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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 

 
1.01. Calendario programado para septiembre-octubre de 2021 

 

Septiembre 
11 y 12 de septiembre: GR-11 Sallent de Gállego-Respomuso-Balneario de 

Panticosa (montañismo). 
12 de septiembre: Campamento San Juan de Dios-refugio Gabardito-refugio de 

Lizara (senderismo). 
19 de septiembre: Faja de la Pardina (senderismo). 

25 de septiembre: Ascensión a peña Foratata (alta montaña). 
26 de septiembre: Día del Senderista (senderismo). 

26 de septiembre: Lizara-valle de los Sarrios-Sansanet (senderismo). 
 

Octubre 
3 de octubre: GR-15 Cotefablo-Broto (senderismo). 

17 de octubre: Sierra de Albarracín (senderismo). 
24 de octubre: Alto Trajo II (senderismo). 

S/F: Taller de Iniciación a la escalada en roca (escalada). 

 

 Septiembre-octubre de 2021  ı  Nº 82 (IV Época) 
 

 (IVª ÉPOCA) 
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1.02. Últimas actividades del Club, desde Internet 

 
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 h) Secretaría. 

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

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

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

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 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. 
 

CUOTAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 
Estimados amigos de Montañeros de Aragón, si deseáis haceros socios de 

nuestro Club, es el momento; las cuotas de septiembre a diciembre se reducen 
a la mitad.  

Cuotas de septiembre a diciembre: 
Benjamín hasta 3 años: gratuito. 

Infantil de 4 hasta 14 años: 7 euros. 
Juvenil de 15 a 20 años: 13’25 euros. 

Adulto de 21 a 64 años: 23’25 euros. 

Mayor de 65 años y discapacitados: 17’25 euros. 
Inscripción gratuita, en el año 2021. 

Recuerda que a lo largo del mes de diciembre, si te haces socio de Montañeros 
de Aragón, el pago ya corresponde al año 2021. 

Puedes adelantar tus gestiones y solicitar la licencia federativa del próximo año, 
que además de todas las razones por las que federarse: 

http://www.fedme.es/tarjetafederativa/?utm_source=premiosfedme&utm_me
dium=banner&utm_campaign=20201201_TarjetaFederativa2021 

Se contribuye,  en caso de accidente, a no colapsar la sanidad pública y ser 
atendido en los centros concertados. 

mailto:administracion@montanerosdearagon.org
http://www.fedme.es/tarjetafederativa/?utm_source=premiosfedme&utm_medium=banner&utm_campaign=20201201_TarjetaFederativa2021
http://www.fedme.es/tarjetafederativa/?utm_source=premiosfedme&utm_medium=banner&utm_campaign=20201201_TarjetaFederativa2021
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Por motivos personales, se puede solicitar la suspensión de socio, por una sola 
vez y un periodo máximo de dos años. 

Las personas con discapacidad (33%) se les aplicará la cuota de mayor de 65 
años. 

 

LICENCIA FEDERATIVA 2021 
En septiembre se aplicarán precios reducidos. 

Puedes ver las limitaciones de la tarjeta FAM en el siguiente enlace: 
https://www.fam.es/noticias/2087-tarjetas-fam21-y-fam-fedme 

 
CAMISETAS Y PARAVIENTOS 

Montañeros de Aragón 
Ya están en el Club las camisetas y los cortavientos de Montañeros de Aragón. 

https://www.montanerosdearagon.org/90-aniversario-de-montaneros-de-
aragon/ 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2021 

Ya te puedes descargar en formato digital el Calendario de Actividades 2021.  
https://www.montanerosdearagon.org/wp-

content/uploads/2020/12/calendario-actividades-2021.pdf 

 
TREKKING EN LA ISLA DE MADEIRA (PORTUGAL) 

Del 19 al 25 de julio de 2021 
Ya está disponible toda la información del trekking a la Isla de Madeira, que se 

realizará del 19 al 25 de julio de 2021. Realiza tu inscripción antes del 15 de 
junio. 

Toda la información en el enlace: 
https://www.montanerosdearagon.org/trekking-isla-de-madeira/ 

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€/comida). 

Cenas de los días 2º al 6º. 
Transporte de equipajes. 

Bolsa de Aragón Aventura. 
IVA Gastos de gestión. 

 
FUNDACIÓN IBERCAJA Y MONTAÑEROS DE ARAGÓN COLABORAN 

https://www.fam.es/noticias/2087-tarjetas-fam21-y-fam-fedme
https://www.montanerosdearagon.org/90-aniversario-de-montaneros-de-aragon/
https://www.montanerosdearagon.org/calendario-de-actividades-2020/
https://www.montanerosdearagon.org/wp-content/uploads/2020/12/calendario-actividades-2021.pdf
https://www.montanerosdearagon.org/wp-content/uploads/2020/12/calendario-actividades-2021.pdf
https://www.montanerosdearagon.org/fundacion-ibercaja-y-montaneros-de-aragon-colaboran/
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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, 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. 

 
SENDERISMO 

Campamento San Juan de Dios-refugio Gabardito-refugio de Lizara 
Fecha: 12 de septiembre de 2021. 

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

Distancia: 15’50 km. 
Desnivel de subida: + 1.100 m. 

Desnivel de bajada: – 500 m. 
Duración de la actividad: 7 horas. 
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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%). 

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. 
 

Nuria Moya Campos 
 

 
1.03. Campamento S. Juan de Dios-refugio Gabardito-refugio de Lizara  

Fecha: 12 de septiembre de 2021. 
Salida: 7:00 h, desde Paseo María Agustín 33, Zaragoza. 

Punto de partida: Campamento San Juan de Dios. 
Punto de recogida: refugio de Lizara.  

