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1  ACTIVIDADES DE COMITÉS                                                         

1.1  Actividades del club realizadas durante el primer trimestre 

1.1.1  Senderismo 

Senderismo: MORATA - FUENTES DE JILOCA 

 

 

FECHA:    30 de enero de 2022 

SALIDA:    08:00h Pº María Agustín 20 

PUNTO DE PARTIDA:  Morata de Jiloca 

PUNTO DE RECOGIDA:  Fuentes de Jiloca 

DIFICULTAD:   Fácil 

MATERIAL:   Botas, gafas, ropa de abrigo, bastones, comida y agua. 

DISTANCIA:   14 km. 

DESNIVEL:   +400 m -375 m. 

TIEMPO TOTAL:   5,30 h aprox. 
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Senderismo: SIERRA DE ARMANTES 

 

FECHA:    27 de febrero de 2022 

SALIDA:    08:00h 

   PºMaria Agustín 20 

PUNTO DE PARTIDA: Antigua carretera de  
   Soria (junto depósito) 

PUNTO DE RECOGIDA: Antigua carretera de  
   Soria (junto depósito) 

DIFICULTAD:   Moderada 

MATERIAL:   Botas,    
   raquetas,gafas,ropa de  
   abrigo, bastones, comida  
   y agua. 

DISTANCIA:   18 km. 

DESNIVEL:   +400   

TIEMPO TOTAL:   6,00 h aprox 

 

 

Senderismo: LAS ALMUNIAS – ALBERUELA DE LALIENA 

 

FECHA:    27 de marzo de 2022 

SALIDA:    07:30h 

   Pº María Agustín 20 

PUNTO DE PARTIDA: Las Almunias 

PUNTO DE RECOGIDA: Alberuela de Laliena 

DIFICULTAD:   Moderada 

MATERIAL:   Botas,    
   raquetas, gafas, ropa de  
   abrigo, bastones, comida  
   y agua. 

DISTANCIA:   15,6 km. 

DESNIVEL:   +638   

TIEMPO TOTAL:   6,30 h aprox 
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1.1.2  Raquetas de Nieve 

Raquetas de nieve: “VALLE DE LA RIPERA” PANTICOSA- 

 

FECHA:   16 de enero de 2022 

SALIDA:    07:30h 

   Pº María Agustín 20 

PUNTO DE PARTIDA:  Portalet 

PUNTO DE RECOGIDA:  Portalet 

DIFICULTAD:   Moderada 

MATERIAL:   Botas, raquetas, gafas,  
   ropa de abrigo, bastones,  
   comida y agua. 

DISTANCIA:   7,00 km. 

DESNIVEL:   + de 500 m. 

TIEMPO TOTAL:  6,00 H aprox. 

 

 

 

 

Raquetas de nieve: “PORTALET– COL DE L´OU” 

 

 

 

 

FECHA: 13 de febrero de 2022 

SALIDA:   07:30h 

Pº María Agustín 20 

PUNTO DE PARTIDA:  Portalet 

PUNTO DE RECOGIDA:  Portalet 

DIFICULTAD:   Moderada 

MATERIAL:   Botas, raquetas, gafas, 

   ropa de abrigo, bastones,   

   comida y agua. 

DISTANCIA:   7,00 km. 

DESNIVEL:   + de 500 m. 

TIEMPO TOTAL:  6,00 H aprox 
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1.1.3 Alta Montaña 

Pico Moncayo por cara Norte 

 

FECHA:   13 de febrero de 2022 

SALIDA:    07:30h 

   PºMaria Agustín 20 

PUNTO DE PARTIDA:  Portalet 

PUNTO DE RECOGIDA: Portalet 

DIFICULTAD:   Moderada 

MATERIAL:   Botas, raquetas, gafas, 

   ropa de abrigo, bastones, 

   comida y agua. 

DISTANCIA:   7,00 km. 

DESNIVEL:   + de 500 m. 

TIEMPO TOTAL:  6,00 H aprox. 

