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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 

 
1.01. Calendario programado para julio-agosto de 2021 

Julio 
4 de julio: Ibón de Acherito (Senderismo). 

11 de julio: GR-15 Acumuer-Biescas (Senderismo). 
18 de julio: GR-11 Candanchú-Sallent de Gállego (Senderismo). 

19 al 25 de julio: Montañas del Mundo. Madeira (Montañismo). 
24 de julio: Curso de iniciación a la alta montaña estival (Alta Montaña). 

 
Agosto 

2 al 18 de agosto: Circuito de BTT por Aragón (BTT). 
11 al 16 de agosto: Circuito Cavalls de Vent por el Parque Natural Cadí Moixeró 

(Montañismo). 

 

 Julio-agosto de 2021 ı  Nº 81 (IV Época) 
 

 (IVª ÉPOCA) 



Página 2 de 33 

 
1.02. Últimas actividades del Club, desde Internet 

 
SENDERISMO  

Yésero–Otal–Pelopín. 

Fecha: 16 de mayo de 2021. 
Hora de salida: 7:00 h. 

Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33, Zaragoza. 
Desnivel  en ascenso: 1.300 m. 

Desnivel en descenso: – 1.100 m. 
Distancia: 17 km.  

Horas de duración: 6 horas. 
Dificultad: media. 

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%). 
La participación en excursiones organizadas por Montañeros de Aragón supone 

el conocimiento y aceptación de las normas del Club. 
El club queda eximido de toda responsabilidad. 

 
ESCALADA 

Iniciación a la escalada en roca. 
Dirigido para aquellas personas que con o sin conocimientos previos de escalada, 

deseen iniciarse en la escalada de vías en el medio natural, de forma guiada y 
segura. 
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La planificación del curso de tres días de duración, abarca planteamientos 
teórico-prácticos, mediante los cuales se pretende dar a conocer los materiales 

básicos necesarios para la escalada, tanto en roca como en rocódromo; la 
técnica gestual básica para encadenar movimientos en la pared; la escalada en 

boulder, y el ascenso de vías en polea o de segundo, tanto en roca como en 

rocódromo. 
Este curso permitirá una primera toma de contacto con este deporte, tanto en 

el medio natural como en rocódromo artificial. 
Dada la complejidad que encierra la escalada, este curso diseñado por 

Montañeros de Aragón, no está pensado para transmitir los conocimientos 
necesarios, para realizar ascensos de vías de forma autónoma. Una vez 

finalizado el curso no se expedirá ningún título formativo, y se recomienda a 
aquellos que les haya gustado, continuar su aprendizaje para poder llegar a ser 

autónomos en la escalada de vías de cuerda.   
Es obligatorio estar federado. 

 
AUDIOVISUALES 

44 Semana de la Montaña “De la base a la elite”. 
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 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-escaladas-por-el-mundo
https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-k2-la-montana-maldita
https://www.youtube.com/channel/UCWd6ctxJQlN0-AYogSLG5yA
https://www.youtube.com/channel/UCWd6ctxJQlN0-AYogSLG5yA
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https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-una-travesia-por-el-
pirineo-de-andorra 

Videoconferencia. Escaladas por el mundo. 
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 dónde 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 
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 4 alpinistas aragoneses que soñaron 

y lograron ascender a este gran coloso asiático. 
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 8 

personas.  
Comenta Carlos Pauner que “fue mi primer ochomil ascendido y el arranque de 

la carrera que me llevaría a coronar las catorce 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 

 
SENDERISMO 

Rambla de Barrachina. Ruta del Arquillo. 
Fecha: 23 de mayo de 2021. 

Hora de salida: 7:00 h, desde Paseo María Agustín 33, Zaragoza 
Dificultad: fácil.  

Distancia: 16 km. 
Desnivel: + 420 metros – 360 metros.  

Duración de la actividad: 5 horas.  
Material: botas de montaña, o zapatillas de trekking, impermeable, bastones-

obligatorios, gafas de sol, gorra, agua y comida. Además recuerda llevar 

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.youtube.com/channel/UCWd6ctxJQlN0-AYogSLG5yA
https://www.youtube.com/channel/UCWd6ctxJQlN0-AYogSLG5yA
https://www.fundacionibercaja.es/videoconferencia-escaladas-por-el-mundo
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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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 federados: 18 euros. 
Precio socios no federados: 19 euros. 

Precio no socios federados: 23’50 euros. 
Precio no socios 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%). 

La participación en excursiones organizadas por Montañeros de Aragón supone 
el conocimiento y aceptación de las normas del Club. 

El club queda eximido de toda responsabilidad. 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
La reunión se realizará de forma telemática vía conexión Google-meet. 

El enlace Google-meet se publicará unos minutos antes del comienzo de la 
reunión en este mismo espacio. 

Convocatoria: 
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 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas 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. 
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ANUARIO 2020 
Ya está disponible el Anuario 2020 en formato digital en el apartado de 

publicaciones de la Web: 
http://montanerosdearagon.org/data/descargas/Anuarios/2020.pdf 

 

ESCALADA 
Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón. 

Marzo de 2021: se retoman los entrenamientos de la EEMA. 
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). 

 
SENDERISMO 

Senderismo en Zaragoza. 
Ruta 5 de ZaragozAnda, Montañeros de Aragón realiza el proyecto de realizar 

todas las rutas, las 22 que hay en este momento. Es una magnífica oportunidad 
para iniciarte en el senderismo, con esta serie de itinerarios periurbanos de 

Zaragoza, que son sencillos de realizar, tanto por sus distancias como por sus 

desniveles. 
Se realizarán grupos reducidos adaptados a la normativa sanitaria vigente. 

Para la realización de la actividad tienen que estar inscritos mínimo 3 personas. 
 

SENDERISMO 
Ruta 5: Canal–La Cartuja.  

Fecha: 20 de mayo de 2021. 
Hora de salida: 17:00 h. 

Lugar de salida: Paseo del Canal en la C/Emilio Pérez Vidal, parada del 42. 
Distancia: 6’8 km.  

Dificultad: fácil.  
Material: botas de montaña,  o zapatillas de trekking, 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: 5 euros. 

Precio no socios: 10 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 

http://montanerosdearagon.org/data/descargas/Anuarios/2020.pdf
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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%). 

La participación en excursiones organizadas por Montañeros de Aragón supone 
el conocimiento y aceptación de las normas del Club. 

El club queda eximido de toda responsabilidad. 
 

ESCALADA 
Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón. 

A lo largo de este mes de junio continuarán los entrenamientos de la EEMA. 
(Plazas disponibles en el mes de junio). 

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). 
https://www.montanerosdearagon.org/wp-

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

2021.pdf 
 

SENDERISMO 
Trekking Isla de Madeira (Portugal). 

Del 19 al 25 de julio de 2021. 
Pre-inscripción para los interesados en realizar el trekking, apuntaros enviando 

un correo a: administracion@montanerosdearagon.org 
 

ALTA MONTAÑA 
Pico Anayet. 

Fecha: 5 de junio de 2021. 
Hora y punto de encuentro: 8:00 h en el parking Portalet, Formigal, término de 

Sallent de Gállego (Huesca). 
Reunión de los participantes inscritos el jueves 3 de junio de 2021, a las 19:30 

h en la Sede Social (Gran vía 11, bajos, Zaragoza). 

Plazas limitadas (8). 
Obligatorio estar federado en montaña en la modalidad correspondiente (B, C) 

y tener experiencia demostrada en la realización de actividades de alta montaña. 
Desnivel: 1.175 m. 

Dificultad: difícil. 
Distancia: 15 km. 

Material: botas, ropa adecuada a la estación y altura (gorra, crema, 
cortavientos, forro, guantes), crampones y piolet, casco, arnés, y cabo de 

anclaje. 
Precio socios y federados: 20 euros. 

Precio no socios y federados: 29 euros. 

mailto:administracion@montanerosdearagon.org
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(El precio no incluye el desplazamiento). 
 

ESCALADA 
Iniciación a la escalada en roca. 

Los días 11, 12 y 13 de junio de 2021. 

Dirigido para aquellas personas que con o sin conocimientos previos de escalada, 
deseen iniciarse en la escalada de vías en el medio natural, de forma guiada y 

segura. 
La planificación del curso de tres días de duración, abarca planteamientos 

teórico-prácticos, mediante los cuales se pretende dar a conocer los materiales 
básicos necesarios para la escalada, tanto en roca como en rocódromo; la 

técnica gestual básica para encadenar movimientos en la pared; la escalada en 
boulder, y el ascenso de vías en polea o de segundo, tanto en roca como en 

rocódromo. 
Este curso permitirá una primera toma de contacto con este deporte, tanto en 

el medio natural como en rocódromo artificial. 
Dada la complejidad que encierra la escalada, este curso diseñado por 

Montañeros de Aragón, no está pensado para transmitir los conocimientos 
necesarios, para realizar ascensos de vías de forma autónoma. Una vez 

finalizado el curso no se expedirá ningún título formativo, y se recomienda a 

aquellos que les haya gustado, continuar su aprendizaje para poder llegar a ser 
autónomos en la escalada de vías de cuerda.   

Es obligatorio estar federado en B o C. 
Precio socios: 95 euros. 

Precio no socios: 130 euros. 
https://www.montanerosdearagon.org/wp-

content/uploads/2021/05/Programacion-curso-de-iniciacion-SINFECHA.pdf 
 

SENDERISMO 
Sallent–Pacino–Escarrilla. 

Fecha: 30 de mayo de 2021. 
Hora de salida: 7:00 h. 

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. 
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. 
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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%). 

La participación en excursiones organizadas por Montañeros de Aragón supone 
el conocimiento y aceptación de las normas del Club. 

El club queda eximido de toda responsabilidad. 
 

ESCALADA 

Taller de nudos de escalada. 
Los días 24 y 25 de mayo 2021. 

A las 20:00 h, en Montañeros de Aragón. 
Socios: gratuito. 

No socios: 5 euros. 
 

COLABORA EN MONTAÑEROS DE ARAGÓN 
Voluntarios de Montañeros de Aragón. 