Dificultad: Moderada GR11.1  
Material: Botas, agua, comida, ropa de abrigo. 

Distancia= 15’5 km.  

Desnivel= +1.100 -500 m. 
Tiempo total = 7 horas. 

Saldremos desde el campamento de San Juan de Dios, ahora abandonado 
junto a la boca del Infierno a 1.076 m. cogeremos la GR11.1, dirección refugio 

de Gabardito. Esta primera parte andaremos por una antigua calzada romana. 
Pasaremos por un antiguo castillo, ahora en ruinas, y llegaremos hasta la Borda 

de Catarecha. Continuamos y llegaremos a la carretera. La cruzamos y cogemos, 
durante un rato, la carretera que va al refugio de Gabardito. Pasaremos por el 

puente de Santa Ana y, cerca de allí, cogemos el sendero que ascendiendo 
paulatinamente por bosque y cruzando algún tramo de carretera nos llevará al 

refugio de Gabardito. Continuamos por la GR11.1, este tramo también es de la 
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Senda Camille. Llegaremos a un cruce, a una hora aproximadamente desde el 
refugio, continuamos ascendiendo y vamos saliendo del bosque y, al frente, 

comenzamos viendo el Bisaurín. Un poco más adelante, encontraremos el 
refugio de Dios Te Salve a 1.720 m. Ya nos queda poco para llegar al collado de 

lo Foraton. En unas 5 horas desde la salida aproximadamente. Ya solamente nos 

quedará descender hasta el refugio de Lizara. 
 

 
1.04. El Anuario 2021 en marcha… 

Aunque pueda parecer prematuro, tenemos una decena de trabajos o ya 
listos o en curso de confección para el próximo Anuario de Montañeros de 

Aragón. Así, por nuestras páginas desfilarán los recorridos por la isla de Madeira, 
la Llena del Bozo, la Foratata Oriental, la travesía hasta la val d’Azun, la Cola de 

Caballo, las peñas de Herrera…, e interesantes trabajos retrospectivos sobre las 
primeras competiciones de nuestro esquí en el Candanchú de 1930-1931 o sobre 

el Huascarán andino. 
Para vestir esta publicación dedicada a las actividades o trabajos literarios 

de todo tipo realizados por nuestros consocios a lo largo de 2021, están incluso 
listas las candidatas a portada. Dicho cometido correrá este año por cuenta de 

un magnífico fotógrafo profesional: Ignacio Ferrando Margelí. Entre esas 

fotografías que, tras solicitárselas, ha tenido la amabilidad de preparar se 
seleccionará la portada…, tal y como últimamente se realiza, por parte de la 

Junta Directiva. 
Recordamos a quienes estén interesados en participar en el futuro Anuario 

de Montañeros de Aragón de 2021 que nos hagan llegar sus colaboraciones antes 
del final de mes de enero de 2022. Por ejemplo, utilizando el correo electrónico 

de nuestra Secretaría. A poder ser, contactando previamente con cualquiera de 
sus responsables: Quique Gracia Pasamar, Marta Iturralde Navarro, Alberto 

Martínez Embid y Nuria Moya Campos. 
Para la confección del cuarto ejemplar de nuestra revista en formato 

digital, se admiten textos de no más de cuatro páginas de Word (formato 
verdana del 12), y hasta dos imágenes digitales (por separado, en formato JPEG) 

por cada página de texto entregada. 
Esperamos vuestras vivencias e imágenes de montaña, amigos… 

 

 
II. NOTICIAS DEL CLUB 

 
2.01. Notas socioculturales  

 Eduardo Martínez de Pisón Stampa sigue mostrando una actividad 
divulgadora envidiable. Por ejemplo, el pasado jueves 27 de mayo impartió una 

charla con coloquio sobre “Viajes, literatura y cine: geografías imaginarias de 
Verne, Kipling y Tintín”. Tuvo lugar por cuenta del MaF (Málaga de Festival) y 

de Fórcola en la Sociedad de Amigos del País, de la plaza de la Constitución 7 de 
Málaga, a las 19:30 h. 
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Otro socio de esta Casa, Carlos Mur de Viu, nos envía un interesante enlace 
con reminiscencias “russellianas” que hará las delicias de los apasionados de las 

altas cotas pirenaicas: 
https://www.lavanguardia.com/vida/20210730/7633940/ultimas-

cuestas-dominios-conde-russell.html 

 Por lo demás, nuestro amable colaborador, Pedro Estaún Villoslada, debido 
a los problemas de movilidad por la situación sanitaria no pudo presentar su 

última obra: Una peculiar historia de montañismo (Cuentamontes, Alicante, 
2020), cuya reseña publicamos en su día entre estas páginas … Ahora las 

condiciones posibilitan que pueda realizar esta presentación: tendrá lugar el 
sábado 11 de septiembre a las 18:30 h en el Centro Cultural de la localidad de 

Petrer (Alicante), dentro de unas jornadas en las que compartirá cartel con 
figuras de nuestro deporte como Sebastián Álvaro y Carlos Suárez. Con entrada 

libre previa reserva, naturalmente. ¡Seguro que tu presentación literaria es todo 
un éxito, Pedro! 

http://www.cuentamontes.com/web/ 
https://www.todostuslibros.com/libros/una-peculiar-historia-del-

montanismo_978-84-949676-7-2 
 Casi in extremis, cerraremos esta sección dando noticia de la actividad 

literaria de Alberto Martínez, quien en el número 16 de la revista Bal de Tena 

(agosto de 2021) publicaba un artículo que interesará a los socios de esta Casa: 
“Una película de 1933 sobre el esquí en Tena. De Quadras y la sección sallentina 

de Montañeros” (pp. 3-7). En efecto: aborda la difusión de la existencia de un 
film con las, probablemente, primeras esquiadas de nuestros socios… 

 
 

2.02. Pauner y el Lenin 
 Nuestro consocio sigue con su recolecta de éxitos en el difícil decorado de 

las montañas más altas de la Tierra. En esta ocasión, Carlos Pauner ha regresado 
con bien a Zaragoza trayendo un nuevo Techo en su amplia mochila. Así lo 

reflejaba un artículo firmado por “J. C.” que se publicó en el Heraldo de Aragón 
del 8 de agosto de 2021: “Pauner: El Lenin fue más duro de lo previsto”. 