 

 

 
 

1.1.4 Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón 

 

 

 

 

 

 

 

     

https://youtu.be/tBuLpiwJ-Xk 

 

 

 

https://youtu.be/tBuLpiwJ-Xk
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1.2 Actividades del club programadas para el segundo 
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NOTICIAS DEL CLUB                                                   

2.2.1. Acto 
Homenaje a 
Alberto 
Martínez 
Embid 

 

 

 

El 17 de febrero tuvimos un 
Acto Homenaje por Alberto 
Martínez Embid celebrado en 
el Paraninfo. 

 

 

El aula Magna completamente 
lleno de socios, amigos y 
familiares fue un triste sentir 
por la gran pérdida que supone 
para el club y a la vez de una 
fuerte despedida emocionada 
hacia una persona montañera 
enteramente volcada por la 
Naturaleza y por las Montañas 
de Aragón. 

  

 

Quedan sus libros, verdadera 
expresión de lo que fue. 

 

 

“Alberto, estés 
donde estés, 

 siempre te 
recordaremos” 

 

 

 

 

 

El Acto se abrió con unas 
palabras del actual director del 
Museo de Ciencias Naturales D. 
José Ignacio Canudo, 

 

 seguido por el Presidente del 
Club de Montañeros de Aragón 
D. Ramón Tejedor y el escritor 
y naturalista D. Eduardo 
Viñuales, para terminar con 
unas sentidas palabras de 
Teresa Martínez Embid, 
hermana de Alberto. 

 

Cerró el acto un cortometraje 

realizado por nuestro socio 
Francisco Izuzquiza. 

 

Un aplauso Alberto, estés 
donde estés, siempre te 
recordaremos.

 

 

 

6: Acto Homenaje en el 

Paraninfo 

5: Alberto Martinez Embid 
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1.3 Diversos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia a 
través de internet. 

Ver noticias haciendo doble clic sobre los enlaces 

 

 

6  https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2021/11/09/fallece-el-

montanero-aragones-alberto-martinez-embid-1532515.html 

 

7 Fallece el montañero zaragozano Alberto Martínez Embid (elperiodicodearagon.com) 

 

8 https://www.desnivel.com/cultura/ha-muerto-el-escritor-y-pirineista-

alberto-martinez-embid/ 

 

7: El Periódico de Aragón 

 

8: Revista Desnivel 

      6: Heraldo de Aragón 

https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2021/11/09/fallece-el-montanero-aragones-alberto-martinez-embid-1532515.html
https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2021/11/09/fallece-el-montanero-aragones-alberto-martinez-embid-1532515.html
https://www.elperiodicodearagon.com/deportes/2021/11/09/fallece-montanero-zaragozano-alberto-martinez-59338791.html
https://www.desnivel.com/cultura/ha-muerto-el-escritor-y-pirineista-alberto-martinez-embid/
https://www.desnivel.com/cultura/ha-muerto-el-escritor-y-pirineista-alberto-martinez-embid/
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1.4 Un recuerdo de Luis Granell 

 Luis Granell nos ha dejado como consecuencia de las graves lesiones que sufrió en el mes de 
enero en un accidente de montaña en Francia. Nacido en 1948 -socio número 2.619 desde el 30 de 
noviembre de 1966- fue nombrado Socio Honorario en el año 2016 concediéndole su 
correspondiente insignia de plata. Luchador infatigable, amante y defensor de la Naturaleza, nos 
deja con un profundo dolor. Un fuerte abrazo Luis. 

 
 

 

 

Allá por los años sesenta del 
siglo pasado en los" años 
oscuros” de la mano de socios 
veteranos de la primera época 
de Montañeros de 
Aragón   antiguos Boys Scouts , 
un nutrido grupo de chavales  se 
afilió en nuestro  Club se trataba 
de dar cobertura legal 

 

a la reconstrucción de este 
grupo. Luis Granell estaba entre 
ellos ,  la gran mayoría siguieron 
perteneciendo a nuestra 
sociedad, de ellos  han salido 
muy buenos deportistas y 
mejores personas .Años más 
tarde como universitario 
participó en la fundación  del 
Club  Alpino Universitario , 
pasaron los años y  a pesar de su 
intensa actividad profesional 
nunca dejó de acudir a 
las  montañas… su querido 
Moncayo los Pirineos . 

