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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 

1.01. Calendario programado para noviembre-diciembre de 2021 
 

Noviembre 
7 de noviembre: GR-15 Broto-Fanlo (Senderismo). 

8, 10 y 17 de noviembre: 25 La Montaña y sus Protagonistas (Actividad Cultural). 
14 de noviembre: Búbal-Saqués (Senderismo). 

18 de noviembre: Entrega Anual de Premios y Distinciones (Actividad Social). 
21 de noviembre: Labuerda-Jánovas (Senderismo). 

28 de noviembre: Allepuz-Camino de los Pilones-Villarroya de los Pinares-
Miravete (Senderismo). 

 

Diciembre 

 Noviembre-diciembre de 2021  ı  Nº 83 (IV Época) 
 

 (IVª ÉPOCA) 
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12 de diciembre: GR-15 Fanlo-San Úrbez (Senderismo). 
13 al 30 de diciembre: Mercadillo Navideño (Actividad Social). 

19 de diciembre: Belén Montañero (Senderismo). 
 

 

1.02. Últimas actividades del Club, desde Internet 
 

CUOTAS 2021 
De septiembre a diciembre de 2021 

https://www.montanerosdearagon.org/cuotas-2021/ 
 

LICENCIA FEDERATIVA 2021  
Precios de septiembre a diciembre de 2021 

https://www.montanerosdearagon.org/licencia-federativa-2021/ 
 

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 en administracion@montanerosdearagon.org 

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

 
SENDERISMO 

Alto Tajo 
Fecha: 24 de octubre de 2021. 

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

Desnivel  acumulado de subida: 578 m. 
Desnivel acumulado de bajada: – 310 m. 

Distancia: 14’31  km.  
Dificultad: media-baja. 

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. 

Actividad comunicada y autorizada por la dirección del Parque Natural del Alto 
Tajo. 

Se deberá cumplir en todo momento las normas generales de comportamiento 
en la visita del Parque Natural: 

https://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-
protegidos/enp-parque-natural/parque-natural-del-alto-tajo 

Plazas limitadas. 

mailto:administracion@montanerosdearagon.org
https://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-parque-natural/parque-natural-del-alto-tajo
https://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-parque-natural/parque-natural-del-alto-tajo
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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. 

 
SENDERISMO 

Ansó-Hecho-Aragüés 
Fecha: 7 de noviembre de 2021. 

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

Desnivel de subida: 651 m. 
Desnivel de bajada: 663 m. 

Distancia: 19 km. 
Dificultad: baja. 

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). 
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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 
Piedrafita de Jaca-Bosque de Betato de Tramacastilla de Tena-Saqués 

Fecha: 14 de noviembre de 2021. 
Hora de salida: 7:00 h, desde Paseo María Agustín 33, Zaragoza. 

Dificultad: fácil – moderada. 
Distancia: 15 km. 

Desnivel de subida: + 520 m. 

Desnivel de bajada: – 800 m. 
Duración de la actividad: 5 horas y 30 min. 

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 
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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. 

 
VERSIÓN DIGITAL DE LA GUÍA MALLOS DE RIGLOS, ESCALADAS Y 

EXCURSIONES 
“Mallos de Riglos, escaladas y excursiones” (Rafael Montaner y Fernando Orús, 

1984). 
Versión digital 2021. 

Enlace:  
https://www.montanerosdearagon.org/version-digital-de-la-guia-mallos-de-

riglos-escaladas-y-excursiones/ 
 

ESCUELA DE ESCALADA DE MONTAÑEROS DE ARAGÓN-PARA JÓVENES 
Si deseas iniciarte en la escalada deportiva, hemos creado un grupo de jóvenes 

para que conozcan las técnicas de esta modalidad deportiva. 
Se comenzarán los entrenamientos el 8 de  octubre y los entrenamientos se 

realizarán el CDM José Garcés. 

Reunión informativa el viernes 1 de octubre de 2021, a las 18:00 h en la Sede 
Social. 

 
OFRENDA A LA VIRGEN DEL PILAR 

Montañeros de Aragón participó como grupo en la Ofrenda de Flores 2021. 
 

LOTERÍA NACIONAL 
Sorteo de Navidad 22 de diciembre de 2021. 

Nº 93147 
Los décimos de lotería para el tradicional Sorteo de Navidad se venderán en la 

Administración de Lotería Z13, situada en Gran Vía 36, 50005-Zaragoza. 
El número de Montañeros de Aragón es el 93147. 

 
Nuria Moya 

 

 
1.03. Las reseñas del Comité de Montañismo 

 
Alto Tajo: Puente del río Cabrillas en la CM-210 a Peñalén 

Nos desplazaremos hasta el Parque Natural del Alto Tajo en tierras del 
Señorío de Molina (Guadalajara) para realizar una de las rutas otoñales más 

bonitas del entorno, rodeados de vegetación de ribera con tilos centenarios, 
fresnos de montaña, avellanos y chopos que mezclaran el amarillo y ocre de sus 

hojas con el verde de densos pinares. Iniciando nuestro recorrido en área 
recreativa Ventorro del Chato en el puente del río Cabrillas en la CM-210, 

acompañaremos a al curso de este afluente del Tajo durante sus últimos 9 km 
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hasta alcanzar uno de los lugares más icónicos del Alto Tajo: el puente de 
Peñalén.  

Circularemos primero por la margen derecha del río por una pista, hasta 
cruzar un pequeño puente con una cadena donde un camino forestal, cerrado al 

tráfico rodado, se adentra en un denso bosque de ribera a lo largo de la margen 

izquierda del río, transcurriendo entre gargantas y abruptas masas rocosas. Bajo 
sombra encontraremos la Fuente de La Reina y alcanzaremos una vista 

majestuosa de Las Vírgenes, imponentes rocas que adornan en altura el cañón 
del río, y desde el fondo del valle divisaremos los magníficos pinares que cubren 

los montes y grandes moles calcáreas. Un camino cómodo que nos conducirá 
hasta una gran explanada, una gran pradera: Las Juntas, paraje donde el 

Cabrillas se nos oculta entre la maleza para fundirse con el Tajo. En su tramo 
final el camino forestal se convierte en una senda excavada en roca, hasta 

alcanzar el Puente de Peñalén, puente de piedra que en otros tiempos fue paso 
importante entre las orillas del río Tajo. Allí nos sorprenderá la vista del 

espectacular desfiladero donde se encuentra el puente, y el río Tajo con sus 
aguas turquesas. El puente será un lugar para detenernos, disfrutar del Tajo y 

su privilegiado entorno. En la otra orilla nos esperaran las imponentes 
formaciones Las Agujas o Cuchillos. A partir de ahí remontaremos el trazado del 

GR 113-Camino Natural del Tajo para encontrarnos con la Fuente del Vivero y el 

agua que sale por sus dos caños. 
A menos de 1 km, una pista a la izquierda asciende 300 m a lo largo de 4 

km hasta el pueblo de Peñalén, punto final de nuestra ruta. Peñalén, a 1.348 m 
de altura, es un excelente mirador del Alto Tajo. Un privilegiado enclave rodeado 

de montañas, despeñaderos y bosques de pino y carrasca. Allí disfrutaremos de 
excelentes vistas y un merecido descanso antes de emprender nuestro retorno. 