Seguido, el periodista glosaba que “El aragonés analiza el ascenso de la primera 
de las cinco cimas que componen el proyecto el Leopardo de las Nieves”. 

 De cualquier modo, tras recomendar que se acuda a la fuente original para 

obtener más datos, reproduciremos dicho texto dado el interés que tiene para 
quienes siguen esta trayectoria desde su club de montaña: 

“Una semana después de conquistar el pico Lenin y ya de regreso a 
Zaragoza, Carlos Pauner ofreció ayer una rueda de prensa en la que explicó su 

experiencia en la primera de las montañas que componen el proyecto llamado 
el Leopardo de las Nieves, reto a completar en los próximos tres años que 

consiste en ascender los cinco picos más altos de la antigua Unión Soviética.  
”El alpinista aragonés reconoció que la aventura en el Lenin, ubicado en la 

cordillera del Pamir, entre los países de Tayikistán y Kirguistán, fue “más larga 
y dura” de lo previsto, puesto que la climatología “adversa” retrasó los plazos a 

seguir. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20210730/7633940/ultimas-cuestas-dominios-conde-russell.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210730/7633940/ultimas-cuestas-dominios-conde-russell.html
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“Una vez instalados en el campo base avanzado, hubieron varias 
avalanchas que destrozaron las escaleras y las cuerdas instaladas y decidimos 

esperar a que se limpiase la montaña”, indicó un Pauner que coronó la cima 
junto al también aragonés Andrés Vilalta, a quien considera su relevo en el 

alpinismo. Por el contrario, Raúl Martínez, tercer integrante de la expedición, 

abandonó antes de tiempo. 
“En la jornada definitiva pasamos mucho frío. De madrugada hizo mal 

tiempo, con temperaturas de -25 grados y rachas de viento entre 50 y 60 
kilómetros por hora que bajaban la sensación térmica”, explicó. 

Pauner y Vilalta tardaron nueve horas en ascender a la cima del Lenin y otras 
cinco en descender, pero, con todo, ayer se mostraron “felices” por haber 

conquistado una montaña que consideran “más seria” de lo que pueda 
aparentar. 

”Tras la aventura en Kirguistán, Pauner ha decidido modificar el 
cronograma que había planeado para el reto del Leopardo de las Nieves. En lugar 

de proseguir por las montañas duras, acometerá otras más asequibles como el 
Korzhenevskaya y el Comunismo. “Viendo cómo son este tipo de montes habrá 

que retocar el plan. Tratamos de ganar experiencia y rodarnos, para después 
acabar con el ascenso del Khan Tengri y el Podeba”, finalizó”. 

 

J. C. 
 

 
2.03. Un libro FEDI sobre el esquí 

 Suele ser bastante habitual que se recurra a Montañeros de Aragón para 
obtener algún dato o ilustración. Nuestro carácter de “sociedad sin ánimo de 

lucro”, cuando le resulta posible, facilita tales solicitudes. En esta ocasión ha sido 
el Anuario de Montañeros de Aragón 2029 el que ha despertado el interés de 

Robert Puente, coordinador de un libro de la Real Federación Española de 
Deportes de Invierno, quien nos ha pedido permiso para reproducir dentro del 

mismo seis ilustraciones de nuestros pioneros del esquí en Candanchú. 
 Así, nuestro Club tendrá su reseña dentro de esta “Historia de los deportes 

de nieve en España” ahora en construcción… 
 

 

2.04. Chema Agustín en Saint-Lary 
Otro de nuestros reconocidos artistas, Chema Agustín, ha remitido un 

interesante correo electrónico que revela su actividad promocional en una de 
sus últimas creaciones. Lo traducimos del francés:  

Anuncio de nuestra próxima cita del Livre Pyrénéen d’Aure et du Sobrarbe 
el miércoles 4 de agosto a las 18:00 h en la sala de eventos de la Maison du 

Patrimoine de Saint-Lary: Ramond de Carbonnières, el “inventor” de los Pirineos. 
Queridos amigos: 

Acabamos de abrir “Alpinist54”, una exposición del artista aragonés y 
escalador de alto nivel, Chema Agustín, una obra múltiple: dibujos, pinturas, 

libros, objetos, juegos de naipes insólitos dedicados a las grandes figuras del 
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alpinismo y de la exploración de las cimas más elevadas del mundo, en lugares 
como Riglos y en la historia del Sobrarbe con un bello retrato de la Madama del 

Carnaval de Bielsa, en presencia de unos gemelos de leyenda como Jean y Pierre 
Ravier, quienes han abierto la mayor parte de las grandes vías de la cadena 

pirenaica. Un encuentro y debate caluroso en presencia del alcalde, André Mir, 

el miércoles 21 de julio. La exposición se mantendrá hasta el 5 de septiembre 
de 2021 […]. 

Con mis mejores deseos:  
 

Christiane Abbadie Clerc 
Conservadora del Estado Honoraria de Bibliotecas. 

Comisaria Benévola de las Manifestaciones del Livre Pyrénéen d’Aure et du 
Sobrarbe. 