 
 

“Ilustrado y 
machadiano por sus 
venas corrían gotas de 
sangre jacobina” 
 

 A principio de siglo lo 
volvimos a encontrar, lo trajo 

nuestro inolvidable Mario 
Naya , somos un grupo 

heterogéneo de montañeros 

veteranos , alpinistas 
escaladores , senderistas. 

Nuestra ilusión es disfrutar de 
una actividad al aire libre, en 

libertad. 
Luis Granell nos aportó todo su 

bagaje intelectual. 
Gran conocedor de las 

montañas su geomorfología, 
fauna ,  flora , comunicaciones  

(su tren a Canfranc ) podían dar 
lugar a  apasionadas e 

interminables tertulias . 
Como persona compleja que lo 
era en mi modesta opinión lo 

consideraba un gran 
compañero ,atento , 
valiente ,sacrificado. 

Ilustrado y machadiano por sus 
venas corrían gotas de sangre 
jacobina, que le hacían apoyar 
a los más con menos. Ayudó en 
la medida de sus fuerzas a la 
recuperación de las libertades 
perdidas. 
Era en el pleno sentido de la 
palabra un Hombre Bueno ha 
dejado huella. 
Te recordaremos y no te 
olvidamos. 
MeLlchor  Frechín  Mustienes 

 

7: Luis Granell 
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1.5 Premios y Distinciones de Montañeros de Aragón. 

 Los premios y Distinciones que anualmente concede el Club Montañeros de Aragón fué 
realizado el 23 de noviembre del año 2021 en el Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja. 
 Gonzalo Albasini, actual miembro de la Junta Directiva y Consultiva de Montañeros de 
Aragón fué quién inició la velada con unas palabras de recuerdo a los recientemente fallecidos 
Alberto Martinez Embid, Francisco Uribe y Fernando Colás, grandes montañeros que su ausencia 
nos entristece y que más adelante el presidente Ramón Tejedor volvería a recordar. 
 Es el mismo presidente junto con otros miembros de la Junta del club, Juan Ramón Portillo, 
Concha Silva e Isabel Ezquerra, quienes repartieron las insignias de plata, dada a los montañeros 
que cumplen 50 años en el club, y fueron los siguientes: 

Socio nº 3.142 Adolfo Sánchez-Rico Trigo (alta 31-3-1970) 

Socio nº 3.221 Rafael Montaner Roy (alta 19-10-1970) 

Socio nº 3.516 Jesús Emilio Sánchez-Rico Trigo (alta 28-5-1971) 

Socio nº 3.517 José Carlos Diaz Saenz (alta 31-5-1971) 

Socia nº 3.562 María Pilar Lisbona Diez de Ulzurrun (alta 12-7-1971) 

Socio nº 3.597 Federico Eduardo Arribas Monzón (alta 22-9-1971) 

Socia nº 3.663 Belén Vicente Plou (alta 22-11-1971) 
 

Placas de reconocimiento. 

 Fernando Colás Ruiz (q e p d) 

 Jose Luis Rodrigo Escrig, Director Generalde la Fundación Ibercaja 

 
 A continuación por cumplir 50 años en el club y además tener más de 65 años se les 
nombró Socios Honorarios y se les entregó una insignia de plata, a los montañeros: 

Socio nº 1.149 Francisco Javier López Turon (alta 1-3-1958) – Insignia de plata en 

  2019 

Socia nº 3.153 María Dolores Bravo Viesca (alta 10-4-1970) 

Socia nº 3.198 Mª Dolores Yunca Senosiain (alta 2-9-1970) 

Socio nº 3.212 Agustín Oses Soria (alta 14/-10-1970) 

Socio nº 3.358 Ramón Tejedor Sanz (alta 25-2-1971) 

Socio nº 3.395 Juan Carlos Zapata Gómez (24-4-1971) 

Socia nº 3.651 María Esther Peralta Val (alta 15-11-1971) 

 
 A continuación la entrega de trofeos fueron los siguientes: 
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Trofeo Eduardo Blanchard, a la mejor actividad en el año 2021, a Carlos Pauner  
  Gotor. Fue entregado como siempre por un miembro de la familia Blanchard, en 
  esta ocasión por Juan Manuel Blanchard “Mané”. 