 
Ansó-Hecho-Aragüés 

Salimos de Ansó (799 m) hacia el este cruzando la carretera y cogiendo 
un camino que asciende al lado del barranco de la Fuen. El camino pronto de 

transforma en senda y asciende pasando junto a las señalizadas borda Catalán 
y borda Trichinero. Desde allí, casi sin perder altura, pasaremos junto a la cueva 

o espelunga llamada de Pabirrio. Continuando adaptándonos a la ladera y con 
suave ascenso hasta el collado de la Fuen d’a Cruz (1.117 m). Desde allí 

descenderemos hacia Hecho (771 m), dejando de lado algunos senderos que 

nos saldrán al paso. Unas 2 horas desde Ansó, 10 kilómetros. Atravesaremos 
Hecho y cruzaremos por un puente el río Aragón Subordán para dirigirnos en 

suave subida hacia el alto de la Cruceta, pasando primero por el cementerio y la 
ermita de Escagüés. En 1 hora y 15 minutos llegaremos al Alto de la Cruceta o 

collada San Lorenz (801 m). Ya en descenso alcanzaremos Urdués en apenas 20 
minutos. Desde Urdués, virando hacia el sur, cogeremos una pista que nos 

llevará en ligero ascenso hasta la ermita de la Virgen de Catarecha. Continuamos 
ascendiendo hacia el este, hasta que el camino comienza a tomar pendiente y 

asciende trazando varias lazadas hasta el cuello Chilica (1.109 m), 1 hora desde 
Urdués. Desde aquí descendemos en 20 minutos hasta Aragüés del Puerto. 
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Piedrafita de Jaca-Bosque de Betato de Tramacastilla de Tena-Saqués 
Comenzaremos a andar desde el parking de La Cuniacha en Piedrafita de 

Jaca, cogeremos el sendero del bualar que nos ira conduciendo pegados a la 
peña de Bubal hasta el campo de Tiburcio donde hay un mirador, pasando por 

el haya centenaria. Subiremos hasta el Arco Geotéctónico (1.900 m) con unas 

excepcionales vistas del valle de Tena y la sierra de La Partacua. Retomaremos 
el sendero principal que nos conducira al Ibón de Piedrafita a los pies de la peña 

Telera y comenzaremos la bajada por el maravilloso hayedo del bosque de 
Betato de Tramacastilla de Tena y por un reciente sendero rehabilitado por los 

antiguos vecinos de Saqués llegaremos hasta este precioso pueblo donde nos 
esperará el autobús. 

 
Comité de Montañismo 

 
 

1.04. Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón 
 La Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón (de 6 a 16 años): 

Los entrenamientos comenzarán el 4 de octubre de 2021, y la temporada 
termina el 31 de mayo de 2022. 

Si siempre te ha llamado la atención la escalada y nunca la has practicado, 

o si por el contrario ya eres todo un escalador/a, y quieres seguir practicando tu 
deporte favorito ¡Montañeros de Aragón es tu sitio! 

Da igual que seas niño/a, joven o adulto, en Montañeros de Aragón 
tenemos un grupo de entrenamiento pensado para ti. 

De la mano de un equipo técnico lleno de ganas e ilusión por enseñarte a 
escalar. En Montañeros de Aragón encontrarás gente de tu misma edad y nivel, 

con quien podrás acompañar tu aprendizaje, contribuyendo a crear un ambiente 
inmejorable, centrado en la auto superación. 

Si te ha entrado el gusanillo… ¡No te quedes con dudas! 
Consulta aquí toda nuestra programación para la temporada 2021/2022. 

Los horarios son los siguientes, según los grupos: 
Lunes a las 16:30 a 17:30 h  y miércoles de 16:00 a 17:00 h el Grupo de 

Tecnificación (completo). 
Lunes de 17:30 a 18:30 h el Grupo de Progresión (completo). 

Miércoles de 17:00 a 18:00 h el Grupo de Perfeccionamiento (completo). 

Miércoles de 18:00 a 19:00 h el Grupo de Iniciación (plazas disponibles).  
Viernes en el CDM José Garcés.  

De 17:00 a 19:00 h los Grupos de EEMA (según el número de alumnos, éstos se 
unirán). 

De 19:00 a 21:00 h el Grupo de Adultos. 
 

 
1.05. En la Ofrenda del Pilar 

 Estas fiestas en honor de Nuestra Señora del Pilar fueron testigo de una 
Ofrenda de Flores un tanto particular, en la que participó, como todos los años, 

Montañeros de Aragón. Así, un grupo organizado por Clarisa García, limitado por 
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motivos sanitarios a diecinueve personas, nos representó en un recorrido más 
corto que partió de la arboleda del Macanaz. 

 Para ver el reportaje fotográfico, se puede acudir a este enlace: 
https://www.montanerosdearagon.org/ofrenda-a-la-virgen-del-pilar/ 

 

 
1.06. Entrega Anual de Premios y Distinciones 

Proceso participativo de los socios de Montañeros de Aragón, del 1 al 22 
de octubre de 2021, en el que se pueden enviar las propuestas de candidatos a 

los premios y distinciones de Montañeros de Aragón  2021.  
Enviando un correo: administracion@montanerosdearagon.org 

Asunto: Propuesta premios y distinciones 2021. 
Identificación del socio que realiza la propuesta. 

Identificación del candidato a premio, motivando de forma breve las razones. 
Especificar el premio o trofeo al que se propone. 

Premios y Distinciones de Montañeros de Aragón: 
Trofeo Eduardo Blanchard, a la mejor actividad en el año 2021. 

Trofeo Rabadá Navarro, a la trayectoria deportiva. 
Trofeo Edil, de veteranos. 

Trofeo Víctor Carilla, a la mejor actividad juvenil. 

Placas de reconocimiento. 
 

 
1.07. 25 La Montaña y sus Protagonistas 

En esta ocasión a lo largo del ciclo de proyecciones os queremos mostrar 
las diferentes facetas de esta apasionante afición a los deportes de montaña, 

que van más allá de simple práctica de un deporte; que supone una conexión 
con la naturaleza, el descubrimiento de paisajes, territorios, países diferentes, 

una concienciación y respeto por el medio ambiente. 
Podemos disfrutar desde el senderismo, caminar y disfrutar por la 

montaña hasta realizar otras modalidades que elevan la adrenalina como la 
escalada en roca, el salto base, la escalada en hielo, el alpinismo. 

  
Lunes, 8 de noviembre de 2021, Iñigo Iruretagoiena, guía de montaña. 

Título: “Granito Buffet–Vagabundos Pirenaicos”. 

Se trata de un audiovisual que resume los 44 días que estuvimos en el 
Pirineo ascendiendo los 214 tresmiles seguidos, pero lo interesante y atractivo 

de la actividad es que lo hicimos…, sin usar vehículos, ni refugios, ni apoyo 
externo…, en donde realizamos una instalación previa de depósitos en la 

montaña, la cual está narrada por 12 personas ajenas a la actividad, todas ellas 
profesionales de la montaña. 

Está basada en el “Cómo se hizo”…, respecto a logística y estilo utilizado, 
con todo tipo de explicaciones, anécdotas y situaciones del día a día…, siendo 

esas 12 personas las encargadas de contar la Película y la Aventura Pirenaica 
que vivimos. 

  

mailto:administracion@montanerosdearagon.org
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Miércoles, 10 de noviembre de 2021, Marta Jiménez, ingeniera química 
industrial, técnico vertical y CEO de HIGHJUMP SALTO LIMITE S.L.U. y 

atleta Rab España. 
Título: “Los buenos amigos”.  

