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Disfrutar como 
premio
El otro día leí este 
Tweet: “Y tú 
hoy ¿entrenas o 
compites?” y me 
hizo pensar en 
las motivaciones 
que tenemos a la 

hora de disfrutar de la montaña. Todos 
nos acercamos a ella por las más diversas 
razones. En mi juventud competía en 
carreras de montaña, por una mezcla 
de “disfrute/sufrimiento/afán de 
superación”. Además, fijarte un calendario 
de competición hace que te motives 
más y que te fuerces a entrenar con más 
regularidad. Y también la adrenalina de las 
competiciones, no se puede negar que es 
una sensación que engancha.
Después en una carrera me lesioné 
el tobillo y me dediqué más a otras 
actividades: MTB, barranquismo, esquí 
de montaña, escalar, etc. Por ejemplo, 
en la escalada aprendí que sólo la 
mezcla de entreno, salir a roca y horas 
de dedicación hace que progreses de 
grado “adecuadamente”. Aunque si falla 
alguno de los ingredientes mencionados 
anteriormente, en seguida te estancas, lo 
que te hace valorar la importancia de todo.
Piensa un segundo, ¿para ti qué es 
disfrutar en la montaña? Cada vez hay 
más gente que vuelca su relación con la 
montaña en las competiciones, algo que 
te puede ayudar a progresar, siempre que 
no dejes que ese sentimiento anule todo lo 
demás. A mí la montaña me ha enseñado 
que el premio es “dar cada día lo mejor 
de mí mismo”.
Saludos 
Chema Pemán
Editor revista digital Montañeros de Aragón

A finales del pasado año presenté 
en el palacio de la Aljafería mi último 
libro, “Aromas del Pirineo”. ¿Por 
qué esta obra visual, en la que recojo 
190 fotos de nuestra gran cordillera, 
seleccionadas de mi colección 
particular, tomadas en los últimos seis 
años y acompañadas cada una de un 
comentario breve e intimista?
He tenido la fortuna de vivir en Aragón, 
territorio presidido al Norte por los 
Pirineos. Era todavía un adolescente 
cuando subí por primera vez al Puchilibro, 
una modesta cumbre prepirenaica de unos 
1.600 metros de altura, contemplando la 
extensa cadena de montañas que cerraban 
el horizonte. Un reclamo, cuyo eco no 
se ha extinguido nunca, me llamaba 
a descubrir sus entrañas. Acudí a esa 
invitación con entusiasmo y a lo largo de 
varias décadas he recorrido valles, aldeas, 
bosques, ibones y cumbres.
Pero, ¿cómo recopilar esos instantes 
fugaces que nos han llegado al corazón?; 
¿cómo captar y guardar en el frasco íntimo 
de las esencias el aroma de los Pirineos?; 
¿cómo transmitir a los demás la fuerza 
incontenible que tienen esas montañas? La 
respuesta son las fotografías de este libro, 

con el deseo de 
que un ápice de 
las emociones 
sentidas llegue 
al lector-
espectador.
Saludos 
Ramón Tejedor
Presidente de 
Montañeros de 
Aragón
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¡A VISTA! 
RINCÓN DEL SOCIO
AGENDA
LA CONTRA

La revista Montañeros de Aragón no se hace responsable de 
la opinión publicada de sus colaboradores. Las expresiones y 
opiniones manifestadas en los artículos de esta publicación no 
manifiestan la opinión propia de la revista Montañeros de Ara-
gón, sino que se trata de manifestaciones libres y voluntarias 
de nuestros colaboradores. 
La revista Montañeros de Aragón advierte al lector que la prác-
tica de deportes de montaña comporta riesgos y aconseja ex-
tremar las precauciones.
Los productos, precios y ofertas que puedan aparecer indicados 
en los anuncios y mensajes publicitarios que aparecen en esta 
publicación no son responsabilidad del club Montañeros de Ara-
gón ni de la empresa editora.
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Si quieres recibir la revista Montañeros de Aragón, escribe indicando tu nombre 
y apellidos a mc@mcprojects.es y te la enviaremos gratuitamente. En el 
asunto: Revista Montañeros de Aragón. ¡Abierta a la participación todos los 
enamorados de la montaña!

En la parte superior izquierda de la revista 
se encuentra el símbolo de compartir la 
publicación o cualquiera de sus contenidos 
(vídeos, fotos, artículos, etc.) mediante email, 
Facebook, Twitter, etc. No dudes en hacerlo. 
¡Es gratuita!

Foto: 
Alberto García

¡A vista! 
Una selección de las noticias 
de actualidad tanto de club 
como del mundo de la montaña. 
Entrevistaremos a alpinistas, 
escaladores, barranquistas, 
esquiadores, expertos en BTT, etc 
que destacan en el desarrollo de 
su actividad.

Rincón del socio
Si eres socio de Montañeros de 
Aragón y deseas que publiquemos 
tu historia, aventura, reseñas, 
vídeo, etc. Escríbenos a 
mc@mcprojects.es

Agenda
Para lograr una buena 
planificación de tus actividades 
con el club, no tienes más que 
entrar en nuestra agenda.