Si deseas colaborar con Montañeros de Aragón en nuestras actividades 
deportivas, culturales y sociales. 

Infórmate y apúntate en la Secretaría del Club o por correo electrónico: 
administracion@montanerosdearagon.org 

Cualquier aportación voluntaria de nuestros socios será bienvenida y estudiada 
por si es buena para nuestro Club. 

 

SENDERISMO 
Anglasé-GR11-Caminos Perdidos-Corral de las Mulas. 

Fecha: 27 de junio de 2021. 
Hora de salida: 7:00 h. 

Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33, Zaragoza. 
Desnivel  de subida: 1.050 metros. 

Desnivel de bajada: 782 metros. 
Distancia: 14 km.  

Horas de duración: 6 horas y 30 minutos. 
Dificultad: media. 

mailto:administracion@montanerosdearagon.org
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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%). 
La participación en excursiones organizadas por Montañeros de Aragón supone 

el conocimiento y aceptación de las normas del Club. 
El club queda eximido de toda responsabilidad. 

 
ALTA MONTAÑA 

Peña Telera. 
Fecha: 26 de junio de 2021. 

Hora y punto de encuentro: 8:00 h en el parking del Parque Faunístico 
Lacuniacha, Piedrafita de Jaca (Huesca). 

Reunión de los participantes inscritos, el jueves 24 de junio de 2021 a las 19’30 
h (Gran Vía 11, bajos, Zaragoza). 

Plazas limitadas (8). 

Obligatorio estar federado en montaña en la modalidad correspondiente (B, C) 
y tener experiencia demostrada en la realización de actividades de alta montaña. 

Desnivel: 1.382 metros. 
Dificultad: difícil por el desnivel a superar y la exposición en algún tramo. 

Distancia: 15’5 km. 
Material: botas, ropa adecuada a la estación y altura (gorra, crema, 

cortavientos, forro,  guantes), crampones y piolet, casco, arnés,  y cabo de 
anclaje (cordino, mosquetón de seguridad). 

Tiempo total: 9-10 horas. 
Precio socios y federados: 20 euros. 

Precio no socios y federados: 29 euros. 
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(El precio no incluye el desplazamiento). 
 

SENDERISMO 
Trekking Isla de Madeira (Portugal). 

Del 19 al 25 de julio de 2021. 

Precio para socios: 1.166 euros. 
El precio del trekking incluye:          

Traslados aeropuerto hotel ida y vuelta. 
Traslado desde Zaragoza a Madrid. 

Vuelos internacionales. 
Viaje de Zaragoza a Madrid. 

Todos los traslados necesarios para realizar el programa. 
Guía local de trekking del día 2º al 7º. 

Alojamiento, según programa, en hostales y hoteles, con desayuno. 
Comidas de picnic de medio día durante todo el trekking días 2º al 7º (si hay un 

régimen alimentación especial suplemento de 2 euros/comida). 
Cenas de los días 2º al 6º. 

Transporte de equipajes. 
Bolsa de Aragón Aventura. 

IVA Gastos de gestión. 

 
MONTAÑISMO 

Trekking por el Pirineo Cavalls de Vent en el Parque Natural Cadí Moixeró. 
Del 11 al 16 de agosto de 2021. 

Precio para socios: 620 euros. 
El precio del trekking incluye:          

Guía de Montaña conocedor de la zona. 
5 días de alojamiento en refugios guardados, media pensión (desayuno y cena) 

Material colectivo de seguridad. 
Transporte de equipajes. 

Transporte de Zaragoza al origen y regreso. 
Bolsa de viaje de Aragón Aventura (90 litros). 

Programa: 
https://www.montanerosdearagon.org/wp-content/uploads/2021/06/Progama-

Cavalls-de-Vent.pdf 

 
SENDERISMO 

Balneario de Panticosa-ibón de Coanga-Balsas de Lumiacha. 
Fecha: 20 de junio de 2021. 

Hora de salida: 7:00 h, desde Paseo María Agustín 33, Zaragoza. 
Dificultad: moderada. 

Distancia: 14’50 km. 
Desnivel: + 870 metros – 870 metros.  

Duración de la actividad: 7 horas.  
Material: botas de montaña,  o zapatillas de trekking, impermeable, bastones-

obligatorios, gafas de sol, gorra, agua y comida. Además recuerda llevar 
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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 federados: 18 euros. 
Precio socios no federados: 19 euros. 

Precio no socios federados: 23’50 euros. 
Precio no socios no federados: 24’50 euros. 

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%). 
La participación en excursiones organizadas por Montañeros de Aragón supone 

el conocimiento y aceptación de las normas del Club. 
El club queda eximido de toda responsabilidad. 

  

SENDERISMO 
Ibón de Acherito. 

Fecha: 4 de julio de 2021. 
Hora de salida: 6:30 h, desde Paseo María Agustín 33, Zaragoza. 

Dificultad: fácil. 
Distancia: 18’20 km. 

Desnivel acumulado: + 848 m. 
Duración de la actividad: 6 horas y 30 min. 

Material: botas de montaña,  o zapatillas de trekking, 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 federados: 18 euros. 
Precio socios no federados: 19 euros. 

Precio no socios federados: 23’50 euros. 
Precio no socios no federados: 24’50 euros. 

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%). 
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CIERRE POR VACACIONES 

Recuerda que en el mes de agosto el Club cierra por vacaciones. 
Si necesitas realizar algún trámite, como la licencia federativa, tienes que 

realizarlo con anterioridad (en la página Web, o bien los martes y jueves en la 

sede social). 
¡Feliz verano, Montañeros! 

Apertura de la sede social, a partir del jueves 11 de marzo de 2021,  los martes 
y  jueves (de 18:00 a 21:00 horas) 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 
 

Nuria Moya 
 

 
1.03. Reseñas del Comité de Montañismo 

YÉSERO–OTAL-PELOPÍN 

El camino entre Yésero y Otal, forma parte del GR15 y está perfectamente 
balizado salvo algún tramo antes del collado de Erata. En este tramo no hay más 

que seguir la divisoria de aguas. Comenzamos a andar por la parte superior de 
Yésero, junto a un depósito de agua. Desde aquí se divisa el pico de la Erata, 

sin árboles. No existe abastecimiento de agua en la totalidad del recorrido por 
lo que deberemos llevar agua suficiente. Por un buen sendero llegaremos al 

Collado, continuando por la divisoria hasta encontrar a mano derecha el sendero 
marcado que desciende a Otal. Una vez en el pueblo, aprovecharemos para 

visitar su iglesia del s. XI y lo que queda de las casas. Unas 2’5 horas desde 
Yésero. Desde Otal, seguiremos por el balizado camino GR15 hasta el Puerto de 

Yosa (1.927 m) a tramos por pista. Desde este Collado veremos hacia el norte 
nuestro objetivo, el Pelopín (2.005 m) al que ascendemos directamente. Desde 

la cumbre, descenderemos por la otra vertiente hacia el puerto de Cotefablo por 
zona despejada de vegetación, y desde el Collado, ya a la vista del Túnel de 

Cotefablo, descenderemos hacia el aparcamiento situado en la boca este del 

Túnel, donde nos espera el autobús. Debido a las limitaciones impuestas por la 
covid 19, no se efectuarán paradas ni a la ida ni al regreso. 

 
RAMBLA DE BARRACHINA, RUTA DEL ARQUILLO TERUEL 

Aparcamos en el km 298 de la N-330 a Cuenca, en el cruce de Villaspesa. 
Desde allí nos dirigimos al cauce de la rambla y atravesamos la carretera por 

debajo del puente. Ya tenemos las primeras vistas de las espectaculares 
paredes. Seguimos unos metros por la rambla y no desviamos a la derecha para 

ascender suavemente hasta el colladete de Valdeciervos. Seguimos ascendiendo 
por la pista; luego giramos completamente para ir al extremo sur de Las 

Ramblas. Continuamos contorneando por senda, con varios restos de trincheras 
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de la batalla de Teruel en la Guerra Civil. Así llegamos a la Muela de Teruel 
(1.052 m), el punto más alto de la travesía. Vista espectacular, ente ellas las del 

Cañón Rojo. Empezamos a descender hasta coger la pista que nos va a llevar a 
la Senda de Barrachina. En suave descenso atravesamos un magnífico sabinar 

hasta llegar al Camino fluvial del Guadalaviar que seguiremos aguas arriba, por 

bosque de ribera, hasta San Blas. Aquí empieza la parte más espectacular del 
Camino Natural del Guadalaviar la ruta del Arquillo de San Blas. Son algo más 

de 4 km de miradores, palancas, puentes, pasarelas, cascadas, estrechos… 
hasta llegar a la base de la presa a la que subiremos y donde tendremos unas 

fantásticas vistas del pantano. 
 

SALLENT-PACINO-ESCARRILLA 
Salimos de la A-136, pasado el cruce de Sallent, al lado de un edificio ahí 

un parquin. En donde nos dejara el autobús. Cruzaremos la carretera, y cogemos 
el sendero PR-HU 91 que iremos subiendo entre prados, nos adentrara en el 

bosque de la Selva de Lanuza, entre hayas, abetos y bojes por el sendero de As 
Crampas, iremos dándole la vuelta al Pacino hasta llegar al cruce, que viene de 

Escarrilla. Continuaremos subiendo, por el barranco de Escarra. Hasta el cruce, 
que lleva al embalse de Escarra. Cuando volvamos del Pacino lo cogeremos. 

Seguimos subiendo en dirección al Pacino. El que no quiera subir se puede 

quedar en el collado. En el pico, ahí un mirador de 360º desde el que se divisa 
el embalse de Escarra con la Sierra de Partacua de fondo, el Midi d’Ossau, Peña 

Foratata, etcétera. Volvemos a descender y nos dirigimos hacia el cruce que va 
a el embalse. En donde abandonamos la PR-HU-91, y nos dirigimos hacia la 

presa. La cual cruzamos y vamos bordeando el embalse, pasando al lado de 
Punta del Cantero y de la Cochata. Dirigiéndonos hacia el collado de 

Tarmañones, donde cogemos un sendero que baja por el Barranco de las 
Tallatas, Nos llevara a Escarrilla. 