La aventura de abrir un salto base en Madagascar 

En noviembre de 2019 Marta y Eric se embarcaron en una aventura en el 
lejano país de Madagascar con el objetivo de sumergirse en su cultura y 

combinarlo con la escalada y el salto BASE. De ese viaje volvieron con unas 
magníficas imágenes con las que decidieron producir un corto al que llamaron 

“Los buenos amigos”. Con él nos acercan al exótico país y nos muestran cómo 
fue el proceso de exploración y apertura de un nuevo salto BASE en el valle de 

Tsaranoro. 
  

Miércoles, 17 de noviembre de 2021, Marc Torralles Ibáñez, alpinista, 
escalador y guía de montaña. 

Título: “Vía Slovak Direct al Denali”. 
Seis días de intensa actividad en un documental que recoge el ascenso de 

la vía Slovak Direct en la cara sur del Denali realizado por los alpinistas Marc 
Toralles y Bru Busom en junio de 2019. 

La Slovak direct al Denali asciende su cara sur superando 2.700 metros de 

desnivel, que recorre por un itinerario de grado Alaska VI (el máximo en la zona), 
aderezado con tramos de hasta WI6+ y M8. 

Marc Toralles es uno de los máximos representantes actuales del alpinismo 
comprometido y ligero, con una actividad impresionante sobre todo en estos 

últimos años, con cumbres como el Denali en Alaska, el nepalí Tengi Ragi Tau, 
el peruano Huantsán…, siempre por rutas nuevas o repeticiones en estilo alpino.  

Compagina el trabajo de guía de montaña con la escalada y alpinismo. 
  

Las proyecciones son presenciales y gratuitas, pero es necesario 
inscribirse en cada una de ellas. Los enlaces de las tres proyecciones 

son los siguientes: 
https://www.fundacionibercaja.es/zaragoza/proyeccion-granito-buffet-

vagabundos-pirenaicos 
https://www.fundacionibercaja.es/zaragoza/proyeccion-los-buenos-amigos-la-

aventura-de-abrir-un-salto-base-en-madagascar 

https://www.fundacionibercaja.es/zaragoza/proyeccion-via-slovak-direct-al-
denali 

 
 

1.08. Mercadillo Navideño 
 Del 13 al 30 de diciembre, con motivo de las fiestas de Navidad, tendrá 

lugar en la Sede del Club en Gran Vía 11 bajos el tradicional Mercadillo de 
material de montaña. Con ofertas muy interesantes para, por ejemplo, hacer 

regalos (Navidad, Reyes) a tus allegados… 

https://www.fundacionibercaja.es/zaragoza/proyeccion-granito-buffet-vagabundos-pirenaicos
https://www.fundacionibercaja.es/zaragoza/proyeccion-granito-buffet-vagabundos-pirenaicos
https://www.fundacionibercaja.es/zaragoza/proyeccion-los-buenos-amigos-la-aventura-de-abrir-un-salto-base-en-madagascar
https://www.fundacionibercaja.es/zaragoza/proyeccion-los-buenos-amigos-la-aventura-de-abrir-un-salto-base-en-madagascar
https://www.fundacionibercaja.es/zaragoza/proyeccion-via-slovak-direct-al-denali
https://www.fundacionibercaja.es/zaragoza/proyeccion-via-slovak-direct-al-denali
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 Si se desea conocer las fechas y las condiciones, ponerse en contacto con 
la Secretaría o estar atentos a nuestras notas en las Redes Sociales o en el panel 

de anuncios. 
  

 

1.09. Anuario 2021 
 Sigue a buen ritmo la confección del Anuario de Montañeros de Aragón. 

Sobre todo, reflejará las inquietudes de nuestros socios a lo largo de este 2021 
en el terreno deportivo, cultural y social. Además de contener cierta sorpresa 

sobre uno de los más interesantes centenarios que se produjo en torno a una 
emblemática montaña del Pirineo aragonés. 

 Es recomendable que quienes deseen participar en este Anuario de 
Montañeros de Aragón 2021, el cuarto en formato digital, con objeto de evitar 

las repeticiones, se pongan antes en contacto con sus responsables: Quique 
Gracia, Marta Iturralde, Alberto Martínez y Nuria Moya. Como viene siendo 

habitual, se ruega que los trabajos (lo más ceñidos posible a temas montañeros) 
se entreguen antes del 30 de enero de 2022. También se solicita que su 

extensión no sobrepase las 4 páginas de ordenador, en formato Verdana del 12, 
y que las ilustraciones se entreguen aparte como adjuntos, en formato JPEG 

(dos por cada página de ordenador del artículo). 

 Animaos a participar en una empresa del Club en la que todo el mundo 
tiene cabida… 

 
 

II. NOTICIAS DEL CLUB 
 

2.01. Notas socioculturales 
 Eduardo Martínez de Pisón nos remite su entrevista para la serie de vídeos 

del BBVA y El País que lleva el título de “Aprendemos juntos”. Fue difundida 
desde el referido periódico el pasado 7 de septiembre. Se puede ver en dos 

versiones a través de los enlaces abajo indicados: 
Vídeo corto: https://www.youtube.com/watch?v=CAzLkOH90rk 

 Entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=Ir2gnzV0gyA 
 Para mayor información de esta iniciativa en la que participa nuestro 

consocio: https://aprendemosjuntos.elpais.com/ 

 Cambio de tema. En el mes de septiembre, nuestro consocio Chema 
Agustín García obtuvo la Tercera Estancia de Investigación y Proyectos Gonzalo 

M. Gualis. Una circunstancia que aprovechó para hacer público su 
“agradecimiento a Territorio Mudéjar por el trabajo de divulgación de nuestro 

patrimonio y el impulso que está desarrollando en la zona rural”. 
 Por lo demás, Chema explicaba el proyecto de este modo: 

 “Estancias 2021. El Mudéjar y la Geometría Euclidiana o Geometría del 
Plano. 

”Aborda el estudio plástico del Mudéjar y estudiar trazados mudéjares y, 
por extensión, el de la provincia de Zaragoza. 

https://www.youtube.com/watch?v=CAzLkOH90rk
https://www.youtube.com/watch?v=Ir2gnzV0gyA
https://aprendemosjuntos.elpais.com/
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”El proyecto permitirá recoger y estudiar trazados mudéjares, 
estudiándolos en profundidad y con rigor geométrico. Asimismo, establecerá los 

paralelismos que existan entre ellos o con otros elaborados fuera del área de 
trabajo. 

”En total, se realizarán en torno a 50 trabajos gráficos que combinarán 

ejercicios técnicos de agramilados, lazos, lacerías y óculos con vistas 
arquitectónicas interiores y exteriores. 

”El resultado será un archivo gráfico nunca antes desarrollado y que 
permitirá a Territorio Mudéjar poseer un fondo de imágenes mudéjares para 

posteriores aplicaciones. 
”El proyecto estará a cargo del ilustrador”. 

 Pero el final de este verano que hemos dejado atrás ha traído otro evento 
de la mano de este artista: Pirineos Perineus Pirineoak Pyrénées Pirinéus 

Poemario Visual. Así se explayaba: 
“En la exposición se recogen un conjunto de poemas visuales que tienen 

puesta en los Pirineos su mirada. Ejercicio creativo de género propio que tiene 
en los caligramas la base para que lo plástico se apodere lentamente del verbo. 