La contra
En esta sección, con solo un 
vistazo, conocerás lo más 
granado en cuánto a personajes 
y actividades de Montañeros de 
Aragón.

mailto:mc@mcprojects.es
mailto:mc@mcprojects.es


Pepe Díaz,  
“Tuvimos la suerte de  
ser pioneros en el 
moderno alpinismo”

Fui el primer presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo de 1963 a 
1970. Antes no había Federaciones regionales, éramos delegaciones. Mi ciclo 
como presidente de Montañeros de Aragón va de 1981 a 1987. Entre “montañero, 
alpinista o escalador” la palabra que creo que mejor me define es alpinista (es un 
compendio de todo). Los principales hitos en mi trayectoria, sin que esté muy seguro, 
pueden ser: 1ª Expedición a los Andes en 1961; La apertura de la vía Serón Millán al 
Pisón en Riglos en 1957, con R. Montaner Ángel López “cintero” y A. Rabada. Es una 
ruta que ha permanecido sin apenas repetirse hasta hace unos dos años, en que 
inexplicablemente la han equipado; La apertura de la Vía de las Brujas en el Tozal 
del Mallo de Ordesa en 1963, junto Rabadá y Navarro. Finalmente, la 1ª Expedición 
aragonesa al Himalaya en 1980, donde conseguimos una primera mundial al 
Baruntse de 7.220m por su vertiente Este.



En la cima del Mont 
Blanc, en el año 1994. 
Foto: Pepe Díaz

Al descenso de la O. del Pisón.



¿Qué destacaría de la etapa en la 
que fue presidente de Montañeros de 
Aragón?
En mi ciclo como presidente de Montañeros 
de Aragón se puede destacar la organización 
del Campamento Nacional de Alta Montaña 
en Plan de Están en 1987.

¿Cómo fueron sus inicios como 
escalador?
Mis inicios como  escalador fueron en 
Montañeros de Aragón, donde tuve la suerte 
de coincidir con la mejor época de Rabadá, 
Montaner, Bescos, Cintero, J. Vicente…  

¿Con qué se queda de aquel período?
Fue precisamente esa época en la que 
tuvimos la suerte de ser pioneros en el 
moderno alpinismo y en la conquista de las 
grandes paredes.

Formó parte de la primera expedición 
española a los Andes del Perú, ¿cuál 
es la mejor anécdota que les ocurrió?
Tal vez fue que pudimos prepararnos 
antes de nuestro primer objetivo, la hasta 
entonces inescalada arista N.E., en el nudo 
de Ayacachi al Sur del Perú, en una cordillera 
completamente inexplorada.

Fue el jefe de expedición al 
Baruntse, ¿cómo surgió este 
proyecto? 
El motivo de la Expedición al Baruntse en 
1980 fue conmemorar el 25 aniversario de 
la fundación de Montañeros de Aragón; En 
realidad debió de celebrarse un año antes, 
pero un problema con los permisos nos 
retrasó la salida.

Actualmente sale al monte con 
sus nietos, ¿cuál ha sido su última 
escapada?
Mi última escapada con mis nietos al monte 
ha sido el pasado año al Pacino en Sallent.

¿Cuál es su montaña favorita? ¿Por 
qué?
Mi montaña favorita es el Cervino, el porqué 
está bien claro. En España es el Balaitous, no 
sé por qué.

Con mis nietos en el Pacino, el verano pasado. 
Foto: Pepe Díaz

En la cima del Huandoy en el año 1977.  
Foto: Pepe Díaz





Luis Aliaga, nuevo 
responsable del  
Comité de Raquetas  
de Nieve de la FAM

Desde que era muy 
pequeño mis padres me 
han llevado a la montaña, 
la mayor parte de las 
veces que recuerdo a los 
Pirineos, las fotografías 
más antiguas que tengo en 
la montaña, con tres años 
en Candanchú, la Mina y 
la Peña Oroel. A partir de 
ahí ha sido un continuo 
ir y venir de la montaña a 
Zaragoza y viceversa. Ya de 
joven comencé a explorar 
otras zonas montañosas 
de Aragón y de España, y 
últimamente del resto del 
mundo.

Luis Aliaga, miembro 
de la Junta Directiva de 
Montañeros de Aragón



Recientemente ha sido nombrado 
responsable del Comité de 
Raquetas de Nieve de la Federación 
Aragonesa de Montañismo (FAM), 
¿qué ha supuesto para usted este 
nombramiento?
Mi nombramiento como responsable 
del Comité de Raquetas de 
la Federación Aragonesa de 
Montañismo supuso una gran 
sorpresa en un primer momento, 
cuando me lo comunicó el 

presidente de la misma Luis 
Masgrau. Es un gran reto y una gran 
responsabilidad, que debo sobre 
todo a mis amigos y compañeros de 
Montañeros de Aragón, que me han 
enseñado mucho de lo que ahora sé 
en relación con las montañas.