 
 

2.05. Enlaces sobre la Andorra Pirineísta 
 El verano pasado Montañeros de Aragón realizó un interesante trekking 

por el conocido como País del Pirineo. A modo de complemento de esta actividad 
deportiva, vayan estos links con textos que firma un socio nuestro en el blog de 

cierta editorial con sede en Madrid: 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2011/12/03/el-misterioso-
pais-del-pirineo/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2012/01/01/andanzas-por-
un-lugar-de-muerte-y-desolacion/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2012/01/13/entre-pastores-
contrabandistas-y-sopranos/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2012/01/21/las-cosas-del-
gibraltar-pirenaico/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2012/02/20/el-
descubrimiento-del-saco-de-dormir/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2012/03/02/y-entonces-
llego-el-hombre-del-saco/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2012/04/12/con-los-
livingstons-del-valira/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2012/05/16/cuando-medio-

comapedrosa-era-hispano/ 
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2012/05/25/los-mapas-y-el-

nudismo-llegan-a-andorra/ 
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2012/06/29/el-conde-y-el-

porron/ 
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2013/01/17/los-militares-

van-saliendo-del-armario/ 
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2013/01/25/trazando-la-

frontera-de-mojon-en-mojon/ 
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2013/02/19/la-perspectiva-

del-dominguero-galo/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2011/12/03/el-misterioso-pais-del-pirineo/
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2011/12/03/el-misterioso-pais-del-pirineo/


Página 10 de 18 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2013/02/22/y-si-
cambiamos-andorra-por-aran/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2013/03/21/el-clan-
marcailhou-daymeric/ 
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https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2013/06/21/jean-dussel-y-

los-abismos-de-un-principado/ 
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2013/06/28/el-vizconde-

que-se-peleaba-con-los-gendarmes/ 
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2014/01/16/la-mirada-del-

pirineismo-catalan/ 
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2014/01/23/el-pigmeo-

entre-dos-colosos/ 
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2014/02/10/un-rousseau-

tardio-en-la-andorra-de-1904/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2014/03/26/un-tibet-
engarzado-en-el-pirineo-catalan/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2015/04/13/turismo-
lechuguino-desde-francia/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2015/03/10/el-espia-del-
rey/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2015/05/07/un-cura-con-
maleta-y-paraguas/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2015/05/27/la-exploracion-
del-gavarnie-andorrano-2/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2015/06/13/la-andorra-del-
viejo-sarrio/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2015/06/19/un-guru-para-
las-cimas-andorranas/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2015/06/26/el-coleccionista-

de-gendarmes/ 
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2021/07/22/las-maladetas-

andorranas-y-otros-cuentos/ 
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2021/07/28/memoria-

andorrana-de-1820/ 
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2021/08/02/un-puymorens-

terrorifico/ 
 https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2021/08/10/las-puertas-de-

andorra-en-1838-y-1843/ 
 https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2021/08/17/una-inglesa-y-

su-guia-chungo/ 

https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2021/07/22/las-maladetas-andorranas-y-otros-cuentos/
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2021/07/22/las-maladetas-andorranas-y-otros-cuentos/
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2021/07/28/memoria-andorrana-de-1820/
https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2021/07/28/memoria-andorrana-de-1820/
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 https://blogs.desnivel.com/albertomartinez/2021/08/24/una-pedrada-
que-estremecio-inglaterra/  

 
 

III. SECCIONES CULTURALES 

 
3.01. Slow mountain 

ANGLASÉ–VÉRTICE DEL ANAYET–CORRAL DE LAS MULAS  
27 de junio de 2021. 

Nunca segundas partes fueron buenas. Eso dicen. Podrán ser mejores o 
peores, pero nunca iguales. Eso digo. Realizar la travesía desde la carretera 

entre Canfranc y Candanchú hasta Formigal ha sido recordar aquella que hice a 
los 14 años con algunos del colegio en sentido inverso. El Padre Prieto, más 

montañero que jesuita según le definía con sorna Miguel Vidal expresidente del 
club, me lo recordaba muchos años después con detalles nombres y apellidos de 

todos los que fuimos. Y es que lo bonito, si es de verdad, nunca se olvida y se 
guarda siempre en el corazón. Comenzar desde el parking de Anglasé junto al 

rio Aragón y el marco incomparable de Rioseta es iniciarlo también con el 
corazón de mi fallecido hermano Goyo y el vaso comunicante de su entrañable 

compañera de trabajo Conchita Silva, montañera que hoy nos acompaña y 

refuerza mi sentimiento. Adentrarnos en una zona boscosa y bordear el 
abandonado campamento de los Jesuitas es hacer de nuevo presente el pasado 

casi olvidado, acentuando una vez más que siempre estamos de paso. Continuar 
por el sendero de la GR-11 hasta llegar al puente sobre el río Canal Roya es 

cruzarlo y comenzar a ascender la ladera que a paso lento y constante vemos 
asomando picos cada vez con mayor claridad anunciando la grandeza que nos 

rodea. Canal Roya o Canal Roja por el color rojizo de su material pétreo, material 
volcánico que estalla en toda su magnitud cuando alcanzamos por fin el collado 

de Anayet donde nos quedamos petrificados con la visión explosiva del Anayet 
y el Midi d’Ossau. Transmisión positiva. Slow mountain. Ascender al Vértice del 

Anayet o Garmo de Izas (2.559 m) es seguir el rítmico paso lento y pausado que 
Andrés sabiamente impone y que alcanzamos en grupo de manera procesional, 

casi mística, antes de lo previsto. Y ver desde lo alto la alineación del Anayet y 
el Midi, espectaculares rascacielos emergentes sobre un espacio geométrico, 

magnetiza nuestra mirada como eje volcánico haciendo girar los macizos 

montañosos como satélites al mismo compás. Reconocer cada año más nuestras 
montañas desde lo alto es también disfrutar de las excursiones ya realizadas por 

todos ellos, todo gracias al club, a los guías y a sus gentes. Trabajo de equipo. 
Gozar en compañía con esta visión altiva que la Naturaleza nos brinda eleva el 

espíritu y por un instante es dejarse llevar por el viento y unirse esta vez al vuelo 
de un quebrantahuesos despertando en nosotros antiguos sueños dormidos. 