Así de esta manera se produce pausadamente un abandono de la letra para que 
sea la imagen la que construya y dirija el ejercicio dialéctico. Los collages 

fotográficos, la manipulación de imágenes, formas, tamaños o incluso fondos, 

son utilizados como herramientas que ayudan a alcanzar el objetivo deseado. 
”No hay dibujo, no hay pintura, solamente la asociación conceptual de las 

imágenes, generalmente reales, abandonando claramente el ejercicio del artista 
como representador de formas.  

”Es Pirineos Perineus Pirineoak Pyrénées Pirinéus un paso hacia atrás en 
el tiempo generalmente, una revisión de lo vivido, rebuscando imágenes del 

pasado (Ishihara, Ribagorça, Sant Jordi) aunque casi siempre con proyección de 
futuro (Prirk, Xetidni, Xtrem). Encontramos guiños al mundo plástico como 

Hexafolia donde se presenta una carta cromática pirenaica constituida por doce 
muestras o Agüerro en el que la informática mediante la pixelación resuelve en 

el s XXI aquello que tanto cautivó al espíritu impresionista cien años antes. En 
Recortar el despiece de una vaca pirenaica mostrado como un juego de niños, 

trata el mundo de los recuerdos, aquellos que caminan con nosotros. También 
Desdoblamiento autosemejante utiliza la naturaleza como instrumento de 

búsqueda, en este caso hacia lo poético y divino. Helechos que mediante el 

fractal en su patrón geométrico se autorreplica infinitamente aportando el 
sentido del ritmo. 

”Pirineos Perineus Pirineoak Pyrénées Pirinéus es un ejercicio plástico que 
utiliza los Pirineos como espacio cultural y natural desde el Atlántico al 

Mediterráneo donde proyectarse y apoderarse de lo posible”. 
 Nuestra enhorabuena por este doblete, Chema… 

 
 

2.02. Guía Mallos de Riglos. Escaladas y excursiones 
 A comienzos de septiembre, el Presidente de nuestro Club recibía la 

siguiente carta remitida por el escalador Fernando Orús: 
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“Estimado Ramón: te adjunto link pdf con la versión digital de la guía 
Mallos de Riglos, escaladas y excursiones que hice con Rafael Montaner en 1984 

y que según hemos comentado esta tarde, Montañeros de Aragón puede 
distribuirla en las publicaciones digitales del Club. 

”Un abrazo”. 

 En efecto: hace un par de meses que nuestra Web dispone del enlace para 
descargar esta guía riglera ya clásica, tan interesante por la exhaustiva 

descripción de los itinerarios abiertos hasta 1984 como por los maravillosos 
dibujos de Prado. El artífice de este regalo, además, remitía estas explicaciones 

desde la nueva introducción: 
“Versión digital 2021: 

”En 1984 Rafael Montaner y yo terminamos una recopilación de las 
escaladas realizadas en los mallos de Riglos hasta esa fecha. Fue una primera 

guía de escaladas y excursiones, detalladas con descripciones geológicas, 
históricas y técnicas, convenientemente ilustradas con fichas, dibujos y 

fotografías. 
”La guía tuvo una notable aceptación no solo entre la comunidad de 

escaladores, a quienes principalmente iba dirigida, sino que también entre 
montañeros y demás deportistas de la naturaleza. 

”La edición, de 500 ejemplares y pequeño tamaño en blanco y negro, fue 

realizada por Montañeros de Aragón y subvencionada por la DGA. Se agotó en 
los meses siguientes a su edición, coincidiendo con un notable desarrollo de la 

escalada en los Mallos, llevado a cabo tanto por escaladores aragoneses como 
por alpinistas punteros de otras regiones y países. 

”Hoy es un libro buscado, muy estimado por el valor histórico que expone 
y representa: una descripción detallada de las realizaciones de la extraordinaria 

generación de escaladores aragoneses liderada por Alberto Rabadá, mito 
fundacional de nuestra cultura montañera. 

”Las escaladas fueron descritas, con prosa notable, por Rafael Montaner, 
compañero tantas veces del Edil, y por los escaladores de la generación 

siguiente, a la que pertenezco, quienes repetimos las escaladas de aquellos, 
valorando su formidable calidad y dificultad, para continuar con nuevas 

aportaciones a la apasionante aventura de la escalada en los Mallos. 
”En la época digital que vivimos, una edición escaneada de la guía es una 

alternativa, que aunque no sustituye a la material en papel, si permite una 

difusión actual con la que llegar a todas las personas interesadas en conocerla, 
preservándola asimismo para los tiempos futuros”. 

 
Fernando Orús 

 
“Estamos seguros que nuestro padre contempla complacido, recostado a 

la sombra del pino de su paraíso particular, la reproducción de este libro. 
”Agradecemos a Fernando y sus colaboradores el empeño por llevar 

adelante esta nueva edición”. 
 

Marián, María Pilar y Rafael Montaner Roy 



Página 13 de 22 

 
El libro ha sido escaneado en Copistería Low Cost Cerbuna, con la 

autorización de los titulares del Copyright Fernando Orús y Herederos de Rafael 
Montaner. La maquetación terminal ha sido realizada por Manrique Pérez, a 

quien desde esta página expresamos nuestro agradecimiento. 

 
 

2.03. Itinerarios de escalada en Ordesa 
 A despecho de circunstancias personales poco propicias, nuestro amigo 

Juan María Fernández de Gamarra Betolaza acaba de finalizar un importante 
trabajo sobre “Itinerarios de escalada en Ordesa”. Varios miembros de 

Montañeros de Aragón, entre los que destaca Manu Córdova, han colaborado 
con él facilitando diversas reseñas, textos o conexiones. 

Su manuscrito, fechado el 15 de junio de 2021, ha aparecido de un modo 
parcial (topos en los Especiales/Monográficos) en la nueva monografía sobre 

Ordesa de la revista Desnivel (mayo de 2021), en su número 414, y de forma 
completa en la publicación gala Revue Pyrénéenne, en su número 23. 

 En breve, Juan nos remitirá otro texto con unas pocas correcciones y unos 
breves añadidos que, esperamos, gustará a los trepadores de Montañeros. 

Atentos, pues, a los siguientes Anexos de nuestro Boletín Digital. 

 Entre tanto, facilitaremos aquí el correo del autor de esta magnífica 
recopilación, por si alguien desea hacerle llegar algún dato: 

 juan.fernandezdegamarra@gmail.com 
 

 
2.04. Sorteo de Lotería Nacional 

 Como viene siendo habitual, el Club ha comprado décimos para el Sorteo 
de Lotería Nacional del 22 de diciembre de 2021. Este año será el número 93147. 

Se venderán en la Administración de Lotería Z13, situada en Gran Vía 36, 50005-
Zaragoza. Como siempre, deseando que la Fortuna nos sonría, aunque sea un 

poco. 
 