 
ANGLASÉ-GR11-CAMINOS PERDIDOS-CORRAL DE LAS MULAS 

Comenzaremos en el parquin de Anglasé, junto a la carretera que sube a 
Candanchú. Cruzamos el puente, sobre el río Aragón. Cogemos el GR-11 que va 

en dirección los Ibones de Anayet. Entre bosque, a los pocos minutos pasaremos 
por la Fundería de Anglasé y un cruce que lleva a Canfranc Estación. Nosotros 

siempre seguiremos, en dirección Ibones de Anayet. A los 25’ desde la salida, 

llegaremos a la fuente del Cerezo. Continuaremos por el sendero de la GR11, y 
en unos 30’ desde la salida nos llevara al río Canal Roya. Que lo cruzaremos, a 

través de un puente. Continuamos por la GR 11, que va ascendiendo y 
descendiendo por la margen izquierda del río, hasta casi llegar al refugio de 

Canal Roya. En 30’ desde el puente. Aquí abandonamos la GR11. Para continuar 
por los llamados, caminos perdidos. Que por tramos de senda y otras veces poco 

definidos, iremos ascendiendo hasta llegar a la cabecera del barranco de las 
Negras. Donde comenzamos a tener bonitas vistas, por detrás de nosotros entre 

otros veremos el Castillo de Acher, a nuestra izquierda el Midi. De frente 
tenemos la Punta de las Negras a nuestra izquierda, el Vértice a nuestra derecha. 

Continuamos hasta alcanzar el Cuello de Anayet. En unas 4 horas desde la salida. 
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Desde aquí opcionalmente, podríamos hacer el Vértice de Anayet. 
Descenderemos a los Ibones de Anayet. Donde volvemos a coger la GR 11, 

durante unos minutos. En un punto lo abandonaremos, para ir descendiendo 
paulatinamente, por detrás de la Punta de la Garganta. Nos llevara al Corral de 

las Mulas en unas 7 horas desde la salida aproximadamente. 

 
PEÑA TELERA 

Ascensión que discurre por senderos y terreno de alta montaña con 
pedreras, travesía expuesta en la terraza de Cobachirizas (paso horizontal) y 

una ligera trepada de II grado apenas. El 13 del 6 de 2021 había algo de nieve 
en la canal de Cobachirizas y un par de neveros en la terraza. En la Canal a 

primera hora la nieve estará dura por lo que es recomendable piolet y crampones 
(aparte de que es más cómodo progresar por nieve que por la insufrible 

pedrera…) Iniciaremos desde el parking del Parque Faunístico Lacuniacha, 
ascendiendo por la pista y senderos bien señalizados en poco más de 40 min. 

Hasta el ibón de Piedrafita. Rodeamos el ibón por la derecha para continuar por 
el sendero y ganar altura en busca de la canal de Cobachirizas. Una vez en la 

canal nos armamos de fuerza y paciencia para progresar por la pedrera que, 
sobre todo en la segunda mitad, se hace penosa. Finalizada la canal, giramos a 

la derecha en busca de la terraza de Cobachirizas (paso horizontal), es una 

travesía sin mayor complicación que su verticalidad y patio no apto para 
personas con vértigo, un tropiezo o resbalón no están permitidos en esta zona 

porque detener la caída es complicado. Pasada la terraza nos encontramos con 
una subida de fuerte pendiente donde tendremos que usar las manos (algún 

paso de II o quizás menos) pero sin exposición. Llegaremos al collado de Telera 
que separa Peña Cobachirizas o Peña Parda (2.661 m) de Peña Telera (2.762 

m). Desde el collado por la derecha siguiendo los hitos y ascendiendo por una 
inclinada ladera llegamos a la cima de Peña Telera (2.762 m) Descenso por el 

mismo itinerario. 
 

BALNEARIO DE PANTICOSA-IBÓN DE COANGA-BALSAS DE LUMIACHA 
El autobús nos dejará en el Balneario de Panticosa donde comenzará la 

excursión. Saldremos del Balneario subiendo por las Escaleras de Casa Belio. Al 
principio iremos por la GR11 que va hacia los Brazatos, pronto la abandonaremos 

para coger el Camino de los Machos que sube hacía Bachimaña pasando antes 

por las Balsas de Lumiacha, es desde este lugar donde el camino sube más 
directo y además se difumina bastante pero no tiene pérdida ya que hay muchos 

hitos que lo señalan. Pasando a la vertiente en la que se adivina dónde está el 
Refugio de Bachimaña y en la que el camino vuelve a mejorar y continuaremos 

hasta el Ibón de Coanga. Bajaremos en algo menos de media hora al Refugio de 
los Ibones de Bachimaña para comer allí el bocata y el que quiera poder 

consumir alguna bebida si le apetece, hay una buena terraza. Y descenderemos 
hasta el Balneario de Panticosa por la GR11, que en esta época de deshielo tiene 

muchas y variadas cascadas, de gran belleza. 
 

IBÓN DE ACHERITO 
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El ibón de Acherito es uno de los ibones de montaña más occidentales y, 
encajonado en un circo totalmente vertical, uno de los de mayor belleza. 

Accederemos por la carretera que desde el Valle de Hecho sube por la Boca del 
Infierno hasta la Selva de Oza, donde dejaremos el autobús. Partiendo de la 

Selva de Oza, tomaremos la pista, recientemente asfaltada, hasta Guarrinza. 

Cruzaremos el río Aragón Subordán y continuaremos por pista, ahora sin 
asfaltar, hasta el paraje conocido como La Mina. Aquí tomaremos la senda que 

nos adentrará en el barranco de Acherito por su margen derecha. La senda 
continúa en suave ascenso atravesando pequeños barrancos hasta enlazar, sin 

aparente solución de continuidad, con, según algunas cartografías, el barranco 
de Ferrerías. En el fondo del valle encontraremos un pequeño refugio. Nuestra 

ascensión pasará ahora al margen izquierdo del barranco, mientras se 
incrementa algo la pendiente, pero pronto alcanzaremos el ibón de Acherito. La 

senda de descenso enlazará, sobre la cota 1.600 m, con la que proviene del 
puerto del Palo. A partir de aquí el descenso se torna más pendiente hasta llegar 

al paraje de La Mina. Desde aquí, solo nos quedará recorrer de nuevo la pista 
hasta el aparcamiento de la Selva de Oza Debemos tener en cuenta que no hay 

sombra prácticamente desde que se abandona la pista asfaltada y, aunque 
atravesaremos varios barrancos, dada la presencia de ganado, es conveniente 

llevar suficiente provisión de agua. 

 
 

1.04. Reseña del trekking a Madeira 
La Región Autónoma de Madeira comúnmente conocida como Madeira (del 

portugués madeira, “madera”) es un archipiélago atlántico perteneciente a 
Portugal, constituido como una región ultraperiférica de la Unión Europea. 

Madeira es la isla de los caminantes, del senderismo, de los amantes del 
trekking. Su orografía compleja y montañosa compagina las playas agradables 

de Porto Alegre, las pequeñas calas de arena y piedra de Madeira, el calor de 
Funchal y los atractivos de los pueblecitos, con las montañas y las sendas, con 

los acantilados y las mesetas. Todo el interior de Madeira es encrespado 
montañas y altiplanos de origen volcánico. La zona oeste cuenta con la meseta 

de Paúl da Serra, y el centro y el este de la isla cuenta con las zonas más 
montañosas y altas con el Pico de Arieiro o el Pico das Pedras por ejemplo. 

Sin embargo, lo más espectacular de Madeira son sus levadas. Las levadas 

son senderos construidos junto a canales de riego que hicieron posible la 
irrigación y la agricultura en la isla portuguesa. Hoy, a pesar de que muchos de 

esos canales aún se usan para la agricultura de terrazas tan típica de Madeira, 
las levadas son senderos mundialmente conocidos por los amantes del trekking. 

Estas rutas son especialmente apreciadas por el entorno natural por el que 
discurren, ya que muchas recorren el bosque de Laurisilva. Esta maravilla 

natural con su vegetación rica y su humedad constante ocupó en el pasado la 
práctica totalidad de la isla. Hoy Madeira aún conserva una buena parte y la 

UNESCO supo reconocer su valor incluyéndola en el Patrimonio Universal de la 
Humanidad. Las rutas son muy numerosas y su dificultad es variable, pero 

generalmente nunca extrema, por lo que están al alcance de la mayoría de las 
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personas con una preparación adecuada. Dada la altitud y la complejidad del 
clima de los montes de Madeira los cambios de tiempo y temperatura, la lluvia 

o el calor es necesaria ropa adecuada a todo tiempo y agua en abundancia. Un 
trekking en un ambiente sensacional, disfrutando de un clima y un paisaje 

privilegiado. 

Este trekking se realiza con guía local de trekking. El guía local es un 
acompañante, con diferente formación y exigencia dependiendo del país, 

conocedor del terreno y las rutas, que nos facilitará las gestiones y estancia en 
la zona, pero en este caso, en cuanto a las capacidades técnicas, el participante 

es responsable de sí mismo y debe tener la suficiente experiencia y autonomía.   
Día 1º. 19 de julio: Madrid-Funchal-Machico. Vuelo España-Funchal, 

traslado a Machico o a Santa Cruz (20 minutos). Noche en hotel residencia, 
alojamiento y desayuno (cena no incluida).  

Día 2º. 20 de julio: Ponta de Sao Lourenço-Boca do Risco-Porto da Cruz-
Sao Roque do Faial. Duración de la marcha: 6 horas. Desnivel: + 650 m/- 850 

m. Distancia: 20 km. Traslados: 15 min. Traslado a la Ponta de Sao Lourenço 
para un agradable paseo que nos lleva al final de la Ponta, descubriremos 

acantilados volcánicos con rocas multicolores que se sumergen vertiginosamente 
en el océano, y pequeñas calas con agua clara en la que podemos nadar. Corto 

viaje en autobús y luego seguimos un camino con vistas a la bahía de Machico 

a través de cultivos en terrazas para finalmente subir a Boca do Risco, donde 
tendremos unas vistas impresionantes del océano y la costa norte de más de 

300 metros. Un magnífico camino por el balcón nos llevará a Porto da Cruz. Este 
pueblo costero le ofrecerá un baño en el océano o si lo prefiere, puede optar por 

la piscina de agua de mar. Traslado y alojamiento en un hotel rural en Sao Roque 
do Faial. Pensión completa (comida de picnic), traslado de equipajes.  