Descender a los ibones de Anayet es recoger agua por una buena causa y 
regresar por detrás de la Punta de la Garganta hasta el Corral de las Mulas, ha 

sido terminar una larga excursión de 15’2 km y fuerte desnivel de 1.220 m que 
el buen tiempo nos ha permitido ver y gozar, con la ilusión de ver desde lo alto 

más luz al final del túnel con un futuro ya prometedor.  
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A la novel Carol G. Suikkanen. 
A los guías Andrés Aznar y Manuel Calvo. Y a todos los que me 

acompañaron. 
 

Francisco Izuzquiza 

 
 

3.02. Una celebración especial 
Resulta muy duro para quien ha sido montañero comprobar cómo su 

cuerpo se debilita al paso de los años y ya no es capaz de subir a ninguna 
cumbre. Algo de esto le ocurría a Rafael Oliver, que desde joven había hecho 

tanta montaña y alcanzado tantas cimas. Desde su casa en la Conchada de 
Biescas, contempla ahora con nostalgia las laderas de Erata y de los montes que 

la rodean pero pensando que nunca volverá a estar en lugares tan maravillosos 
como los que antes recorrió en sus excursiones de montaña.  

En el pasado mes de julio Rafael cumplió 87 años y sus hijos, conscientes 
de este deseo, pensaron en hacerle un buen regalo. Fue entonces cuando surgió 

la idea de transportarle de algún modo hasta el fondo del Valle de Ordesa, hasta 
la Cola de Caballo. Hubo que hacer numerosas gestiones ya que el Parque 

Nacional no permite este tipo de transportes, pero el tesón e interés de los 

organizadores consiguió superar todos los obstáculos. Y así, el sábado 24 de 
julio un grupo de amantes de la montaña comenzamos la puesta en marcha de 

este deseo.  
Salimos de Biescas muy temprano para tomar a las 7:00 h el autobús-

lanzadera que lleva de Torla a la Pradera de Ordesa. Éramos un grupo de 13 
personas entre los que –además de Rafael– se encontraban dos de sus hijos, 

cuñados, nietos, sobrinos y primos  suyos, además de Fernando Garrido y Félix 
Aznar, guías de alta montaña de Aragón Aventura. En la oficina de servicios del 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido nos esperaba la silla especial  para 
este tipo de transportes, llamada Joëlette, que el propio Parque había cedido 

gratuitamente para la ocasión. Se trata de un asiento sobre una sola rueda de 
gran tamaño con asiduras delante y atrás para ser llevadas por otras personas, 

además de unas cintas y barras laterales que permiten que colaboren hasta seis 
personas.   

A las 8:15 h ya estaba todo preparado y Rafael, convenientemente 

asegurado y con el casco puesto, comenzó así su trayecto que le llevaría hasta 
la Cola de Caballo. El camino, tan bonito y conocido por muchos que asciende 

por la margen derecha del río Ara, está bien preparado para la marcha de la 
silla. Aunque el transporte es costoso, la buena voluntad de todos con 

numerosos relevos, hizo que ascendiésemos con rapidez. Hay que señalar que 
en el grupo había gente cualificada como Javier, hijo de Rafael, que actualmente 

sigue siendo el último español que ha alcanzado la cima del Everest, o Fernando 
Garrido que sustenta el récord mundial de permanencia en altura (62 días 

seguidos) en la cima del Aconcagua (6.959 m) además  del récord de la primera 
ascensión en invierno, en solitario y sin oxígeno a un ochomil, el Cho-Oyu. Los 
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demás, sin un curriculum tan destacado, todos estábamos dispuestos a 
colaborar generosamente. 

Al pasar ante el pedestal con la Virgen del Pilar próximo a la partida nos 
detuvimos y rezamos un avemaría. Atravesar el Bosque de las Hayas siempre 

es un placer para todo caminante y lo hicimos con la alegría de ver cómo el 

avance transcurría sin problemas. Algo más complicado fue superar los 
escalones de las Gradas de Soaso; pese al esfuerzo de todos no resultaba  fácil, 

por lo que Rafael se ofreció a descender de la silla y ascender a pie un pequeño 
tramo, eso sí, bien asegurado por su hijo Javier. Superado ese paso, el camino 

se vuelve llano y muy cómodo. Contemplando ante nosotros la cima del Monte 
Perdido avanzábamos con rapidez sobre un terreno que nos parecía una 

autopista. De este modo a las 11:30 h llegábamos sin ningún problema a la Cola 
de Caballo, nuestro destino. 

La alegría de todos era manifiesta y nos dispusimos a celebrarlo. Lo 
hicimos descorchando botellas de cava y con otros alimentos, finalizando con 

café caliente. Rafael apagó las velas que habíamos llevado que indicaban sus 87 
años y Paula Etura, que celebraba su cumpleaños ese día apagó también otras. 

Un momento emocionante fue cuando mostramos una foto en la que aparece 
Rafael con su hermana Pilita fallecida hace unos meses. Paula y Javier –hijos de 

ella– derramaron alguna lágrima y todos la recordamos con cariño.  