 
2.05. Obituario: Fernando Colás Ruiz 

El desbarajuste veraniego ha provocado que demos esta noticia luctuosa 

con algo de retraso. Se trata del fallecimiento en el Midi d’Ossau de nuestro socio 
Fernando Colás Ruiz. En breve, el Club recordará como merece a este gran 

montañero. Entre tanto, reproduciremos una de las páginas donde se daba 
noticia de la desgracia… 

“Muere un alpinista de Zaragoza en Francia al caer por una pendiente de 
40 metros. El montañero, de 35 años, cayó por un precipicio cuando, junto con 

otros dos compañeros accedía a una de las vías de escalada del pico Midi 
d'Ossau, en la región del Bearn”, firmado por Isabel Gª Macías en el Heraldo de 

Aragón del 11 de julio de 2021:  
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https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2021/07/11/muere-un-
alpinista-de-zaragoza-en-francia-al-caer-por-una-pendiente-de-40-metros-

1505692.html 
“Un alpinista de Zaragoza de 35 años ha muerto este sábado tras caer 

desde casi 40 metros en el Pico Midi d’Ossau, en la zona del Bearn (Francia). El 

accidente se produjo mientras caminaba para acercarse a una de las vías de 
escalada que requiere que el grupo esté amarrado. El escalador, Fernando Colás, 

cayó cuando iba por una pedrera y aún no estaba encordado. Se golpeó la cabeza 
y murió en el acto, según informan los medios de comunicación franceses.  El 

fallecido y sus dos acompañantes tenían experiencia, eran buenos montañeros 
y estaban bien equipados, indican en la République des Pyrénées.   

”Sus dos compañeros notificaron a los servicios de emergencia españoles, 
que luego redirigieron su solicitud al lado francés. Se alertó a los especialistas 

de alta montaña de Oloron, que no pudieron intervenir debido a las condiciones 
meteorológicas. Fueron dos socorristas del Centro de Rescate de Montaña de 

Gavarnie, acompañados por un médico de Samu 65, quienes acudieron, 
transportados por Dragon 64. El fallecido pertenecía a Montañeros de Aragón de 

Zaragoza […]”. 
Desde aquí, nuestro sentido pésame a los familiares de Fernando, así como 

a los muchos amigos que deja en este, su Club. 

 
 

2.06. Alfonso Martínez López 
El 23 de octubre pasado fallecía en Zaragoza Alfonso Martínez López. Era 

el socio número 12.499, con alta el 1 de septiembre de 2020. 
Este médico de profesión participaba con cierta frecuencia en reuniones y 

excursiones de nuestro Club. Yerno de un amigo alavés de esta Casa, Juan María 
Fernández de Gamarra, estuvo casado con su hija Amagoia, con quien tuvo un 

hijo, Gorka. Precisamente, Juan nos explicaba que recordaba cuando lo llevó 
hace una quincena de años a los Dolomitas, donde se dieron un gran festival de 

ferratas en Brenta, Lagazuoi, Tofanas y Cristallo. También nos ha comentado 
que “Alfonso era adicto al Pirineo y, sobre todo, a Benasque, y que en el monte 

encontraba la paz que todos necesitamos”. Añadió que, además, “los familiares 
de Alfonso quieren agradecer el compañerismo de quienes contribuyeron a 

enriquecer sus experiencias montañeras y le ayudaron a sobrellevar el 

complicado trayecto de los últimos años”. 
De parte del Presidente y de la Junta Directiva de Montañeros de Aragón, 

vaya el más sincero pésame a todos los familiares y amigos de Alfonso. 
Aprovecharemos además para hacer llegar nuestras condolencias a Juan, 

quien asimismo acaba de perder en fecha muy reciente a Aurora, su muy querida 
mujer. 

 
 

III. SECCIONES CULTURALES 
 

3.01. Slow Mountain 
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BRONCHALES-SIERRA ALTA–BRONCHALES  

Ir a Bronchales, situado al suroeste de la provincia de Teruel, es ir a 
conocer una de las zonas más elevadas del Sistema Ibérico: la Sierra de 

Albarracín. Y es que ir a Bronchales, con sus 1.569 metros de altitud, es ir a uno 

de los pueblos más altos de España, es ir a los llamados Montes Universales, 
“universidad del saber”, versión única para adentrarse en su Naturaleza singular 

y continuar aprendiendo. Y así ha sido, que Enrique Gisbert, hoy nuestro guía, 
nos indica el recorrido circular y, ayudado con una aplicación de su móvil, los 

diferentes sonidos que podamos oír. Entrar en la masa de pinos albar o royo, de 
elevado tronco rojizo y desordenada colocación, sobrecoge, desorienta nuestra 

mirada y nuestros pensamientos, paraíso de ausencias y presencias, paraíso de 
encuentro con la Vida en el agua de la Fuente del Ojuelo y la Muerte en la Cruz 

de las Almas. La vida misma. Llegados a un claro del bosque, alcanzamos un 
mirador donde la mirada se pierde en la lejanía y que Luis Martínez nos va 

nombrando las cimas y valles con mayor definición. Es contemplar parameras 
alomadas, crestas, amplios valles, estrechos cañones o enormes muelas que la 

misma Naturaleza ha ido cincelando durante millones de años. En este 
accidentado paisaje sin embargo, conviven en armonía diferente flora y fauna, 

tan alejado de la convivencia muchas veces anormal de la humanidad. A 

nuestros pies un rio de bloques de piedra, proceso ligado a la acción del hielo, 
parece captar entre sus huecos las voces perdidas de este pasado universal. El 

ascenso final es algo más empinado y más expuesto, que subimos todos juntos 
acompasados entre pinos escaramujos, estepares, brazales y sabinas rastreras 

más selváticas y aisladas, hasta alcanzar el vértice geodésico de Sierra Alta 
(1.854 metros), mirador en días claros de hasta siete provincias diferentes. Los 

mejores bio-indicadores de contaminación atmosférica son los líquenes y su 
continua presencia demuestra que el aire que respiramos es limpio y fresco. Y 

así lo sentimos hondamente en el descenso por el sendero habitual a Bronchales 
donde descubrimos su Ruta Micológica, donde la vegetación, la altitud, la 

humedad, la temperatura y el tipo de suelo constituyen un paraíso de variadas 
setas y atracción turística de este alto rincón del paisaje aragonés.  

A los guías Enrique Gisbert y Luis Martínez, a la novel Teresa Guinea, y a 
todos los que me acompañaron. 

 

ALTO TAJO: PUENTE DEL RIO CABRILLAS-PEÑALÉN  
24 de octubre de 2021  

Un domingo soleado y otoñal salió el autobús de Montañeros completo, 
lleno de ilusión y optimismo, dirección a Molina de Aragón para conocer el Parque 

Natural del Alto Tajo en las tierras del Señorío de Molina (Guadalajara). Luis 
Martínez, hoy nuestro guía y buen conocedor de la comarca, nos explica la 

Naturaleza singular que nos rodea. Y así ha sido, que iniciando la excursión 
desde el área conocida como Ventorro del Chato (909 m) ha sido ir caminando 

por una suave pista junto al curso del rio Cabrillas, adentrándonos en un denso 
bosque predominante de pino laricio. La ilusión por volver, por contar y por 

compartir conjuga con la convivencia natural que nos rodea. La fuente de la 
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Reina es agua, es vida, y ayuda a continuar el camino. Llegar a una pradera 
llamada Las Juntas, un chopo altivo señala la unión del rio Cabrillas con el rio 

Tajo, señal de final y continuación de otra, peirón y bucle de historia natural. 
Las Vírgenes, unas agudas rocas calizas que asoman en lo alto sobre la densa 

vegetación, anuncian la verticalidad de la geología del lugar. Cruzar el rio Tajo 

es asombrarse del profundo barranco por su erosión hídrica durante millones de 
años, y contemplar su imponente macizo calizo vertical con Las Agujas o 

