

rematado en agosto de 2006. 
Antes de nada, acudamos a ese arranque con la declaración de intenciones 

del polifacético autor: “Es importante dar a conocer a las generaciones venideras 

nuestro pasado; si no, corremos el riesgo de que un día nuestros hijos nos la 
demanden”. Mejor expresado, difícil. 

Y, ya puestos a entrar en materia, saltemos hasta el capítulo dedicado a 
esos galenos que dejaron huella tras su paso por la Jacetania (indicado entre 

paréntesis), destaca el siguiente texto en su página 72: 
“José María Serrano Vicens (1953-1973), médico del Ejército, todo un 

personaje dentro de la institución militar, y sobre todo, dentro del ámbito de los 
deportes de invierno, el denominado por muchos un buen médico del viejo 

hospital, y un buen esquiador (el Sarrio), tras terminar la Guerra Civil española, 
fue destinado a Madrid como teniente médico, el 28 de julio de 1946, tomó 

posesión de la plaza vacante de médico en el hospital militar [de Jaca], 
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anteriormente, José María Serrano ya había estado en nuestra ciudad, para 
desempeñar cargo de monitor y adiestrador de esquí de los militares y soldados, 

adquiriendo una fama de buena persona y extraordinario esquiador, se jubiló de 
coronel médico en la Escuela Militar de Montaña en el año 1973, y en el año 

1979, fallece dejando una honda huella en nuestra ciudad”. 

Así recordó a uno de los nuestros ese popular cronista de Jaca que gusta 
firmar sus obras, como esta que hoy nos ocupa, como “el Trapero de la Historia”. 

Se pueden obtener o bien en las librerías de Jaca, o contactando directamente 
con el autor (686 731 608, carolguill@terra.es). El modesto artífice, desde el 

mundo de los amateurs enamorados de su ciudad, de unos libros imprescindibles 
para quienes deseen conocer la Jacetania. 

Lo dicho: produce gran satisfacción encontrarse por sorpresa con el 
nombre de uno de los nuestros cuando se hojea cualquier libro. Aunque no tenga 

que ver directamente con el montañismo. 
 

Alberto Martínez Embid 

mailto:carolguill@terra.es