 
Trofeo Rabadá Navarro, a la trayectoria deportiva, a Marta Alejandre Martínez 
 
Trofeo Edil, de veteranos, Francisco Uribe Cobo (q e p d) 
 
Trofeo Víctor Carilla, a la mejor actividad juvenil, Alejandro Aranda Abengozar 
 

 
 

 “Vamos es ir siempre juntos”, es el lema que figura en la fachada del 
edificio de Ibercaja y parece ser reflejo de la foto final con todos los 

premiados, unión y esfuerzo conjunto en lograr las metas que los montañeros 
siempre intentamos conseguir. 

1.6 Zaragoza16 (Z16) 

Jóvenes de 16 años pueden visitar durante este año 2022 y entrenar en el 

boulder un día para conocer nuestras instalaciones de forma gratuita. 
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2 SECCIONES  CULTURALES 

2.1 Senderismo. 

PANTICOSA – REFUGIO DE LA RIPERA 

 
Distancia  14,7 km 
Desnivel   407 m 
Altura máxima   1526 m. 
Altura mínima  1135 m. 
Ruta    Circular 
Dificultad   Moderado 

 

Ver reportaje haciendo doble CTRL+clic sobre el siguiente enlace 

https://youtu.be/8wHr009IOWs 

 

 

https://youtu.be/8wHr009IOWs
https://youtu.be/8wHr009IOWs
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Rectificar es de sabios, 
cualidad muy importante 
también en la montaña. Ir en 
Enero de raquetas al Pirineo 
como inicio de la actividad 
anual de Montañeros es muy 
apetecible y más con el buen 
tiempo que se anunciaba. Ir a 
Aigualluts con la carretera en 
obras suponía un retraso 
incontrolable. Ir con Javier del 
Valle, hoy nuestro guía, es 
saber rectificar a tiempo y 
sustituir el recorrido pensado 
en un principio por otro igual 
de bonito. Bien hecho! 
 
La excursión está situado en 
una pista próxima a Panticosa, 
dirección al Balneario, a 1135 
metros de altitud, actualmente 
sin nieve, obligando a iniciar el 
ascenso andando con las 
raquetas bien sujetas a la 
mochila. La escasez de nieve a 
esta altura nos hace entender 
la llamativa lengüeta artificial 
de nieve que vemos enfrente, 
unión de las pistas de esquiar 
con Panticosa pueblo, para 
evitar la incomunicación que 
una vez dejaron aislados a 
muchos esquiadores por un 
temporal. 
 
 
 
 

El comienzo de la  
 

 
Más adelante la cota de 
nieve nos obliga ya a 
ponernos las raquetas y 
Javier explica a los iniciados 
la forma correcta de 
colocárselas. Nieve y mucho 
hielo que obliga a tomar 
precaución, a sabiendas del 
aumento de accidentes de 
montaña en el Pirineo en los 
últimos días por esta causa. 
 
Cruzar  un puente sobre el 
rio Bolática ha sido entrar de 
lleno en el valle de la Bolática 
en forma de U y dejarse 
abrazar con el paisaje 
nevado, soleado, luminoso, 
llenando de belleza y alegría 
nuestro interior. Fotos y más 

fotos. Foto de grupo también. 
Dos, al sol y a contraluz. 
 
Andar lentamente -slow 
mountain- hasta el refugio de 
la Ripera ha sido disfrutar paso 
a paso por un paisaje glaciar 
donde su escala nos hace más 
pequeños y más humanos, 
paisaje donde hace ya unos 
cuantos años bajaron 
abundantes hielos de su 
cabecera (Catieras), norte 
(Piniecho) y meridional 
(Tendeñera), auténtico museo 
de la evolución glaciar que 
Javier nos va indicando.  
 