Cuchillos apuntando al cielo, en contraste al fondo con la horizontalidad del rio 
verde y árboles multicolor. Paraíso profundo y sorprendente, en contraste con 

el paisaje agreste de sus páramos. Cruzar el rio es también conocer el estrecho 
puente de Peñalén de piedra y cal, levantado con gracia y estilo por un artesano 

del lugar en 1943. Parar a comer junto al rio ha sido ver la paz y el color que 
transmiten sus aguas y recordar a los gancheros que bajaban los troncos 

madereros “el oro verde” del lugar. Y fue contemplando ensimismado las hojas 
amarillas de los chopos balanceándose por el viento cuando me fijé en una 

brillante que se movía como si fuera una mano extendida en un adiós casi 
humano, mientras otras caían acompañadas como lágrimas amarillas. Un 

presentimiento hecho realidad. Ascender por la GR-113 Camino Natural del Tajo 
es continuar ya en visión abierta y poder contemplar el contraste del paisaje 

verdoso con las minas blancas de Caolín, junto a la bella silueta de Peñalén 

(1.338 m), excelente mirador y final del recorrido. 
A Alfonso Martínez, a María José Amorín, a los guías Luis Martínez y 

Enrique Gisbert, y a todos los que me acompañaron. 
 

Francisco Izuzquiza Rueda 
 

 
3.02. Clérigos suizos al asalto de las cimas 

El país helvético es tierra de montañas. Allí se encuentras muchas de las 
principales cimas de los Alpes y, pese a que la ascensión a las cumbres no fue 

en tiempos pasados una actividad frecuente, siempre hubo gentes que con 
espíritu científico o aventurero que se adentraron en las montañas. Entre ellos 

encontramos sacerdotes y pastores protestantes. Citaré tan solo algunos de los 
pioneros de aquella tierra.  

En 1387 un grupo de seis religiosos intentaron ascender el monte Pilatos, 

cerca de Lucerna. Su intención era desmontar la leyenda de que allí reposaba el 
espíritu de Poncio Pilatos y que todo el que se acercase sería devorado por un 

dragón por lo que su acceso fue prohibido. No consiguieron la cumbre y a su 
regreso fueron encarcelados por haber quebrantado la prohibición de las 

autoridades. Tiempo después –en 1581– otro eclesiástico, Johann Müller fue lo 
suficiente audaz para penetrar en la región vedada y atreverse –transgresión 

mucho más grave–, a arrojar piedras al lago acompañando la acción con gritos 
provocativos. Pilatos permaneció mudo y la leyenda sufrió entonces un golpe 

mortal. 
Tres pastores protestantes alpinistas destacaron en el siglo XVII. Gabriel 

Walser (1696-1776) de Appenzel que ascendió  a diferentes cimas de Alpstein y 
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después a otras montañas, como Montafon. Hacia 1730, Nikolin Serenhard 
ascendió en compañía de un cazador al Schesaplana (2.964 m) y el Schafloch 

en los Grisones. En 1779, Laurent-Joseph Murith, valesano, coronó el Monte 
Velan (3.727 m) atravesando su enorme glaciar en compañía de dos cazadores, 

estableciendo lo que pudo haber sido el récord de altura en los Alpes en aquel 

tiempo. Jean-Maurice Clément, originario de la misma región, fue el primero en 
conseguir –posiblemente en solitario– el punto culminante de los Dientes del 

Midi (3.257 m) en 1788. Placidus Spescha, de Surselva, merece ser también 
mencionado entre los clérigos pioneros en alcanzar cumbres. Entre 1782 y 1806, 

este monje benedictino realizó varias primeras, entre ellas el Rheinwaldhorn, el 
Stoc Grond, el Piz Urlaun, el Oberalpstock y el Piz Terri. Frecuente realizó las 

ascensiones en solitario desafiando peligros, grietas y cortados.  
Los estudios trigonométricos realizados por Anton Berchtold, canónigo de 

Sion, comenzados en 1831 le llevaron a numerosas cimas a veces en de alta 
montaña. El macizo del Monte Rosa fue terreno escogido por Giovani Gnifetti 

(1801-1867), párroco de Alagna que fue el primero en superar en 1842 uno de 
los montes principales, el Signalkuppe (4.554 m) que los italianos llaman Punta 

Gnifetti. Todas esta ascensiones fueron realizadas mucho antes de los ingleses 
“inventasen” el alpinismo. 

Curiosidad o placer. ¿Cuál era la razón que llevó a estos eclesiásticos a 

ascender montañas? Las respuestas son muy variadas. Walser afirma que lo 
hacía para diseñar con corrección las localidades, los lagos y los cursos de agua. 

El canónigo Berchtold lo hace buscando un trazado trigonométrico. Murith es 
llevado al Monte Velan por interés botánico. Clément, siempre llevaba consigo 

un termómetro y un barómetro, con lo que buscaba comprender el mundo 
científico. Placidus Spescha se interesaba también por las ciencias naturales, la 

geología y los fenómenos atmosféricos, para lo que construyó instrumentos 
capaces de realizar estos estudios. 

Gnifetti, sin embargo, confiesa que iba a la montaña únicamente por 
razones lúdicas. No buscaba ninguna explicación científica sino tan solo “el 

simple placer de admirar de cerca la obra magnífica del Creador”. Este 
eclesiástico concibe el alpinismo con la mentalidad de hoy y  por mismas razones 

por las que lo hizo George Mallory: “Porque son bellas y ofrecen un excelente 
panorama”. Es  lo que Lionel Terray definiría 120 años después “La conquista de 

lo inútil”. Su importancia alpina llevó a que una punta de los Alpes lleve su 

nombre: la Punta Gnifetti. 
Y muchos de estos eclesiásticos supieron dejar por escrito sus experiencias 

y descubrimientos, lo que ha supuesto una importante aportación a la ciencia en 
campos como la geografía, la geología y la botánica.  

 
Pedro Estaún Villoslada 

 
 

3.03. Nuestros autores y sus libros: RUTAS PARA OBSERVAR AVES. 
ARAGÓN 
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VIÑUALES COBOS, Eduardo, Rutas para observar aves. Aragón, Sua, 
Bilbao, 2021. 20’5 x 16 cm, 216 páginas. 18’50 euros. 

 
 Reconozco que las cuatro o cinco veces en las que he avistado algún 

lagópodo alpino, todas ellas en el Pirineo francés central, me han procurado unas 

emociones montañeras difíciles de cuantificar. Similares a mi único 
descubrimiento de un urogallo en las faldas del Canigó. No es de extrañar: 

algunas aves, sobre todo las de “altos vuelos”, gustan, y mucho, en nuestro 
gremio montañero. 

Así pues, estamos de enhorabuena. Porque desde el mes de junio está a 
la venta la esperada entrega séptima de la serie sobre “Aragón” de Ediciones 

Sua. Es decir: que llega a nosotros con el prestigio de la marca “El Mundo de los 
Pirineos”. Y con la no menor garantía de un autor como el zaragozano Eduardo 

Viñuales Cobos, un naturalista que tanto aprendió de joven en nuestro Club de 
la mano de maestros del proteccionismo precoz como Juan Daniel de San Pío. 