Día 3º. 21 de julio: Sao Roque do Faial-Queimadas-Caldeirao Verde-
Caldeirao do Inferno-Ilha Santana-Sao Roque do Faial. Duración de la marcha: 

7 horas. Desnivel: -1.000/+400 m. Distancia: 25 km. Traslados: 20 min. Esta 
caminata es una de las más espectaculares de la isla. Traslado a Queimadas. 

Una tranquila levada nos lleva al jardín bucólico de Queimadas. Después de 
admirar las flores de este encantador jardín, continuamos hasta Caldeirao Verde. 

Aquí el agua no solo ha forjado impresionantes gargantas con el tiempo, sino 
que también es el origen de una vegetación única y sorprendente. Desde 

Caldeirao Verde (caldero verde): un circo impresionante con paredes que se 

elevan verticalmente hacia el cielo, continuaremos por la ruta más fascinante de 
Madeira hasta las gargantas del infierno (Caldeirao do Inferno). Descenso a 

Santana a través de los viñedos. Traslado y alojamiento a Sao Roque do Faial. 
Pensión completa (comida de picnic). 

Día 4º. 22 de julio: Pico do Arieiro-Pico Ruivo-Achada do Teixeira-
Encumeada. Duración de la marcha: 4 horas y 30 min. Desnivel: +500 m/- 600 

m. Distancia: 10 km. Traslado hasta el Pico do Arieiro para ver amanecer. 
Bajamos después por un circo de gran belleza. Paredes inmensas de roca roja, 

marrón, negras cayéndose en el abismo y las brumas. Es un escenario realmente 
irreal, enormes paredes con rocas rojas, marrones, negras que se sumergen en 

los abismos y la niebla... Subida al Pico Ruivo el punto más alto de la Isla. 
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Descenso a Achada do Teixeira y transfer a Encumeada. Un verdadero recorrido 
de altura. Noche en Hostal en Encumeada. Pensión completa (comida de picnic), 

traslado de equipajes.  
Día 5º. 23 de julio: Encumeada-Caramujo-Pico Ruivo do Paul-Paul da 

Serra-Seixal-traslado a Funchal para test PCR. Duración de la marcha: 5-6 

horas. Desnivel: +800 m/-200 m. Distancia: 14 km. Salida de Encumeada a Paul 
da Serra a través de una red de levadas en medio de Laurisylva con vistas al 

valle de Sao Vicente. Pequeña subida del Pico Ruivo do Paul con vistas a los 
picos el día anterior: Pico do Arieiro, Pico Ruivo, Pico das Torres, Pico Jorge. 

Luego a Pau da Serra y traslado a Funchal. Pensión completa (comida de picnic), 
traslado de equipajes.  

Día 6º. 24 de julio: Encumeada-Pico Grande-Curral das Freras-Funchal. 
Duración de la marcha: 6 horas. Desnivel: +900m/- 1.150 m. Distancia: 14 km 

Traslados: 1 hora. Traslado a Encumeada. Desde allí, un cruce bajo las 
estribaciones de Pico Grande conducirá al Paso Boca do Cerro, un gran 

espectáculo natural se encuentra frente a usted. Después de un descanso a la 
sombra de los castaños, continuamos hacia la cumbre. El Pico Grande está 

considerado el más bello de la isla, desde aquí tendremos una vista de 90°, 
impresionante. Un descenso a través de los pastos y luego los bosques de 

castaños nos lleva a un pequeño pueblo, donde a menudo se encuentra con 

bordadores. Traslado a Funchal por Curral das Freiras. Media pensión, traslado 
de equipajes. Cena incluida, noche en hotel.  

Día 7º. 25 de julio: Funchal-España. Desayuno y a la hora acordada, 
traslado al aeropuerto (30 minutos) para tomar el vuelo de regreso a España. 

Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía, por 
condiciones meteorológicas, condiciones físico-técnicas de los participantes o 

cualquier situación imprevista. 
La Región Autónoma de Madeira, comúnmente conocida como Madeira, es 

un archipiélago atlántico perteneciente a Portugal, constituido como una región 
ultraperiférica de la Unión Europea. Consta de dos islas habitadas, Madeira y 

Porto Santo, y tres islas menores no habitadas, llamadas colectivamente Islas 
Desertas, que, junto con las Islas Salvajes, forman la región autónoma 

portuguesa, a menos de 400 Km de Tenerife, 860 km de Lisboa, y 770 km de la 
isla más cercana de las Azores. Todas de origen volcánico; la isla de Madeira 

está formada por un macizo montañoso que desciende abruptamente al mar 

desde los 1.862 m de altitud del Pico Ruivo, el punto más alto de la isla, seguido 
del Pico de Arieiro (1.810 m). La principal actividad económica de la región es el 

turismo, recibiendo muchos visitantes de Europa durante todo el año, que 
buscan la suavidad de su clima. Su capital y principal ciudad es Funchal (103.961 

habitantes), situada en la costa sur de la isla. La población de Madeira es de 
260.000 habitantes. Un archipiélago con un maravilloso clima subtropical y un 

paisaje impresionante. Madeira ha logrado ser conocida mundialmente con 
nombres apelativos como “la Perla del Atlántico” o “el Jardín Flotante”. Madeira 

cuenta con gran variedad de inusuales atracciones además de su espectacular 
cielo azul, el mar y sus imponentes valles y montañas donde la flora es muy 

diversa. Los bosques de Laurisilva de Madeira son un lugar natural declarado 
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Patrimonio de la Humanidad. La isla es famosa por el vino de Madeira, los 
bordados, el “Bolo de Mel”, flores exóticas, frutas tropicales, llamativos paisajes 

y sus espectaculares fuegos artificiales de Nochevieja, considerados los mayores 
del mundo por el Libro Guinness de los Récords. Añada a todo esto su agradable 

clima y será fácil darse cuenta de por qué la “isla paradisíaca” se ha convertido 

en el ansiado destino vacacional del “viejo continente”. 
Su posición geográfica y su topografía montañosa favorecen el predominio 

de temperaturas suaves y agradables. Se sitúa en un clima oceánico subtropical. 
Está influido por la corriente del Golfo, así la temperatura del agua del mar oscila 

entre 26 °C en verano y 17 °C en invierno. En el litoral sur existen puntos 
superiores a 20 °C de media anual. Las islas Salvajes, más próximas de las islas 

Canarias que de Madeira, y la isla de Porto Santo tienen un clima semiárido, de 
tipo estepario, con una vegetación herbácea constituida por flora xerófila árida, 

como euforbiáceas. 
  

 
1.05. Reseña de Cavalls de Vent 

Cavalls del Vent es la travesía circular oficial del Parque Natural del Cadí-
Moixeró. Constituye una de las travesías indispensables para los amantes del 

senderismo y pasa por los 8 refugios del parque. Es un programa precioso en el 

Pirineo Catalán que tiene un gran interés para el senderista y montañero. Una 
actividad diferente para nuestro grupo de Montañeros de Aragón de Zaragoza. 

En este caso lo planteamos con transporte de equipajes todas las noches.  
Día 1º. 11 de agosto: Viaje desde Zaragoza a Serrat des Esposes 

(Cerdanya). Subida al refugio Cortals de l’Ingla. Salida de Zaragoza en horarios 
a convenir en furgonetas. Viaje a la Cerdanya. Subida desde el refugio de Serrat 

des Esposes hasta el refugio Cortal de l’Ingla. Cena y noche en refugio. 4,7 km 
y + 196 m y – 97 m.  

Día 2º. 12 de agosto: Refugio Prat d’Agulló. Travesía hasta el refugio Prat 
d’Agulló, una de las etapas reina de esta travesía. Cena y noche en refugio. 11 

km y + 828 m y – 321 m.  
Día 3º. 13 de agosto: Refugio Gresolet. Travesía hasta el refugio de 

Gresolet. Cena y noche en refugio. 16,4 km y + 600 m y – 1.320 m.  
Día 4º. 14 de agosto: Refugio Sant Jordi. Travesía hasta el refugio Sant 

Jordi. Cena y noche en refugio. 16,1 km y + 1.000 m y – 665 m.  

Día 5º. 15 de agosto: Refugio Rebost. Travesía hasta el refugio Rebost. 
Cena y noche en refugio. 13 km y + 940 y – 865 m.  

Día 6º. 16 de agosto: Refugio de l’Aliga y descenso al Serrat des Esposes. 
Regreso a casa. Esta jornada se puede acortar sin subir a Niu de l’Aliga. 

Subiremos a Niu de l’Aliga, uno de los puntos más bonitos del itinerario y 
descenso a Serrat des Esposes. Regreso a Zaragoza. 22 km y + 880 y – 1.400 

m. 
Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía, por 

condiciones meteorológicas, condiciones físico-técnicas de los participantes o 
cualquier situación imprevista. 
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1.06. Compromiso y aceptación de las normas 

La participación en excursiones colectivas organizadas por Montañeros de 
Aragón supone el conocimiento y aceptación de las normas del club. 

El club queda eximido de toda responsabilidad. 

Las actividades en la montaña no están exentas de riesgo, por lo que cada 
persona es la responsable de su propia seguridad. La responsabilidad del Club 

se limita a la puesta a disposición de las personas inscritas de los medios de 
transporte adecuados y el establecimiento de los horarios. Los participantes 

asumen la responsabilidad de todos sus actos. La colaboración en la organización 
de excursiones se realiza por socios del Club. Los colaboradores podrán modificar 

las excursiones en función de la climatología o por las malas condiciones del 
itinerario. Los participantes se comprometen a seguir obligatoriamente las 

indicaciones del monitor/responsable. Para tener cubierto con carácter individual 
el riesgo de accidentes y disfrutar de otras ventajas, existe la licencia de la 

Federación Aragonesa de Montañismo. Existiendo igualmente en algunas 
actividades del club el seguro de día (Hospital Viamed Montecanal, teléfono de 

urgencias: 902 102 264). La participación en excursiones colectivas organizadas 
por Montañeros de Aragón supone el conocimiento y aceptación de las normas 

del club. El club queda eximido de toda responsabilidad. 