Estando allí yo recordé aquella vez que estuve con Rafael en ese mismo 
lugar en el verano de 1965 camino del Monte Perdido. Unas fotos de entonces 

lo recuerdan en las que estamos bañándonos bajo la cascada, algo hoy 
terminante prohibido. Han pasado más de cincuenta años y tanto él como yo 

tuvimos el mismo sentimiento: dar gracias a Dios. Él por encontrarse allí llevado 
por el enorme cariño de su familia y yo por haber subido con fuerza y sin ningún 

problema.  
Tras la celebración y tomar numerosas fotos iniciamos el camino de 

regreso. Eran entonces numerosos los caminantes que ascendían y es de 
imaginar la sorpresa de todos al ver tan peculiar comitiva. Saludaban a Rafael a 

lo que él siempre correspondía con un gesto de afecto. 
Finalizamos así una jornada que todos pudimos calificar como deliciosa. 

Una jornada de familia, de montaña y de recuerdos. La organización técnica 
había corrido en parte a cargo de Aragón Aventura, pero en la práctica fue 

Carmen que, como notaria que es, realizó todo con grandísima precisión y con 

la autoridad de quien sabe bien dirigir.    
 

Pedro Estaún Villoslada 
 

 
3.03. Nuestros autores y sus libros: Fascinados por la Montaña 

DE DIOS MELERO, Narciso, Fascinados por la Montaña, autoedición, 
Madrid, 2019. 17 x 24 cm, 283 páginas. 20 euros (3 euros más de envío). 

 
Narciso de Dios Melero es un madrileño que pasa buena parte de su tiempo 

profesional en el valle de Benasque, donde ejerce como guía de montaña y 
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profesor de esquí. Sin desdeñar sus actividades radiofónicas: fue tertuliano en 
Radio Graus-Benasque (Cadena SER), así como creador y presentador del 

programa “Náufragos de la Montaña” en Radio Ribagorza, distinguido con un 
Premio Félix de Azara.  

Pero Narci es también un viejo conocido de esta Casa. En 2008 vino a 

Zaragoza del brazo de Quique Gracia, quien lo fichó para una de nuestras 
conferencias en Ibercaja, tras la cual…, ambos se fueron una semana a escalar 

por los sectores más emblemáticos de Aragón. No extraña que entonces hiciera 
tan buenas migas con nuestro desaparecido consocio, José María Barceló. Sin 

olvidarnos de sus excelentes relaciones con el igualmente añorado Agustín Faus. 
Por lo demás, con otros socios de Montañeros ha coincidido en toda suerte de 

foros de debate, en los cuales destaca siempre por su erudición y vehemencia. 
Tal es así que en varias ocasiones Fernando Lozano me ha facilitado los enlaces 

de sus programas de radio en temas candentes como, pongamos, la tan reciente 
como controvertida toponimia de los tresmiles de Huesca. A la cual se opone 

Narci con toda su energía.    
Por una invitación nuestra, el madrileño hoy viene con cierta obra formada 

por una trilogía de relatos, cada uno con su propio protagonista. Unas 
narraciones muy logradas que gustarán mucho en nuestro colectivo, pues se 

supone que el grueso de los lectores va a ser montañeros. En cualquier caso, 

estamos ante un trío de historias que el propio autor sitúa sobre “la última tierra 
sin conquistar”. Que sería tanto como decir: En el corazón de la montaña 

(páginas 15 a 34); Cuando yo morí… (página 45 a 90); Un loco junto a las 
estrellas (páginas 95 a 272). Cada una con sus respectivos prologuistas de lujo: 

Sebastián Álvaro (páginas 11 a 14); José Luis Ibarzábal (páginas 35 a 44); y 
César Pérez de Tudela (páginas 91 a 94). Y otro detalle técnico: asimismo son 

muy variadas las fechas de finalización de cada relato (mayo de 2001 el primero; 
abril de 2019 el segundo; abril de 1997 el tercero). 

Este resumen desapasionado se completaría con un preludio con el que se 
abre el libro y con unos agradecimientos que lo cierran. Donde, por cierto, 

destacan sus últimas líneas con un recordatorio-homenaje al historiador del 
pirineísmo Henri Beraldi, ese parisino que a caballo de los siglos XIX y XX 

proclamase que el montañero ideal en esta cadena era aquél que primero subía, 
luego sentía y finalmente escribía. Toda una declaración de intenciones que nos 

destina Narci. Se nota: tanto en redes como en otros medios, el autor domina 

los temas históricos de nuestro deporte, ¡como bien se ha visto en sus doctas 
opiniones en contra de la nueva toponimia que se trata de imponer para los 

tresmiles oscenses…! 
Por lo demás, el texto que tenemos entre las manos es el primero de 

Narciso de Dios en formato libro, un trabajo que remató en el mes de octubre 
de 2019. Muchos de sus oyentes en conferencias o en la radio, sin dejar de lado 

a los de las redes, bien que le pedían que diera este paso. Y vaya si lo ha hecho. 
Antes de pasar al interior del texto, es preciso referirse a su llamativa 

portada. Junto con el retrato que la acompaña, se trata de un par de obras del 
conocido pintor Félix Ayuso, buen amigo de Narci. Quien dispone de una gran 

colección de retratos de toda clase de personajes de nuestro deporte entre las 
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que destacan tres socios de Montañeros como el desaparecido Agustín Faus, 
Eduardo Martínez de Pisón, Marta Iturralde y algún otro.  