Ahora viene a nosotros con un trabajo en un terreno que domina desde muy 
pequeño: las aves, objeto temprano de su fascinación y de su estudio. Todo un 

regalo para los lectores ávidos de textos de primera división. 
En la “info” preparada para la prensa (y en la contraportada) se servía un 

interesante resumen de esta obra que no me resisto a reproducir antes de que 

nos sumerjamos entre sus páginas, pues resulta tan esclarecedor como ameno 
de leer: 

“Aragón es un paraíso para los observadores de aves y un destino 
preferente para muchos birdwatchers venidos de todo el Estado español y gran 

parte de Europa que saben que tienen grandes oportunidades de disfrutar del 
vuelo del quebrantahuesos, de avistar la escasa y mimética alondra ricoti, de 

observar los vivos colores del abejaruco o del treparriscos y de contemplar la 
espectacular parada nupcial de la avutarda o del urogallo. De la mano del 

experto ornitólogo y naturalista aragonés Eduardo Viñuales, esta guía ofrece 
treinta áreas naturales para ver aves y treinta excursiones a pie que nos 

permitirán disfrutar de concentraciones de hasta 44.000 grullas en la laguna de 
Gallocanta, colonias de buitres en los Mallos de Riglos y la sierra de Guara, 

pájaros forestales en los muchos bosques escalonados del Moncayo o sitios 
menos conocidos como la sorprendente Sima de Oliete, el pantano del Pas, las 

frías parameras del Alfambra, La Loteta o los estrechos del río Martín –con sus 

pinturas rupestres–. Son lugares muy variados –estepa, alta montaña, 
humedales, bosque–, que atesoran rincones bellos donde las aves son las 

grandes protagonistas”. 
Desde luego que hay más en las Rutas para observar aves. Aragón de lo 

que en este resumen se indica, todo ello bien ordenado según la provincia. 
Aparte de los decorados arriba citados, podemos conocer otros lugares óptimos 

para el avistamiento de aves como las lagunas y arrozales de las Cinco Villas, 
Zaragoza ciudad, el Galacho de Juslibol, el pantano de Mezalocha, las estepas 

de Belchite, la sierra de Alcubierre, las saladas de los Monegros, las saladas de 
Chiprana, los bosques de Ansó, el Portalet, Ordesa, Escuaín, Paderna, los Mallos 

de Riglos, la Sotonera, el Salto de Roldán, el cañón del Vero, la laguna de 
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Sariñena, los sotos del Cinca, la laguna de Cañizar, los pinares de Rodeno, el 
Maestrazgo, la estanca de Alcañiz… ¡Un listado prometedor para nuestras 

excursiones! 
 En realidad se trata de un libro muy “activo”. Casi casi, para llevar en la 

mochila. Así, propone que saquemos nuestro calzado deportivo y los prismáticos 

para, vestidos por una vez con ropa en tonos discretos, realicemos una actividad 
enriquecedora como pocas. Explicaciones claras y croquis guiarán nuestros 

pasos en el empeño de conocer mejor la avifauna de los parajes más apropiados 
de esta Comunidad. Junto con los comentarios sobre esos seres alados que, con 

toda probabilidad, podremos observar. Una ficha práctica completa las 
indicaciones para lo que sin duda constituirá una marcha muy especial. Sin 

olvidarnos de esos cajetines que implementan el texto central a las mil 
maravillas. 

 Vamos con más detalles destacables: como el prólogo de José Antonio 
Montero, director de la revista Quercus y asimismo ornitólogo de prestigio. 

Seguido por la introducción del autor, realizada bajo el revelador título de 
“Naturaleza, aves y turismo ornitológico”. Es una obra que finaliza con una 

interesante Bibliografía y, como no podía ser de otro modo, un listado de “aves 
observadas en Aragón”. 

 Como de costumbre, Eduardo viste su libro con esas imágenes que uno se 

pregunta cómo diantres ha podido obtener. Tanto los decorados como los 
protagonistas, los pájaros, quedan plasmados de un modo magistral. 

Compitiendo, claro está, con la prosa ágil y amena de los textos. No hay duda 
de que el autor lleva largas y largas añadas tras la pistas de la avifauna 

aragonesa. Y que ha meditado mucho sobre los recorridos propuestos, 
seleccionados entre una colección más que extensa de vivencias. Esas cosas se 

notan. 
Estas imágenes merecen otro párrafo. Porque Eduardo lleva decenios 

sirviendo sus magníficas fotografías de aves en multitud de medios. Como es 
lógico, aquí ha echado el resto, recurriendo a lo mejor de lo mejor de su amplio 

archivo. Algo que ya se anuncia desde la portada, donde un alimoche invita, de 
un modo rotundo, a llevarse este libro a casa. Ni que decir tiene, por dentro hay 

más, mucho más. Así, decorando estas páginas, disfrutaremos con las mejores 
galas de especies desde el lagópodo alpino (p. 9), garcilla bueyera (p. 12), 

tarabilla norteña (p. 13), trepador azul (p. 21), cárabo (p. 24), pico picapinos 

(p. 25)…, hasta la terrera marismeña (p. 204). Donde uno podrá elegir, sin duda, 
su foto favorita. Bien se sabe que en nuestra familia montaraz existe cierta 

querencia por aves “tan nuestras” como las chovas, los buitres o los urogallos. 
No en vano, cuando avistamos a uno de estos pájaros en el cielo es como si 

saludásemos a un viejo amigo. 
 ¿Cómo cerrar adecuadamente esta reseña? Muy sencillo: nada como 

prestar atención al texto con el que se define, muy acertadamente, el propio 
autor, a quien “le gusta el color de los abejarucos, el canto de la totovía y los 

vuelos acrobáticos de las chovas; se emociona si ve una perdiz nival o un 
urogallo en el bosque”. Bien que se nota a través de estas Rutas, desde luego 

que sí. 
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 Recordemos que se acercan a todo gas esas Navidades tan propicias para 
hacer regalos asequibles, de gran calidad y garantía de éxito. Como estas Rutas 

para observar aves. Aragón (Sua, 2021) de Eduardo Viñuales Cobos, se podría 
añadir… 

 

Alberto Martínez Embid 
 

 
3.04. Un texto para el cierre: Un Reglamento para la Copa Almarza 

En una Asociación Deportiva como la nuestra que acaba de cumplir 
noventa y dos añadas, la repesca de documentos interesantes parece no tener 

nunca fin. Tal es el caso de un opúsculo de cuatro páginas editado por 
Montañeros de Aragón en 1932 con lo que parece ser un segundo Reglamento 

de la Copa Almarza. Ya se sabe: esa iniciativa temprana de nuestros pioneros 
para fomentar las visitas a los picos aragoneses de más de 3.000 metros de 

altitud. De paso que se instalaban en ellos unos discretos buzones de cima…, e 
incluso se fomentaba la literatura de montaña. 