Regresar por el mismo camino 
de ida es volver en silencio 
consigo mismo o acompañado 
con otros, siempre con el 
maravilloso fondo de Peña 
Telera y el trasfondo escondido 
de cada excursión, con el dedo 
pétreo de Yenefrito apuntando 
siempre hacia arriba, en 
positivo. Un guiño más de la 
Naturaleza misma. 
 
 
 
 
 
 
Francisco Izuzquiza 

a Cristina García 

a los guias Javier del Valle y Luis Martínez 
y a todos los que me acompañaron. 
16 Enero 2022 

10:  Javier del Valle 
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MORATA DE JALON-CÁRCAVAS-FUENTES DE JILOCA 

 
Distancia    12,89 km 
Desnivel positivo   456 m 
Desnivel negativo  412 m 
Tiempo    5h incluido paradas 
 

Ver reportaje haciendo doble CTRL+clic sobre el siguiente enlace 

https://youtu.be/BbW84qTDYjQ 

 

 

 
 Un domingo soleado y templado del mes de febrero fuimos a pasear por la ribera del Jiloca 
próxima a Calatayud.Rio Jiloca, el Guadiana de Aragón cuyo nombre se cree un término celta que 
alude a sus gélidas honduras o vinculado al árabe y al viento del sureste o habitado por las ninfas 
Silonianas, según comentaba en su libro nuestro ausente y siempre presente Alberto Martinez 
Embid en su último libro Excursiones a Nacederos de Aragón. Libro muy recomendable. 
 
 Comenzar la excursión desde el cementerio de Morata de Jiloca ha sido llegar y conocer en 
poco tiempo un paisaje singular y fascinante conocido como las Cárcavas de Morata de Jiloca. 
Laderas rojizas de material blando que atraen por su color y por las formas que la erosión del agua 
ha ido esculpiendo formas de formas afiladas y redondeadas, chimeneas de hadas o chimeneas de 
brujas, maravilloso contraste de luces y sombras que alegra nuestra vista y anima nuestros 
sentimientos. Ver como los materiales más duros o menos solubles y que son más resistentes a la 
erosión están situados arriba, protegiendo a los más blandos y menos resistentes conocido como 

11: Foto del grupo de la excursión Morata-Fuente de Jiloca 

https://youtu.be/BbW84qTDYjQ
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“Dames coiffés” señoritas con sombrero, es de sentido común y ley de vida. 
 
 Llegados al mirador, es buen momento para una foto de grupo. Y ver la forma de un 
camello surgiendo en lo alto mirando hacia el valle donde discurre el rio Jiloca, me parece sentir la 
imagen real que tienen los camélidos para percibir el olor de la geosmina “aroma de la tierra” y 
que les lleva antes que a nadie al agua tan deseada. 
 
 Seguimos el camino sin prisa. Andar tranquilamente contemplando la Naturaleza y 
detenerse a comer entre los pinos es disfrutar respirando el mismo aire que funde la unión con ella 
misma y que nos hace a todos iguales. Ahora y siempre. Slow Mountain. 
 
 Descender por una pista que conduce a Fuentes de Jiloca, final de la excursión, ha sido 
contemplar su bonito emplazamiento en la ladera sur de la otra orilla con el remate de su bella 
iglesia con su torre altiva, que nos da tiempo a visitar. Y es que estamos en un entorno singular de 
una arquitectura como es la del mudéjar aragonés que me hacen recordar las cercanas iglesias 
fortaleza de Tobed, Torralba de Ribota y Cervera de la Cañada con su singular decoración interior 
agramilada y pintada. ¡Una maravilla! Iglesias de ladrillo rojizo, revestimiento material pobre 
obtenido de la tierra del lugar y que la Naturaleza ha sabido dar y el hombre sabiamente utilizar. 
Utilitas, Firmitas y Venustas. Util, Resistente y Bello. Trilogía eterna. 