 
 

1.07. Colabora en Montañeros de Aragón 
 Hoy más que nunca, las sociedades sin ánimo de lucro modo la nuestra 

funcionan gracias al apoyo que les brindan sus socios. Acorde con estos tiempos, 
la sociedad deportiva Montañeros de Aragón está realizando, a través de 

diversos conductos, una campaña para animar a la colaboración de socios en las 
actividades que organiza en las áreas deportivas, culturales y sociales. 

 Para mayor información, acudid a la Secretaría del Club o preguntad a 
través de su correo electrónico: administracion@montanerosdearagon.org 

Cualquier aportación voluntaria de nuestros socios será bien recibida, 
esperando que pueda ser llevada a buen puerto por nuestro Club. 

 
 

1.08. Nuestro Anuario de 2020…, y de 2021 

Desde hace un par de meses está disponible el Anuario 2020 en formato 
digital dentro del apartado de publicaciones de la Web: 

http://montanerosdearagon.org/data/descargas/Anuarios/2020.pdf 
 En este terreno, decir que algunos socios ya han ofrecido trabajos con 

destino al Anuario 2021. Si tenéis alguna idea, no dudéis en poneros en contacto 
cuanto antes con sus responsables a través de la Secretaría. Las normas son 

similares a las del número anterior: un máximo de hasta cuatro páginas de texto 
en Word, formato verdana de 12, y hasta dos ilustraciones en formato JPEG por 

cada página de artículo. 
 Animaos a colaborar en vuestro Anuario… 

 

mailto:administracion@montanerosdearagon.org
http://montanerosdearagon.org/data/descargas/Anuarios/2020.pdf
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II. NOTICIAS DEL CLUB 

 
2.01. Notas desde Secretaría 

Recuerda que en el mes de agosto el Club cierra por vacaciones. 

Si necesitas realizar algún trámite, como la licencia federativa, tienes que 
realizarlo con anterioridad (en la página Web, o bien los martes y jueves en la 

sede social). 
¡Feliz verano, Montañeros! 

Apertura de la sede social, a partir del jueves 11 de marzo de 2021,  los 
martes y  jueves (de 18:00 a 21:00 horas) 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 
 

Nuria Moya 
 

 

2.02. Fundación Ibercaja y Montañeros de Aragón colaboran 
La Fundación Ibercaja y Montañeros de Aragón colaboran para fomentar 

la afición a la montaña y sus deportes. 
Fundación Ibercaja y la asociación Montañeros de Aragón han renovado su 

convenio destinado a impulsar el desarrollo de los ciclos de proyecciones 
“Semana de la Montaña” y “La montaña y sus protagonistas”. 

El acuerdo ha sido firmado por José Luis Rodrigo Escrig, director general 
de Fundación Ibercaja, y Ramón Tejedor, presidente de Montañeros de Aragón 

Fundación Ibercaja y Montañeros de Aragón han renovado su convenio de 
colaboración para impulsar en el desarrollo de los ciclos de proyecciones 

“Semana de la Montaña” y “La montaña y sus protagonistas”, con el objetivo de 
transmitir y fomentar la afición por la montaña y sus deportes. Con este motivo, 

José Luis Rodrigo Escrig, director general de Fundación Ibercaja, y Ramón 
Tejedor, presidente de Montañeros de Aragón han rubricado el acuerdo en la 

sede de Fundación Ibercaja. 

Esta edición, para preservar la seguridad de los asistentes, los ciclos se 
emiten en formato digital en el canal YouTube de Fundación Ibercaja, lo que 

permite poder visualizar las proyecciones en cualquier momento una vez 
finalizada la sesión. El pasado mes de mayo tuvo lugar la emisión del primero, 

titulado “44 Semana de la Montaña”, que contó con la participación de Ramón 
Tejedor Sanz, presidente de Montañeros de Aragón, y los alpinistas Manuel 

Córdoba Alegre y Carlos Pauner Gotor. En noviembre se celebrará la 25 edición 
del ciclo “La montaña y sus protagonistas”. 

Cada ciclo se compone de tres proyecciones que muestran las diferentes 
facetas de la afición a la montaña que, más allá de la práctica de un deporte, 
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supone una conexión con la naturaleza, el descubrimiento de paisajes, territorios 
y países, además de una concienciación y respeto por el medio ambiente.  

La emisión de los documentales es una de las actividades consolidadas en el 
calendario de ambas entidades, que año tras año convoca a reconocidos y 

expertos montañeros y alpinistas para acercar al público en general sus 

conocimientos y vivencias. En su dilatada programación se ha mostrado el 
recorrido de numerosas travesías y la escalada de las cumbres más altas, en un 

viaje por diferentes paisajes de todo el mundo. 
La asociación Montañeros de Aragón se dedica a promover y difundir el 

conocimiento y estudio de las montañas aragonesas, procurando el fomento y 
desarrollo de la afición a la montaña y los deportes de aventura, en este sentido 

la colaboración de Fundación Ibercaja se enmarca en sus líneas de trabajo 
enfocadas a impulsar el desarrollo de actividades socioculturales y deportivas. 

 
 

2.03. Cyberagenda montaraz 
 Como suele ser tan habitual, la intensa actividad de nuestro consocio 

Eduardo Martínez de Pisón le va a hacer acreedor de varias reseñas, con toda la 
justicia del mundo. Así, en el mes de mayo este geógrafo participó en una charla 

“Hablando de montañas en Huesca”. Invitado por Sportaragon, su erudición 

quedó nuevamente acreditada: “Un lujo. Don Eduardo Martínez de Pisón acepta 
la invitación de Planeta Montaña para hablarnos de su querido Pirineo, que 

descubrió cuando vivió en Zaragoza. El geógrafo vallisoletano, residente en 
Madrid, ha glosado y glosa una cordillera que conoce a la perfección, a la que 

siempre vuelve y a la que tiene previsto regresar en breve”.  
 Se puede comprobar a partir de este podcast:  

https://www.sportaragon.com/el-magisterio-de-don-eduardo-martinez-
de-pison-podcast-planeta-montana/ 

 Además, se puede destacar el artículo de Alberto Martínez en la revista 
Guayente número 118 (abril de 2021): “Al Aneto desde Panticosa. La gran 

travesía del ingeniero Deffner en 1916”. Se puede leer entre las páginas 19 a la 
23, pinchando en este enlace: 

http://www.guayente.org/doc/revista118.pdf 
 

 

2.04. Una relación de vías de escalada de Ordesa 
Con cierta frecuencia algún estudioso de las diversas facetas de nuestro 

deporte se pone en contacto o bien con la Biblioteca o bien con alguno de 
nuestros responsables del Área Cultural para obtener datos para sus trabajos. 

Tal ha sido el caso de Juan María Fernández de Gamarra, un escalador de Vitoria 
que recopila reseñas sobre las vías de escalada de Ordesa. Su objetivo es 

confeccionar una relación que ya se ha asomado en una primera entrega por las 
páginas de la revista Desnivel. 

Es muy probable que a lo largo de este otoño podamos disfrutar del 
concienzudo trabajo de Fernández de Gamarra en alguno de los Anexos de 

nuestros Boletines Digitales. A la par, se publicaría en otra de las publicaciones 

https://www.sportaragon.com/el-magisterio-de-don-eduardo-martinez-de-pison-podcast-planeta-montana/
https://www.sportaragon.com/el-magisterio-de-don-eduardo-martinez-de-pison-podcast-planeta-montana/
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de referencia de este deporte: en la Revue Pyrénéenne, merced a la participación 
colaboradora de Florian Jacqueminet, un viejo amigo de esta Casa. 

 Sirvan estas líneas a modo de avance de una excelente noticia, en espera 
de su ampliación en pocos meses… 

 

 
2.05. Pauner y el Leopardo de las Nieves 

 Siempre resulta grato dar cuenta de las novedades en los proyectos de un 
socio de Montañeros como Carlos Pauner. Esta vez, debido al arranque de su 

proyecto de ascenso de las cimas del llamado Leopardo de las Nieves. La noticia 
ha sido difundida, como no podía ser de otro modo, desde diferentes medios de 

comunicación. Como, por ejemplo, desde la nota sobre “El Leopardo de las 
Nieves, nuevo proyecto de Pauner” firmado por Javier Clavero el 17 de junio 

pasado para Heraldo de Aragón: 
https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2021/06/17/el-leopardo-de-

las-nieves-nuevo-proyecto-de-pauner-1500332.html 
 Aunque recomendemos acudir a la fuente original, no podemos evitar la 

reproducción de alguno de los fragmentos de esta reseña de la sección de 
Alpinismo del diario digital con sede en Zaragoza:  

“Consiste en ascender las cinco montañas más altas de la antigua Unión 

Soviética: el Lenin, el Khan Tengri, el Pobeda, el Korzhenevskaya y el Ismail 
Samani. Arrancará este mes de julio y se prolongará durante tres años. 

”Carlos Pauner presenta un nuevo desafío. Se denomina el Leopardo de 
las Nieves -solo el nombre asusta- y consiste en ascender las cinco montañas 

más altas de la antigua Unión Soviética. El Lenin, el Khan Tengri, el Pobeda, el 
Korzhenevskaya y el Ismail Samani componen el elenco de cimas de más de 

7.000 metros que el alpinista jaqués pretende ascender durante los próximos 
tres años. 