Vamos ya con la letra impresa de Fascinados por la Montaña. En su trío de 
relatos encontraremos toda clase de sorpresas y de guiños. No puedo resistirme 

a señalar esa especie de canto que destina Narci a los pirineístas de otros 

tiempos desde la página 23. No es de extrañar: se trata de su cuento inicial, 
donde hace gala de unos toques al estilo del director de cine Tim Burton, si bien 

plenos de luz y en absoluto góticos. Sobre todo, cuando se presenta de un modo 
encantador al protagonista, un sorprendente “ser vivo”. De forma no menos 

bella nos servirá este personaje inesperado (cuya identidad no revelaré) sus 
reivindicaciones en voz alta, algo que uno nunca se espera…, por más que 

frecuente las cordilleras más variadas. 
Pero este primer texto de Narci, del que algunos pudimos ver un avance 

en formato menor allá por 2008, tiene un contenido potente. Da un repaso a las 
prohibiciones en las montañas o a los deportes de aventura. Con definiciones 

muy interesantes sobre el nexo montañero-montaña tal y como aparece en la 
página 28: “El alpinismo es sobre todo una relación amorosa”. 

No, no resulta sencillo realizar esta reseña sin desvelar claves que, mejor, 
se irán descubriendo conforme se progrese en la lectura de este colega fascinado 

por la montaña. 

Pasemos a la segunda de las historias de este libro… Se trata de una gran 
historia de escalada. Poco usual, recuerda un tanto el estilo de las novelas que 

Agustín Faus desarrollara en, por ejemplo, De cara a la montaña. Hay en nuestro 
texto un poco de todo, desde descripciones de trepadas hasta filosofía de este 

deporte. Se puede acudir a la página 53 para leer párrafos de este calibre: 
“Siempre he pensado que en este inútil y absurdo arte de escalar se dan 

enormes contradicciones. Nos pasamos días y días, a veces años, soñando con 
realizar una determinada escalada y, sin embargo, cuando planificamos su 

realización, nos devanamos los sesos ideando una y mil formas de ahorrar peso 
y ganar rapidez, todo ello encaminado a un solo objetivo: permanecer en la 

montaña el menor tiempo posible. Podríamos decir que cuanto más soñemos 
con una escalada, por su mayor dificultad, más vamos a desarrollar y 

perfeccionar una estrategia para estar en ella el menor tiempo posible. Sin 
embargo, aunque pronto entendí que el binomio rapidez/seguridad va en 

progresión geométrica, y en todas mis escaladas he tratado de aplicarlo, no deja 

por ello de sorprenderme y de parecerme una contradicción. Lo que más nos 
gusta es escalar, pero, en cambio, cuando estamos embarcados en una seria 

escalada, aunque no seamos capaces de reconocerlo, una parte de nuestro ser 
está deseando salir de ella cuanto antes”. 

Se ve que Narci domina el lenguaje y que sabe plasmar muy bien sus ideas 
sobre el papel. También que nos encontramos ante todo un ideólogo de nuestro 

colectivo. 
¿Un nuevo jalón de su prosa y de sus mensajes? O este otro mensaje que 

Narciso de Dios Melero nos dispensa desde la 61: 
“Las montañas no se acaban con sus cumbres, sino en los valles. La 

cumbre es solo la mitad del camino. Nunca lo he olvidado y alguna vez he vivido 
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en todo su dramatismo eso de que las cumbres se acaban en los valles. ¡Cuántas 
veces me ha resultado más difícil bajar de una montaña que subirme encima de 

ella!”. 
De hecho, lo importante de esta trama acontece durante la retirada de la 

Aguja en cuestión. Y, más en concreto, en torno a su rimaya, donde viviremos 

unas experiencias de acción excelentes durante el desarrollo de un dramático 
percance…, del que no revelaré su final. Como quiera que sea, aquí el argumento 

se congela y deja un tiempo para la meditación. Donde se puede descubrir el 
sentido del título a través de una cita de Reinhold Messner. 

Pero la parte del león del libro lo constituye el tercer y último relato: Un 
loco junto a las estrellas. Parece como si los dos cuentos iniciales constituyan 

una suerte de “previos” a esta historia de “remate”. Que arranca con unas 
palabras geniales de Edmund Hillary en 1953, justo tras descender del Everest. 

Unas ideas que chocan más, nada más principiar esta narración de corte 
futurista. Donde, justamente, existe cierto “refugio Hillary-Tensing” en el collado 

Sur del Techo del Mundo, sobre los 8.000 metros de altitud. Por no hablar de 
ese otro “refugio Eric Shipton” de la base donde, en nuestra historia, los 

candidatos al Everest se visten con el traje de himalayista-astronauta al uso que 
logra una atmósfera interior de solo 4.500 metros. Sin dejarnos en el tintero ese 

otro “refugio de John Hunt” al final del Valle del Silencio. Todo un territorio mítico 

que, en el futuro, conforma un Parque de la Humanidad con un Reglamento de 
estricto cumplimiento. 

La acción que Narci crea no deja de ser sino un marco para que pueda 
plantear diversas cuestiones, como la que nos deja desde la hoja 106 sobre la 

“gran pregunta”… O la que descubriremos desde la página 118 sobre el 
nacimiento del himalayismo: 

“Si atendemos a los viejos escritos, parece que su génesis fue una mezcla 
de curiosidad científica y deportiva. Había que cartografiar el planeta y muchas 

zonas eran totalmente desconocidas e inexploradas por el hombre blanco, 
dominador entonces y ahora de la cultura más desarrollada. Fueron descubiertos 

valles y montañas, lagos y ríos. Todo fue catalogado, reseñado y, en ocasiones, 
renombrado…”. 

Bien se ve: seremos testigo de la gran añoranza del protagonista (¿del 
autor?) por los pioneros por los pioneros del montañismo o por los grandes 

viajeros de antaño. Un alegato contra quienes, en este mundo venidero, 

“compran aventura”. Cuando, cada jornada, unas doscientas personas salen del 
último refugio rumbo a la Cúspide del Planeta. 