 

 
a Nuncy Serrat, a los guias Andrés Aznar y Manuel Aragón y a todos los que me acompañaron 
Francisco Izuzquiza 
6 de febrero de 2022 
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SIERRA DE  ARMANTES 

 
Tiempo  6h 52mn 
Recorrido  18,2 km 
Desnivel  396 m 

 
Ver reportaje haciendo doble CTRL+clic sobre el siguiente enlace 

https://youtu.be/yvcWpqy67l0 

 

  
 Los viajes comienzan antes de la partida, las excursiones también. Muchos factores hay que 
tener en cuenta para que todo resulte bien y una buena planificación, previa a la marcha, es un 
esfuerzo que debemos ver y agradecer siempre a los guias. El tiempo pondrá el resto. 
 
 Regresar días después a la comarca de Calatayud ha sido esta vez conocer una meseta similar 
situada en el corazón de su comarca, próxima a Calatayud, entre la carretera de Madrid y la de Soria, 
llamada Sierra de Armantes.  Iniciando el recorrido por el sendero de pequeño recorrido PR-Z-95 
próximo al Azud Sagrado, realizado por los árabes en el siglo X, ascendemos por el cauce seco del 
barranco del Salto entre paredes de arenisca rematadas por redondeadas calizas que el agua moldeó, 
y por diferentes sendas paralelas que los pinos carrascos de repoblación y algunos cipreses van 
acompañando en nuestra ascensión. Luis Aliaga me da una piedrilla que acaba de recoger del suelo 
y que se adapta muy bien a la mano y a los dedos índice y pulgar; resulta ser un material lítico 
cortante que se empleaba ya en la edad de Bronce, indicando la importancia del sitio donde nos 
encontramos y del carácter mixto agrícola y ganadero de sus habitantes.    

 

https://youtu.be/KG4af-Ayj4s
https://youtu.be/yvcWpqy67l0
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 Llegar al collado de los Castillos (847 m) es abandonar la masa de pinos donde su ausencia 
permite ver de repente la vasta extensión del valle a vista de pájaro con la sierra del Moncayo al 
fondo. Y a medida que avanzamos para asomarnos a verlo en su totalidad, ha sido contemplar el 
lento resurgir de ingrávidas formas rojizas verticales y magníficos relieves estructurales que el agua 
y el aire han ido cincelando en épocas pasadas. Imágen sorprendente que cautiva nuestra mirada y 
nuestros pensamientos. Un descanso para comer, para ver, para hablar, para soñar. Slow  mountain. 
Una foto de grupo lo inmortalizo en este paisaje conocido como el Gran Cañón del Colorado 
zaragozano. 
 
 Ascender en unos minutos a la Cruz de Armantes (966 m) es contemplar en 360 grados la 
grandeza del paisaje, la importancia de su emplazamiento, la diversidad de sus materiales de 
conglomerados, areniscas, arcillas, yesos y calizas, y es también poner o adivinar los nombres de los 
diferentes asentamientos urbanos de Cervera de la Cañada, Aniñón, Torralba de Ribota y otros, así 
como sentir el calor del color que los une en una misma y cálida paleta de colores, bello cromatismo 
reflejado también en el arte mudéjar de esta singular comarca de Aragón. Naturaleza y arte, riqueza 
natural, riqueza material. 
 
 Regresar por la vertiente opuesta descender por el medio del pinar hasta alcanzar el barranco 
de Valdezanco y Valdecaldete que nos conduce al Camino de las Pozas, balizado como PR-Z-95, ha 
sido bajar por la vertiente opuesta de grises escarpes de masas yesíferas en contraste con los 
profundos desplomes y formas caprichosas esculpidas en las margas y areniscas, y volver pensando 
cómo la Naturaleza permite convivir de forma armoniosa variantes geológicas diferentes y 
extraordinarias. Algo que a la humanidad todavía le resulta dificil comprender. 