”La aventura arrancará a comienzos de julio, con una expedición de 
alrededor de 20 días en la que, acompañado de Raúl Martínez y Andrés Vilalta, 

Pauner acometerá el ascenso del Lenin. Ya en 2021, le llegará el turno al Khan 
Tengri y el Pobeda; y en 2022 finalizará el reto con el ascenso del 

Korzhenevskaya y el Ismail Samani, popularmente conocido como Comunismo. 
”Este cronograma sigue el modelo predilecto de Pauner, que consiste en 

empezar por lo asequible, proseguir por lo más duro y finalizar con las cimas de 

nivel intermedio. Así, espera convertirse en el primer español que suma el 
proyecto del Leopardo de las Nieves a las 7 Cimas y al haber coronado 14 

Ochomiles. 
”Después de un año en el que prácticamente hemos estado fuera de juego, 

decidimos empezar por el Lenin para ganar rodaje. No es una ruta especialmente 
comprometida ni peligrosa, y consideramos que nos permitirá conocer la 

cordillera para ganar confianza hacia el resto”, explicó este jueves, en el acto en 
el que se presentó el proyecto, Carlos Pauner, y adelantó que 2022 será un año 

“apasionante”. 
”El Khan Tengri y, sobre todo el Pobeda, son palabras mayores. Este último 

es uno de los siete miles más complejos que existen. Tiene más ascensiones que 



Página 24 de 33 

muchos ochomiles”, añadió Pauner, antes de ensalzar la “soledad” de estas 
montañas como otro de los grandes atractivos del proyecto. 

”El Leopardo de las Nieves, desafío que históricamente era condecorado 
con una medalla y el título de Conquistador de los Picos Más Altos de la Unión 

Soviética, engloba espacios muy desconocidos. De ahí que la experiencia, el 

conocimiento del entorno y sus dificultades, resulte imprescindible. 
”Estuvimos en 2012, cuando intentamos ascender sin éxito la única 

cumbre de 6.000 (Shipilov Peak) que queda virgen. Entonces comprobamos que 
se trata de una cordillera tan complicada y hermosa”, completó un Pauner que 

también quiso destacar el apoyo de las instituciones. “Arranco este proyecto con 
mucha ilusión y agradecimiento a las instituciones (Henneo, Caixabank, 

esPúblico y Ayuntamiento de Zaragoza, entre otras) que han apostado por mí 
en estos tiempos complicados”, finalizó”. 

 
Javier Clavero 

 
 

2.06. En memoria de Paco Uribe Cobo 

Paco Uribe, Maestro de las Montañas. 

Este año, el día 4 de mayo, se nos ha ido Francisco Uribe, Paco para los 

amigos. 
Ha sido Secretario de nuestro Club, Montañeros de Aragón, durante 

bastante tiempo. Además de Monitor. Dedicado a la docencia, ha sabido aplicar 
su sabiduría y experiencia como profesor, para transmitir sus conocimientos y 

su pasión por la Montaña. 
Una persona cariñosa, cercana, entrañable y alegre. Preparaba sus 

excursiones y trekkings de una forma concienzuda, meticulosa, sin perderse un 
detalle sobre el recorrido de cada una de ellas. Era un libro abierto y lleno de 

contenido que transmitía de una forma muy paternalista a todos, sus 
conocimientos de los picos, los ríos, las cascadas, la flora y la fauna. Te hacía 

sentir y amar la Montaña. 
¡Era una excelente persona! 

Hacía un excelente equipo con Javier Cantarero, que también nos dejó 
hace unos años. Juntos nos han llevado por zonas maravillosas de la Montaña, 

con su saber hacer. 

Ir con ellos de excursión era como una maravilla, con la confianza de que 
iban a resolver cualquier imprevisto que surgiera, y que ibas a disfrutar mucho.  

Ha sido un placer, y una suerte haberlos conocido. 
¡Hasta siempre, amigos! 

  
Isabel Ezquerra 

 
 

III. SECCIONES CULTURALES 
 

3.01. Las Rutas Senderistas de El Pueyo de Araguás 
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 Como avanzábamos en el BD80, el Ayuntamiento de esta localidad oscense  
al pie de la peña Montañesa, está realizando una serie de iniciativas para que se 

conozcan las posibilidades de su entorno natural. Así, algún socio de nuestro 
Club ha recomendado que entremos en la cuidada Web de El Pueyo de Araguás 

para realizar excursiones que combinan el aspecto deportivo con el cultural: 

https://www.elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_
E&cla=_3QL0032Z1&tip=1&col=3&cimg= 

 Esperando que nuestros consocios y amigos entren a visitar esta página, 
adelantaremos el índice de sus rutas senderistas señalizadas: 

Ermita de Santa Engracia. 
El Soto. 

El Planillé. 
El Pueyo de Araguás - Araguás. 

Araguás - Laspuña. 
Camino de San Bizién. 

San Beturián. 
Cuello de San Beturián. 

Mirador de las rapaces. 
PM1. La Espelunga. 

PM2. O Castellar. 

PM3. Peña Montañesa - A Tuca. 
PM4. Peña M. - Picón d'O Libro. 

PM5. Abrigo maquis y Cueva. 
PM6. Esplucón de Chaime. 

PM 7. La Portaza y Faixa Basé. 
Senderos ornitológicos. 

Senderos geológicos. 
Senderos GR y PR. 

Rutas BTT. 
Molino harinero en Los Molinos. 

Rutas temáticas. 
 Animando a descubrir todas las posibilidades de esta hermosa zona de 

Sobrarbe a toque de ratón, nos limitaremos a copiar la reseña de, pongamos, la 
primera de sus propuestas: 

1. Ermita de Santa Engracia 

Descárgate la ficha digital de esta ruta senderista:  
https://www.elpueyodearaguas.com/descargas/1santaengracia.pdf 

Descárgate el track de esta ruta senderista:  
https://www.elpueyodearaguas.com/descargas/ruta1_santaengracia.gpx 

Excursión más bien corta y agradable, que nos lleva a la cima del tozal de Santa 
Engracia, a 849 metros de altura. Desde allí tenemos buenas vistas del valle del 

Cinca y de la campiña circundante a El Pueyo de Araguás. 
Aunque el comienzo es por pista, pronto nos adentraremos en un sendero que 

atraviesa un bosque mixto de pinos y cajigos (robles) de especial belleza. 
La ermita de Santa Engracia se encuentra en buen estado aunque ya no se visita 

en romería como antaño. Justo antes de la ermita hay un peirón o crucero 

https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_52C0S5YN3&tip=5&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_52C0S6DZ4&tip=5&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_52C0S6MY4&tip=5&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_52C0S79QG&tip=5&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_52C0S7MC1&tip=5&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_52C0S7Q56&tip=5&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_52C0S7VAX&tip=5&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_52C13P1EB&tip=5&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_52C13PQFQ&tip=5&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_52C13Q3NV&tip=5&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_52C13QC2T&tip=5&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_52C13QKXU&tip=5&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_52C13QQTN&tip=5&col=3&cimg=
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=_3QL0Q77B3&tip=5&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_4GD0MIYMW&tip=5&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL0032Z1&cla2=_3QL0Q6YX2&tip=5&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL003LFS&tip=1&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_4E50SMEVL&tip=1&col=3&cimg=
https://elpueyodearaguas.com/contenidos.php?idi=0&cl=AYUNTA_E&cla=_3QL003RXC&tip=1&col=3&cimg=
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enorme muy interesante al que le falta la cruz, que seguramente desapareció 
durante la guerra civil. 

Fíjate bien porque alrededor de la ermita encontrarás vestigios de la guerra civil 
de trincheras y puestos de ametralladoras, ya que desde allí controlaban la 

carretera de Aínsa-Bielsa-Francia. 

El recorrido es de ida y vuelta, regresando pues por el mismo sitio. 
Descripción técnica de la ruta: 

Ruta lineal de ida y vuelta. 
Salida: El Pueyo de Araguás. 

Distancia: 3’8 km. 
Desnivel: 170 m. 

Altura Máxima: 859 m. 
Tiempo: 1 h 30' – 2 h. 

Dificultad: fácil. 
Adecuado para familias. 

Ruta compartida con BTT (prioridad senderistas). 
Paseo. 

Seguimiento en el terreno: icono de senderista. 
Colabora: Zona Zero. 

 

 
3.02. Slow Mountain 

 
Yésero-Otal-Pelopín 

16 de mayo de 2021. 
Desnivel de subida 1.300 m. 

Desnivel de bajada 1.100 m. 
Distancia horizontal 17 km. 

El deseo de querer y no poder, nos hace humanos. Y así ha sido en esta 
excursión, ansiada por las tres anteriores que tuvieron que suspenderse y que 

ha hecho que muchos de nosotros la queramos realizar sí o sí, capaces de vencer 
a cualquier adversidad. Subir juntos en el autobús y ver desde Monrepós la 

silueta del Pirineo nos alegraba a todos el corazón, a pesar de estar hoy cubierta 
de nubes. Es un momento en donde no se ven los defectos sino otra cosa más 

profunda, la intensidad de la ilusión. Ilusión que nos ciega ver el desnivel del 

recorrido y que se comienza a sentir solo comenzar ascendiendo desde Yésero 
(1.149 m) por una hermosa pista señalada como GR-15 donde lentamente 

vamos tomando nuestro paso, oxigenando nuestro cuerpo y nuestro 
pensamiento y que la cerrada niebla nos impide divisar el pico de la Erata 

obligándonos a agudizar los sentidos y a mirarnos más hacia nuestro interior. 
Llegar al collado (1.969 m) es abandonar el arbolado que nos servía de 

protección para sentir de cara el azote del viento frio surgiendo de la niebla 
espesa que hace a algunos desistir y regresar. Querer y no poder. Luis Aliaga, 

veterano guía de Montañeros lo sabe bien y hemos continuado la hoja de ruta 
continuando por la divisoria y descender por un sendero marcado hasta llegar a 

la Plana Bosa donde unas mamposterías de piedra seca anuncian la proximidad 
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del pueblo despoblado de Otal (1.465 m), que mágicamente se nos aparece tras 
la niebla que va levantándose lentamente como un ingrávido telón. El pueblo 

deshabitado con su ermita de bello ábside serrablés, aislado entre montes 
frondosos y de unos verdes multicolores, bien merece una foto todos juntos de 

recuerdo. Descansar y reponer fuerzas en plena naturaleza invitan a soñar. 