Nos centraremos hoy en este documento que recientemente ha salido a la 
luz. Quienes deseen conocer mejor la lista de tresmiles ideada por nuestro 

fundador y primer presidente, Lorenzo Almarza, pueden acudir al fondo de 

Boletines Digitales de Montañeros de Aragón. O, si prefieren recurrir a las 
fuentes, al artículo publicado en la revista Aragón número 81 del mes de junio 

de 1932. E incluso curiosear en la revista madrileña Campeón del 13 de agosto 
de 1933 donde nuestro socio Narciso Hidalgo hablaba de “Los cincuenta y siete 

picos de tres mil metros del Pirineo aragonés”. 
El texto que hoy nos ocupa llegaba sin firma, tirado desde “E. Berdejo 

Casañal, Cinco Marzo 9, Zaragoza”. En sus páginas interiores constaba un mapa 
con el listado de tresmiles oscenses en liza, idéntico del que se publicara 

previamente en la revista Aragón. Puesto que poco se recordaba de las 
características de la referida competición, nada como reproducir un Reglamento 

que, al final, guardaba una grata sorpresa a los amigos de la literatura pirineísta: 
“Montañeros de Aragón. Copa Almarza de los 3.000 metros aragoneses. 

”Esta competición ha sido creada por don Lorenzo Almarza, presidente 
honorario de Montañeros de Aragón, con el fin de impulsar el desarrollo del 

montañismo pirenaico y coadyuvar a la divulgación de las grandes bellezas que 

encierra el Pirineo aragonés. 
”Su organización está a cargo de Montañeros de Aragón, con arreglo al 

siguiente Reglamento. 
”Artículo primero. Será condición precisa para concurrir a esta 

competición, estar afiliado a una Sociedad de Montaña constituida con 
anterioridad al 1º de agosto de 1932. 

”Art. 2º. El tiempo hábil para su desarrollo, será el comprendido entre el 
1º de julio de 1932 y el 1º de octubre de 1936. Los boletines de ascensiones 

recibidos en la Sociedad organizadora con posterioridad a esta fecha no tendrán 
validez alguna. 
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”Art. 3º. Las alturas de los 57 picos de la serie cuya lista se acompaña, 
están tomadas de distintos planos y estudios y no han sido sujetas a 

comprobación, pero no podrán ser alteradas para los efectos de la Copa aunque 
se demuestre en ellas algún error. 

”Art. 4º. Cada pico está clasificado con una puntuación que es de tantas 

unidades más una, como centenares de metros de altura tenga superiores a 
3.000, para las ascensiones verificadas en los meses de julio, agosto, septiembre 

y octubre, y está multiplicada por tres para las que se verifiquen en diciembre, 
enero, febrero, marzo y abril. 

”Durante los meses de mayo y noviembre no son válidas las ascensiones 
que se verifiquen. 

”Estas mismas puntuaciones serán aumentadas en dos unidades, para los 
excursionistas que coloquen el álbum en la cima, o sea para los que figuren en 

la primera hoja de cada álbum. 
”Art. 5º. La puntuación de cada pico solo se tendrá en cuenta una sola vez, 

pudiendo mejorarla repitiendo la escalada en invierno, en cuyo caso será 
multiplicada por tres. 

”Art. 6º. En caso de empate, la Copa será adjudicada a la concursante 
femenina si la hubiese y, en caso contrario, al de menor edad, previa 

comprobación. 

”Art. 7º. Para el registro de ascensiones, hay en los locales de Montañeros 
de Aragón, a disposición de todos los miembros de Sociedades de Montaña, unos 

álbums talonarios especiales, en los que además de acreditar la escalada, puede 
darse cuenta a la entidad antes citada, de cada una de ellas, una vez verificada. 

”Para conseguir esto, cada hoja de los álbums está dividida en dos partes: 
es preciso llenar las dos con los datos que en las mismas se piden, edad, fecha, 

Sociedad a que pertenecen los firmantes, etc.; y después de cruzadas con la 
firma de cada excursionista de modo que quede aproximadamente la mitad de 

cada una en cada parte, se arranca la exterior y se remite a la Sociedad 
montañeros de Aragón, después de comprobada en el domicilio social de la 

entidad a que pertenezca el excursionista, con el sello y firma del Presidente de 
la misma. 

”Art. 8º. Si en la misma excursión toman parte miembros de distintas 
Sociedades de montaña, deberán todos inscribirse en la misma hoja siempre 

que sea posible, en cuyo caso bastará para su validez que lleve el sello y firma 

del Presidente de una cualquiera de las Sociedades a que aquéllos pertenezcan. 
”Art. 9º. El envío de los boletines de ascensión deberá hacerse antes de 

un mes de verificada ésta. 
”Art. 10. No será válida ninguna ascensión cuyo boletín carezca de alguna 

de las condiciones enumeradas. 
”Art. 11. Periódicamente se publicará en la Revista Aragón la relación de 

los picos cuyos álbums hayan sido depositados en la cima, para conocimiento de 
los montañeros interesados. 

”Asimismo, durante el mes de noviembre de cada año, se publicará la lista 
por orden de puntuación obtenida, de los participantes en esta competición, así 

como el número de ascensiones, verificadas por cada uno de ellos. 
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”Art. 12. En el mismo mes de los años 1933, 1934 y 1935, se entregará 
una medalla al montañero que en el día 1º del mismo mes, ocupe el primer lugar 

de la puntuación. Y en el mismo mes del año 1936, en fecha que oportunamente 
se fijará, se hará entrega en los locales de la Sociedad de la Copa, al que en 1º 

de octubre del mismo año haya obtenido la máxima puntuación. 

”Art. 13. Este Reglamento anula al anterior y es el definitivo. 
”Advertencias. 

”1ª. Se ruega a los señores excursionistas que efectúen ascensiones, que 
den aviso a Montañeros de Aragón cuando adviertan que algún álbum esté a 

punto de terminarse, para proceder a su sustitución. 
”2ª. Así mismo ruega a los que soliciten álbums, y que por cualquier causa 

no hayan podido depositar alguno en el pico correspondiente, lo devuelvan a la 
Sociedad organizadora a la mayor brevedad, para no causar perjuicios a 

cualquier otro excursionista que quiera verificar la misma ascensión. 
”Premio Lon. 

”Por iniciativa de don Salustiano Lon, con apoyo y ayuda de montañeros y 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, ha sido creado un premio de 

250 pesetas en metálico para ser adjudicado al concursante a la copa Almarza 
que mejor describa la ascensión a uno de los que figuran en la lista de los picos 

aragoneses de más de 3.000 metros, con arreglo al siguiente reglamento: 

”Artículo primero. Los trabajos, que podrán ser acompañados de dibujos, 
croquis y fotografías, se presentarán en el mismo plazo que los boletines de 

ascensión, con un lema pero sin firma. Esta y demás datos de domicilio, día en 
que se ha verificado, etc., irán en sobre cerrado con el mismo lema del trabajo. 

”Art. 2º. El mérito de preferencia será por el siguiente orden: Literario, 
Montañero, originalidad y artístico. 

”Art. 3º. La extensión no será inferior a 6 cuartillas ni superior a 30; 
estarán escritas por una sola cara y a máquina. 

”Art. 4º. Tanto el trabajo premiado como los que a juicio del jurado lo 
merezcan, serán publicados en la Revista Aragón y en su Sección de Montañeros. 

”El jurado será formado por el señor Lon y los Presidentes de montañeros 
y Sindicato de I. y P. de Aragón”. 

En efecto: este documento recién resucitado no solo explicaba cómo pudo 
transcurrir la Copa Almarza de los 3.000 metros aragoneses, sino que nos 

informaba del, acaso, más temprano concurso literario y montañero de nuestro 

Club. Está visto que, cuando avanzamos decididamente hacia el centenario de 
Montañeros, hay que seguir rebuscando por su rica historia…   

 
Alberto Martínez Embid 