 
A Teresa Horno, a los guías Andrés Aznar y Manuel Calvo y a todos los que me acompañaron. 
Francisco Izuzquiza 
27 Febrero 2022 
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LAS ALMUNIAS – ALBERUELA DE LALIENA 
 

Ver reportaje haciendo doble CTRL+clic sobre el siguiente enlace 

https://youtu.be/p8p8TY-fanY 
 

 

 
Fecha  27 Marzo 2022 

Distancia 15,6 km 

Tiempo  6h 44mn 

Desnivel  638 m 

 

 “Es imprescindible proteger el Valle de Ordesa contra los leñadores, contra los cazadores y 
contra los pescadores de truchas”. Tuvo que ser un francés llamado Lucien Briet quién reivindicó por 
primera vez la protección de Ordesa. Su libro “Bellezas del Alto Aragón” publicado en Huesca el año 
1913 -actualizado por otro de Jose Luis Acín en el año 2000- está dedicado a Huesca “por el amor a 
sus gargantas, barrancos y montañas”. Y es que D. Luciano fue el primero en descubrir el Gorgas 
Negras, la Peonera, el Vero o el Mascún. Cincuenta años después otros equipos franceses se 
adentraron por primera vez en el barranco de la Choca e invadieron el entorno hasta el punto que 
según me comentaba Maria José Borruel, los carteles indicadores estaban escritos en francés hasta 
hace bien poco. Y es que estamos en el Camino Natural del Somontano de Barbastro, dentro de los 
límites del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara y el Parque Cultural del rio Vero. 
 
 Andrés Aznar, hoy nuestro guía, nos explica el recorrido por varios barrancos de la Sierra de 
Balced, con interminables subidas y bajadas, auténtico rompepiernas como si de una dura etapa 
ciclista se tratase. Ascender desde Las Almunias, inicio de la excursión, por la ladera oeste de la sierra 
de Balced, ha sido ir por un antiguo camino de carboneros de la década de 1940 conocida como ruta 

https://youtu.be/p8p8TY-fanY
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de Balced. Llegar al collado y descender por la ladera opuesta ha sido sorprendernos por un enorme 
paredón vertical calizo junto a un continuo rugir de agua que percibimos cada vez con mayor 
intensidad a medida que nos acercamos, hasta llegar al llamado Tranco de las Olas, donde podemos 
contemplar el descenso del agua en cascada por una hendidura que acentúa su tiempo y la orografía 
del lugar. Orografía particular que hace que el rio Balced discurra encajonado entre dos Sierras -
Balced y Sevil- formando un espectacular cañón, que afortunadamente hoy podemos disfrutar y 
meditar. Tranco designa un lugar donde se puede cruzar un paso angosto de un salto. Una gruesa 
plancha metálica hace de puente y para muchos de base fotográfica donde inmortalizarse en este 
paisaje singular. 
 
 Agua y roca forman en su conjunto los diferentes barrancos que vamos sorteando subiendo 
y bajando por la ladera, contemplando las hendiduras, resaltes, agujeros y abrigos de gran tamaño 
curiosamemte excavados en los murallones calizos y que nos sirven de fondo mural en la foto de 
grupo. Un acordeón de pliegues calizos formado por choque de placas tectónicas, rellenados 
posteriormente durante millones de años por un conglomerado de grava arena y cal y que el agua 
erosionó durante otros millones de años, forman el paisaje vertical y agrietado de hondos precipicios 
que tanto nos inquieta y nos sobrecoge aún más por los vigilantes buitres allá en lo alto. Así hasta 
llegar al Santuario de la Virgen de la Viña donde la vista descansa y se alarga en horizontal hacia la 
lejana cumbre nevada del Tozal de Guara en el horizonte. Santuario donde antiguamente se rezaba 
por la futura cosecha del vino de Somontano, que curiosamente el Naturalista zaragozano Ignacio 
de Asso -sí, uno de los que están sentados en la fachada del Paraninfo- escribió en el siglo XVIII que 
el aumento de producción de vino se debía por ser el mejor de Aragón. Santuario de romería donde 
aprovechamos para comer juntos como lo hacían antaño los habitantes del lugar, encuentro social a 
veces más importante que el religioso. Así es como Jose Antonio Luño nos va pasando su bota de 
vino para compartir y brindar por la Virgen de la Viña y por todos nosotros, antes de descender ya 
bien contentos hasta Alberuela de Laliena final del recorrido. 
 