Mis pensamientos se van a la excursión con Montañeros realizada hace 
unos meses por Escartín y Basarán, pueblos próximos también despoblados y 

comunicados por empinadas pistas en donde los animales de carga suponían el 
único vehículo que los relacionaba y siendo los “basteros” muchas veces la voz 

humana que los relacionaba. La lluvia amarilla de Julio Llamazares o Ainielle, la 
memoria amarilla de Enrique Satué son aquellas voces de ayer impresas en los 

libros de hoy. Ver el candado de una vieja puerta ha sido oír el ruido de la llave 
al girar por última vez al momento de marchar para siempre. Pero es ver en el 

cementerio cómo algunos no olvidan y regresan también para siempre de verdad 
a sabiendas que los orígenes nos anclan de por vida. 

La niebla nos cubre de nuevo y un ligero sirimiri nos hace regresar por el 
barranco de Artosa subiendo lentamente por una hermosa alfombra verde con 

el mugir de las vacas acompañados hasta el Puerto de Yosa (1.927 m) donde 
nos reagrupamos mientras un fuerte viento frio arrastra la niebla azotándonos 

intensamente por todos lados. Hay quién quiere seguir subiendo y quién desea 

que también granice. Mal de altura pensaba sonriendo, producido por la fatiga y 
fuerte viento como escribió Petrarca de su experiencia en el Monte Ventoso –

Mont Ventoux– allá por el año 1300 nada menos, primeras palabras escritas 
sobre montañismo. Luis Aliaga divisa con su pensamiento la hermosa silueta 

pirenaica que hoy no podemos disfrutar y decide con sonrisa picarona regresar 
descendiendo directamente al Túnel de Cotefablo donde nos espera el autobús 

sin subir al Pelopín (2.005 m). En definitiva, querer y no poder. Otra ocasión 
habrá. ¡Sabia y lógica decisión! Slow Mountain. 

A Ségolène Fabre, a los guías Luis Aliaga y Sergio Carrasco, y a todos los 
que me acompañaron. 

 
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 
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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 
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: El territorio del leopardo 

 MARTÍNEZ DE PISÓN STAMPA, Eduardo, El territorio del leopardo, Desnivel 
Ediciones, Madrid, 2000. 209 páginas, 14 x 21 cm. 14’80 euros. 

 
 La reseña de este libro magnífico que acaba de cumplir 21 añitos 

constituye, para un servidor, la realización de cierto acto de justicia. Porque se 
trata de un texto que compré en su día y que su autor me dedicó, que lo presté 

al cabo de un tiempo y que, como suele suceder tan a menudo en tales casos, 

perdí. Por ello, cuando quise publicar su reseña en uno de nuestros Boletines a 
papel de 2002, fue preciso solicitárselo a Eduardo Viñuales. A quien, más 

adelante, tuve que pedir que me lo prestara para extraer con rapidez ciertos 
datos sobre El territorio del leopardo… Se lo devolví a su dueño, claro está, y 

ahora acabo de conseguir un nuevo ejemplar que, a falta de que devuelvan (si 
hay milagro) el original, guardaré bajo llave hasta que Eduardo Martínez de Pisón 

me lo dedique la próxima vez que se acerque por Zaragoza. Vamos, que ni en 
una película de Woody Allen… 

 Tras este arranque de reseña un tanto errático y subjetivo, pasemos ya a 
hablar del contenido del, para mí, admirable libro de nuestro consocio. Una obra 

todavía en activo dentro del catálogo de Desnivel. Es decir: que aún se puede 
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adquirir [por ejemplo, aquí… https://www.libreriadesnivel.com/libros/el-
territorio-del-leopardo/9788489969667/]. Porque estamos ante un texto que no 

ha envejecido nada de nada y que muchos de sus lectores consideran como una 
obra imprescindible dentro de la extensa bibliografía del profesor de Geografía. 

 En cuanto al esquema de este libro, se puede resumir en esos cinco 

apartados donde se ordenan sus narraciones según el continente en el que se 
desarrollan: América, Asia, Tierras Australes y Boreales, África y Europa. Un 

total de treinta y cuatro relatos, unos verídicos y otros no tanto, que a algún 
lector recordarán esos Cuentos de las montañas (1900) de Rudyard Kipling. 

Aunque en esta ocasión sea por todo el orbe y en clave de ese explorador-
geógrafo que Eduardo lleva dentro. Entre las narraciones que hoy nos ocupan 

destaca la que versa sobre “El verdadero territorio del leopardo”, dado que ha 
facilitado el título a un recopilatorio de tramas muy equilibradas y fáciles de leer 

cuyo tamaño suele rondar las 4-5 páginas. Con alguna excepción algo más 
crecida que busca la decena, se entiende. 

 Como nuestro consocio explica en la correspondiente introducción, la idea 
de este libro que se editaba en 2000 nacía mediante el recopilatorio de una serie 

de relatos que en algún caso andaban dispersos por otras publicaciones de este 
autor, ya fueran en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, Grandes Espacios, 

Peñalara o El valle de Tena. Una labor realizada a lo largo de cuarenta añadas 

recorriendo toda clase de cordilleras lejanas y, sobre todo, estudiándolas a fondo 
en todas sus facetas. Merece la pena recortar un fragmento chiquito de esta 

presentación para que quienes aún no conozcan la calidad de la prosa de 
Eduardo, intuyan lo que les espera entre estas hojas: 

 “Ciertas montañas son el recuerdo de la libertad total, de los hielos 
resplandecientes y los hombres dominados por los sentimientos, de la 

inseguridad de toda certidumbre. Otros paisajes igualmente inexactos se 
extienden por selvas, volcanes y desiertos. En la soledad de los mundos 

inhabitables del norte hablan las piedras, hay quejidos perdidos que llegan de 
lugares muy lejanos. En la desolación absoluta del sur se llena el espacio con lo 

que cada persona le da. Experiencias en las montañas y en el gran río 
constituyen peregrinajes al interior y al pasado de las cosas”. 

 Resulta difícil insinuar siquiera lo que el lector va a encontrar en los relatos 
que Martínez de Pisón va sirviendo con talante benévolo, sensibilidad y 

erudición. Son de corte muy vario, pero podrían resumirse como la serie de 

narraciones que un cartógrafo de otros tiempos podría servir a sus compañeros 
de aventura bajo las estrellas del fuego de campamento en el curso de alguna 

marcha de aproximación. Todos estos relatos desprenden los aromas de la gran 
aventura, de la experiencia irrepetible, de la sensación que marca para siempre. 

No se tarda apenas nada en seleccionar los predilectos, esos que uno sabe que 
releerá con sumo deleite. 

 El propio Eduardo revelaba el génesis de este libro en las páginas de 
promoción de su lanzamiento. No puedo evitar su reproducción íntegra: 

 “Hay aquí notas de sucesos que son propios, de cosas que he visto. Hay 
otras procedentes de relatos ajenos, de historias que me han contado en estos 

últimos cuarenta años. En algunos puntos se mencionan también asuntos sin 

https://www.libreriadesnivel.com/libros/el-territorio-del-leopardo/9788489969667/
https://www.libreriadesnivel.com/libros/el-territorio-del-leopardo/9788489969667/
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que necesariamente hayan pasado. Podría llamarlos recuerdos de viajes, pero 
no son sólo recuerdos. Es ya imposible deslindar lo que ha ocurrido de lo que 

otros o yo hemos imaginado; lo sólo verdadero de lo probablemente fantástico” 
dice Eduardo Martínez de Pisón en su breve introducción, descifrando el lugar 

del que vienen las historias, el lugar en el que nacen los cuentos. Y estos surgen 

del crisol que supone todo lo visto, oído, vivido…, e imaginado. Así va 
componiendo, relato a relato, un mundo que gira y en el que cada continente no 

carece de ricas historias”. 
 ¿Y qué decir de las ilustraciones con las que este catedrático emérito de 

Geografía ha querido obsequiar a sus lectores? Hay uno cada tres o cuatro 
páginas aproximadamente, algo que siempre se agradece. No hay duda de que 

envuelven su prosa en un ambiente extraordinario que otros autores no aciertan 
a lograr, arropando las letras con unos trazos atinados. Enseguida se ve que nos 

hallamos ante un libro muy, pero que muy especial. Todo un lujo para esos 
lectores que sueñan con parajes insólitos y salvajes, rodeados de montañas. Es 

una obra que llega con vocación de texto de cabecera. Unas páginas tan bien 
compuestas por este binomio palabras-dibujos que, insisto, apetece volver a 

abrir cada cierto tiempo. 
 No quiero terminar sin una rápida referencia a ese leopardo de las nieves 

que Eduardo eligiera como animal tótem en estos treinta y cuatro relatos de 

todo tipo ambientados en las montañas y serranías del mundo. En efecto: es 
una declaración de intenciones esta referencia al misterioso felino que, discreto 

como pocos, ronda por los basamentos de las grandes cordilleras asiáticas. 
Como se le ha denominado: un “amenazado fantasma”. Os copio un retazo 

pequeñito de este apartado:  
“Se podría entender el territorio del leopardo como el gran paisaje, que 

puede conformar un territorio moral paralelo en quienes lo viven con talante 
abierto y libre, un espacio interior quizá también con grandes rocas, nieves y 

felinos”.  
En fin: a través de su libro, Eduardo Martínez de Pisón nos propone un 

periplo hacia el gran paisaje. A defender los grandes horizontes amenazados hoy 
un poco por todo. Parece absurdo no querer acompañarle para un encuentro con 

el casi mítico felino de las altas montañas. Definido por el otro de nuestros 
reseñista de guardia, Eduardo Viñuales, como “el símbolo universal de la 

naturaleza más salvaje”. 