No hay peligro: tampoco destriparé aquí las aventuras futuristas, plenas 
de ácido humor, de los protagonistas del tercer y más extenso relato: Gómez-

Mihich, Pemba Dawa…, o Mallorbis. Unos peculiares himalayistas del siglo XXI 
avanzado. Con suerte, quizás termine en film de sci-fi protagonizado por Tom 

Cruise o Ben Affleck. 
No es posible pasar sin una mención a cierto detalle de gran clase del que 

recurre Narciso de Dios Melero: entre los capítulos sirve citas como entrada que 
ayudan a intuir el sendero por el que desea llevarnos este guía de montaña… A 

cambio de mantener cierto misterio sobre sus contenidos, despediré este libro 
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poco al uso de Narciso de Dios Melero con una de ellas, de lo más significativa a 
mi entender, tomada nada más y nada menos que de Miguel de Unamuno: 

“Leer, leer, leer, vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, leer el alma 
olvidada, las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan, las ficciones, las 

flores de la pluma, las olas, las humanas creaciones, el poso de la espuma. Leer, 

leer, leer; ¿seré lectura mañana también yo? ¿Seré mi creador, mi criatura, seré 
lo que pasó? Leer”. 

Finalmente, ¿cómo adquirir esta obra? Pues si no la localizamos en ciertas 
librerías especializadas, se puede recurrir al envío postal, que lleva un pequeño 

recargo de 3 euros: narciddm@gmail.com  
¡A por este Fascinados por la Montaña, amigos…! 

 
Alberto Martínez Embid 

 
 

3.04. Un texto para el cierre: La suscripción del refugio de Santa Cristina 
 La crónica de un Club como el nuestro que acaba de cumplir 92 años de 

trayectoria da para muchas historias. Algunas más conocidas que otras, como 
es natural. Rebuscando entre los documentos de las primeros tiempos de 

Montañeros ha aparecido una carta que acaso merezca mayor difusión. Trata de 

esa recolecta de fondos que se emprendiera, allá por 1930, para iniciar las obras 
de nuestro refugio de Santa Cristina en Candanchú. Una obra que se inauguraba 

hace ahora nueve decenios, un 30 de agosto de 1931. 
 Nos centraremos hoy en el referido documento. Llegaba acompañado de 

la correspondiente orden de pago bancaria. Además de un sobre que iba dirigido 
al “Sr. Presidente de Montañeros de Aragón, plaza de Sas núm. 7, Zaragoza”. 

Por añadidura, la carta explicativa aparecía encabezada por los membretes del 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón y de Montañeros de Aragón. 

Fechada en Zaragoza, un 21 de junio de 1930. 
 De este modo se explicaban los motivos para abrir la suscripción de socios 

con la que recaudar los fondos con los que se construyó nuestro refugio en 
Candanchú: 

“Distinguido señor nuestro y estimado consocio: 
”Acordada por Montañeros de Aragón la construcción de un Refugio-hotel 

en Candanchú, a 1.750 metros de altura, a 50 metros de distancia de la frontera 

francesa y a cinco kilómetros de la Estación Internacional de Canfranc 
(Arañones), se ha abierto una suscripción para cubrir la cantidad necesaria que 

se supone para todas las obras y que oscilará de cien mil a ciento veinticinco mil 
pesetas. 

”La suscripción se desarrolla con los mejores auspicios, de tal modo que 
las obras comenzarán en el próximo julio, a fin de que lo fundamental del Refugio 

(paredes y ventanas) esté terminado al llegar las primeras lluvias y nieves, 
pudiendo durante el invierno trabajar en el interior. 

”Dado el entusiasmo que Vd. siente por todas las cosas de Aragón, 
creemos que tendrá a honor contribuir a esta obra que ha de poner muy alto 

nuestro nombre, dada la importancia que dicho Refugio ha de adquirir desde el 
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punto de vista nacional e internacional. Además, su emplazamiento en uno de 
los mejores lugares del Pirineo, que se verá muy pronto rodeado de una gran 

plantación forestal, ha de hacer dicho Refugio un inmejorable sitio de estancia 
en verano, aparte de los grandes servicios que ha de prestar para los deportes 

de invierno. 

”Como Vd. verá, el proyecto es recoger el dinero necesario mediante bonos 
de cien pesetas, que la Sociedad procurará con gran empeño amortizar en el 

menor tiempo posible. Para satisfacción y confianza de Vd., podemos 
comunicarle que en una semana de suscripción se han cubierto ya más de 

cincuenta y dos mil pesetas. 
”Si Vd. no encuentra procedente la forma de suscripción por bonos, por 

querer contribuir con una cantidad menor, la Sociedad admite toda clase de 
donativos, y consignará de modo perenne la cooperación de todos sus 

favorecedores. 
”Nos hemos atrevido a dirigirnos a Vd. en esta forma especial, pues 

nuestro deseo, que es el de las Sociedades, a cuyo servicio nos hallamos, es que 
el Refugio sea obra del mayor número posible de aportaciones y cooperaciones. 

En caso de que se recibiesen suscripciones por mayor total de la cantidad no 
necesaria, se hará un prorrateo entre todos los suscriptores. 

”Esperando que dedique solícita atención a este asunto y que tenga la 

amabilidad de devolvernos el Boletín cumplimentado en la forma que Vd. crea 
más conveniente, rogándole dispense tanta molestia y dándole las más 

expresivas gracias, quedamos de Vd. afectísimos, suyos: 
”Eloy Chóliz, presidente del SIPA, y Lorenzo Almarza, presidente de M. de 

A.”. 
 Con iniciativas de este tipo, muy bien acogidas por los Montañeros de 

primera hora, nuestro refugio de Santa Cristina no tardaría apenas nada en ser 
una realidad. Pero eso es ya otra historia… 

 
Alberto Martínez Embid 