Francisco Izuzquiza 
a Joaquín Navarro,a los guias Andrés Aznar y Manuel Calvo y a todos los que me acompañaron. 
27 Marzo 2022 
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2.2 Alpinismo 

 
 
Fecha  27 Marzo 2022 
Distancia 15,6 km 
Tiempo  6h 44mn 
Desnivel  638 m 

Desde el santuario del Moncayo tomaremos el sendero hasta llegar al circo de San Miguel (30-45 
min.) Nos dirigiremos hacia la base del Corredor de los Gendarmes, aunque dependiendo de las 
condiciones (estado y cantidad de nieve) igual se asciende por el Cucharón en vez de por los 
gendarmes.  
El corredor tiene una inclinación de 45º y algún tramo de 50º Según la cantidad de nieve en el tramo 
final podemos encontrarnos con alguna cornisa. 
Descenso por el Cucharón o por la Normal, según condiciones. 
Como nos tiene acostumbrados nuestro pico más alto de Zaragoza, pasamos mucho frío en la cima. 
 

2.3 Escuela de Escalada 

 En la 2ª Fase Local de Escalada (JJEE 2021/2022) celebrado en el rocódromo de Calatorao el 
27 de febrero, participaron nuestros deportistas Elena Ceniceros Burguete en la categoría Benjamín, 
Leire Monreal Oller, Pablo Cebrián Lapeña y Marco Alarcón Susan en la categoría Infantil, y Néstor 
López Gómez en la categoría Cadete, obteniendo todos ellos unos buenos resultados. ¡Enhorabuena! 
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2.4 Exposiciones 

 

Carteles de Campamentos en excursiones montañeras de los años 1960 a 1980 se exponen en 
nuestro club gracias a la donación de nuestro querido Gonzalo Albasini.  

 

  

 Muchos son los recorridos en la montaña, marchas senderistas actividades en colaboración 
con otras entidades etc. y se exponen en la sede social desde el 24 de marzo una muestra de las 
camisetas que nos han acompañado los últimos años en nuestro club. 

 El horario de visita de la exposición es el mismo que el horario de apertura del Club, de lunes 
a jueves de 18:00 a 21:00 h. 

 

2.5 Estreno en YouTube 

 En el mes de enero estrenamos nuestro canal en YouTube Montañeros de Aragón con videos 
de diferentes actividades que venimos realizando, especialmente en Senderismo y Alta Montaña, 
así como material histórico del club desde sus inicios, destacando la entronización de la Virgen del 
Pilar al Aneto realizada en el año 1956. 

 Ver reportaje haciendo doble CTRL+clic sobre el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/channel/UChRRS3lb_MU5prxegXTOgRA/playlists 

https://www.youtube.com/channel/UChRRS3lb_MU5prxegXTOgRA/playlists


                                                                                                         2022 – 1T 

                               BOLETIN DIGITAL DE MONTAÑEROS DE ARAGÓN nº86 Primer Trimestre Año 2022              Página 23de 23 

2.6 El rincón del cotilleo. 

 Una imagen de la Virgen del Pilar que hay en el Club resulta ser la que se colocó en la cima 
del Aneto en la primera ascensión. En el Boletín de Montañeros de Aragón del mes de Julio-Octubre 
de 1956, nº 38-39, se recogen fotografías de la entronización de la Virgen en la cima del Aneto, un 
extracto del diario de los días precedentes a su colocación, los materiales utilizados y la celebración 
del Acto realizado aquél 14 de agosto de 1956. Quién desee consultarlo se puede pasar por la 
Biblioteca del Club. 

 

 

 

 

https://youtu.be/SMIjtexrQOo 
 

https://youtu.be/SMIjtexrQOo