 A modo de colofón subjetivo, por si alguien ha leído con despiste el párrafo 
con el que he abierto esta reseña sobre El territorio del leopardo: mucho cuidado 

con los préstamos de libros. Que no siempre regresan a nuestros estantes… 
 

Alberto Martínez Embid 
 

 
3.04. Un texto para el cierre: Nuestra “primera Mesa” 

En el último Anuario de Montañeros de Aragón se servía un artículo sobre 
“La legendaria Mesa de los Tres Reyes” donde se aireaba un dato poco conocido: 

el de la identidad del, acaso, primer miembro de Montañeros que visitara esta 
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montaña limítrofe a tres bandas. Que, como nuestra revista afirmaba, no era 
otro que Aymar d’Arlot de Saint-Saud, socio de honor (o de mérito, como se 

decía entonces) de nuestra Sociedad Deportiva desde 1932. Quien realizó su 
ascenso a la Mesa en el mes de julio de 1926. Es decir: tres años antes de que 

Montañeros de Aragón se creara, y seis antes de ingresar en la misma. Unas 

circunstancias que no le quitarían un ápice de mérito al conteo de tal fecha en 
nuestra crónica… 

 Como quiera que sea, el artículo para el Anuario de 2020 recogía la 
peripecia de Saint-Sud de un modo resumido. Por ello, quizás sea oportuno 

reflejar en extenso cómo pudo discurrir la subida a la más madrugadora hasta 
la Mesa de los Tres Reyes que se conoce por parte de uno de los nuestros. Vamos 

con ello… 
Por fortuna para quienes gustan de las efemérides de otros tiempos, Saint-

Saud publicó sus vivencias en el número 43 de la revista Aragón (abril de 1929), 
donde apareció titulado como: “En el Pirineo aragonés. El Pico y la Mesa de los 

Tres Reyes. Las Tajeras-Los Alanos”. Produce cierto orgullo ver cómo las 
peripecias de este miembro de la prestigiosa Pléyade del pirineísmo francés se 

asomaban entre las páginas del órgano del Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
de Aragón, nuestra “Sociedad Madre”. Por lo demás, lo haría luciendo un 

interesante prólogo del futuro primer vicepresidente de Montañeros de Aragón, 

Pascual Galindo: 
“Hoy se honra nuestra querida revista Aragón publicando este 

interesantísimo artículo del conde de Saint-Saud, autoridad indiscutible en 
materias montañeras y cartográficas. Ha envejecido en el continuado recorrer y 

estudio del Pirineo aragonés, de tal modo que, con toda justicia, merecería el 
título de fundador y patriarca del pirineísmo aragonés. Es también presidente de 

la Comisión Franco-Española de Topografía y Toponimia del Pirineo. El artículo 
que nos ha enviado es muy digno de apreciar y aún será de óptima ilustración 

para quienes tengan la paciencia de leer la serie de nuestros artículos sobre 
“Excursionismo y Toponimia”. La excursión que describe el conde de Saint-Saud, 

realizada en el año 1926, es completamente paralela, y a veces coincidente de 
la que, en el pasado agosto de 1927, realicé en compañía de mi querido amigo, 

el capellán de la Ciudadela de Jaca, don Leoncio Martínez, y que nuestros 
lectores encontrarán con el tiempo en esta revista: partiendo de Ansó, visitando 

el valle y montañas del Roncal desde el valle pintoresco de Zuriza, escalamos el 

puerto de Lescun, y más tarde continuamos, subiendo sobre Zuriza, hasta llegar 
a la Casa de la Mina, Guarrinza, Aguastuertas y Estanés. El artículo del conde de 

Saint-Saud, con observaciones personales, viene a corregir noticias de 
comisiones oficiales que dieron lugar a errores diplomáticos de frontera. Es una 

nueva prueba de que ha llegado el momento de no despreciar los estudios de 
los particulares y de la colaboración que a veces pueden y deben recibir de ellos 

los estudios oficiales”. 
Pero centrémonos ahora en las andanzas de Saint-Saud. El inquieto galo 

ingresó en el Alto Aragón Occidental muy bien acompañado por un trío de 
féminas: dos de sus hijas, la mediana Adine y la pequeña Isabelle (de Plinval, 

desde 1913), así como por la niña doceañera de esta última, Marguerite… En 
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cuanto a la mayor de sus reputadas como chicas guerreras, Cécile, tras casarse, 
había abandonado Francia junto a su marido. De haber permanecido en Burdeos, 

sin duda que se hubiera unido al grupo… Regresando ya al reconocimiento del 
veterano cartógrafo, no tardaremos en apreciar el interés de unas observaciones 

donde no he querido tocar lo más mínimo su toponimia: 

“Era julio de 1926. Dos de mis hijas y la hijita de una de ellas, Marguerite 
de Plinval, de doce años de edad, y yo, acabábamos de dejar nuestro 

campamento al pie del pico de Añalarra, después de haber asistido a la 
ceremonia del Tributo de las Tres Vacas, que tiene lugar todos los años, el 13 

de julio, en la frontera franconavarra. Nuestro nuevo campamento estaba cerca 
de la verdadera cabaña de Ansabe, que figura con este nombre en el mapa 

francés a 80.000 llamado Carte du Dépôt de la Guerre. 
”Nos proponíamos trepar al pico y la punta de los Reyes (llamada por los 

franceses la Table des Trois-Rois, o Tabla de los Tres Reyes en el mapa de 
Navarra del coronel Coello). Esta montaña gemelada (así la llaman los 

aragoneses) es interesante auque resulte una desconocida para los turistas. Los 
libros que tratan de ascensiones a los Pirineos hablan poco de ella y los guías 

tampoco cuentan nada. A mí me ha parecido útil, en calidad de viejo 
excursionista por todas esas sierras del Pirineo aragonés en las que he 

contribuido a hacer mapas, el consagrar algunas líneas a este doble pico y a dos 

de sus vecinos en la muy notable publicación del Sindicato de Iniciativa de 
Aragón, que me ha concedido el gran honor de pedirme que redactase algunas 

páginas sobre las bellas montañas vecinas de la frontera. 
”El nombre tan característico de punta (Table des Trois Rois) se debe a 

que sobre ella se juntaban los reinos de Aragón, Navarra y Francia. Aquí se 
plantea una cuestión muy interesante. He dicho antes montagne jumelée 

(montaña gemelada) y, en efecto, tiene dos puntas muy separadas una de la 
otra por una depresión en forma de silla cuya altura es de 2.390 metros; la 

punta occidental, llamada en francés pic des Trois Rois, tiene 2.434 metros, 
mientras que la oriental, llamada en francés Table des Trois Rois, no tiene más 

que 2.416 metros. Sobre esta habría una roca en forma de mesa con los 
nombres de las soberanías delimitadas; pero dicha mesa de piedra ha 

desaparecido. 
”Se ha escrito que, siendo tal pico el punto culminante de este pequeño 

nudo histórico, sobre el cual debía encontrarse el nudo geográfico, que la punta 

llamada Table (Mesa) pertenecía enteramente al territorio del municipio francés 
de Lescun. Es verdad actualmente; es decir, desde el tratado de delimitación de 

1856, pero no debía de ser así en otro tiempo, como voy a demostrar. Y, 
manteniendo las distancias con la realidad, ¿no era natural que esa montaña con 

forma un tanto cuadrada y rechoncha, bien visible desde los tres reinos, fuese 
designada como la Mesa de los Tres Reyes? 

”En realidad, la línea de división entre las cuencas del Ebro y del Adour 
(Mediterráneo-Atlántico) que forma la frontera, no pasa ni sobre la Mesa ni sobre 

el pico, sino entre los dos: donde está la pequeña depresión o silla que los 
separa. Para llegar a esta silla, primeramente (quince minutos desde el 

campamento) pasamos a la fuente de Escuesto (1.600 metros). Si hablo de esto 
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es para señalar la propiedad singular que tienen sus aguas de roer, de absorber 
más bien, la carne que cae allí. ¿Acababa de caer un carnero? Pocos días 

después, no quedaba nada de él. Más lejos se encuentra la fuente de Mascaru. 
Cerca de allí habría uno o dos puertos franco-aragoneses llamados Escuesto, 

que en el hablar aragonés significa montaña pelada; los turistas lo llaman por 

error puerto (fronterizo) de Ansabe. Se le llama también puerto de Ansó: hay 
huellas de un sendero. 

”Por unas cornisas un poco difíciles a veces, llegamos a la silla de la que 
he hablado. Entonces nos dirigimos a la izquierda hacia el pico, que es preciso 

abordar por el este-noreste. La roca es sólida, no hay ningún peligro. Volvemos 
a descender a la silla y, en la Mesa de los Tres Reyes, desayunamos y 

descansamos. Describo a mis hijas el soberbio panorama que se extiende ante 
nuestros ojos: en España, todas las sierras de Los Alanos (no hablo de las 

montañas más bajas de Navarra), el macizo imponente del Bisaurín y el vecino 
de Bernera; a lo lejos, hacia el este, el pico de Ossau y hasta el Bataitús; detrás 

de nosotros, esas agujas recortadas que se llaman de Ansabère, en el 
Petragema. Parece incluso que se ve el célebre Moncayo. 

”[Édouard] Wallon, ese geógrafo apasionado por el Pirineo aragonés a 
quien no se le ha hecho bastante justicia, dice en un artículo que consagra a la 

Mesa de los Tres Reyes en el Anuario del Club Alpin Français (de 1883), que hay 

más allá del Petragema una punta que parece interesante, la punta de Las 
Tajeras, cuya posición deja algo indecisa. ¿Por qué no intentar esta ascensión? 

Tan pronto fue pensarlo como ejecutarlo. Al día siguiente nos levantamos 
también con la aurora. ¡Ay, esas salidas con el fresco de la mañana desde un 

punto elevado! (tan de desear para unas piernas viejas como las mías); ¡esas 
llegadas desde temprano sobre las cimas, antes de que las densas nieblas suban 

por el fondo de los valles!”. 
Como bien se ha visto, de este modo se dio cumplida noticia de esta Mesa 

de los Tres Reyes de un (futuro) Montañero desde el entonces órgano de nuestra 
Asociación, la revista Aragón, en abril de 1929. Sin embargo, no cuesta nada 

recordarlo para las nuevas generaciones… 
 

Alberto Martínez Embid 