Puedes ver la noticia ampliada en 
la edición digital del Periódico de 
Aragón  

http://bit.ly/1dOBHNM

Rutas de esquí de 
montaña en la web 
Albergues y Refugios 
de Aragón
La web www.alberguesyrefugiosdearagon.com ha inaugurado una nueva 
sección en la que se muestran detalladamente rutas de esquí de travesía, que 
nacen en los refugios que la Federación aragonesa gestiona en el Pirineo. 
Expertos esquiadores de montaña, -como son Julio Benedé, Luís Royo y Carlos 
Budría,-  han propuesto los circuitos y recorridos, tras realizar un trabajo técnico 
de campo.

http://bit.ly/1dOBHNM
http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/


Accesorios 
para carrocería 
Metec

¡Para gustos, furgonetas! Sobre la estética que 
cada uno imprimimos en nuestra furgo, no hay 
nada escrito. 
Pero es verdad que con ciertos accesorios, 
además de darle un toque diferente, también 
conseguimos una serie de prestaciones. En este 
caso, os vamos a hablar de los accesorios para 
carrocería Metec.
Metec es una marca con renombre en Europa, 
que quiere introducirse en el mercado 
nacional. Por eso, actualmente realiza una 
campaña de precios agresivos, con respecto 
a la competencia. En Tinkervan disponemos 
de varios tipos de accesorios, que cumplen la 
norma EuroBar.

Accesorios para carrocerías

Defensas delanteras: Son una serie de tubos de 
acero inoxidable que protegen nuestro paragolpes 
delantero. Además ofrecen la posibilidad de 
colocación de faros de largo alcance.

Empresa dedicada a 
la transformación de 
vehículos Camper. 
Central ubicada 
en Huesca, con 
delegaciones en San 
Sebastián y Sevilla. 
www.tinkervan.com

Patrocinado por:



Bola de remolque: El accesorio indispensable 
para poder remolcar o anclar accesorios como 
porta bicicletas, con el nuevo sistema de 
enganche de 13 pins.
Defensas traseras: Tubos de acero inoxidable 
que protegen nuestro paragolpes trasero.
Estriberas: Tubos laterales que se pueden 
utilizar o bien como escalón para subir, o bien 
para limpiarnos las botas antes de meternos en 
el vehículo. Así conseguiremos que el barro o la 
sal no lleguen al interior de la furgo.

Protector paragolpes trasero: Lámina 
de acero inoxidable que protege nuestro 
paragolpes de rayas y golpes, a la hora de 
cargar bultos en el maletero.
Es conveniente tener en cuenta que para la 
instalación de ciertos  accesorios es necesario 
realizar un proyecto técnico y un informe de 
conformidad. Pero de eso se encargará vuestro 
taller especializado, así que vosotros solo os 
tenéis que “preocupar” de disfrutar de vuestro 
nuevo look furgonetero.

Tinker
Viajero, nómada. 
Artesano ambulante, 
perteneciente a alguno 
de los tradicionales 
grupos itinerantes 
que habitaban 
Europa. Entre sus 
actividades estaban la 
fabricación y venta de 
utensilios domésticos 
y a la construcción y 
reparación de carruajes. 

Van
Vagón de carga. 
Vehículo cerrado a 
motor para transporte 
de personas, mercancía 
o ganado. 

HUESCA - SAN SEBASTIÁN - SEVILLA    
www.tinkervan.com
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La pista de  
las Blancas

El pasado 26 de enero, la actividad de raquetas e 
nieve que tenía que haberse desarrollado en el Ibón 
de Estanés, hubo de ser modificada debido al riesgo 
de avalanchas que se cernía sobre el lado francés 
de la cordillera pirenaica. En su lugar, decidimos ir 
a una zona en la que nunca habíamos practicado 
este deporte invernal. Nos referimos a la pista de 
las Blancas, camino militar que une la carretera 
entre Castiello de Jaca y Borau, y que discurre por 
la cumbre de la cordillera que separa los valles del 
Aragón y de Borau.

Texto y fotos: Luis Aliaga



La pista de  
las Blancas

Foto: Luis Aliaga

Galería de fotos
Entra en la galería fotográfica de la revista 
digital Montañeros de Aragón



El primer tramo de pista, lo hicimos 
con las raquetas al hombro, debido 
a la ausencia de nieve. Tan sólo la 
última hora y cuarto de ascensión 
pisamos el blanco elemento, 
ascendiendo hasta la cumbre 
de la Punta Sallerre de 2.034 m. 
Desde allí se contemplaba una 
sensacional vista del Pirineo. Era 
la primera vez que realizábamos 
esta actividad en esta zona, y las 
vistas compensaron el esfuerzo y 
la ausencia de nieve al inicio de la 
pista. El desnivel superado fue de 
900 m.
El tiempo nos acompañó en todo 
momento y sólo al final de la 
jornada unas amenazadoras nubes 
nos hicieron regresar rápido hacia 
el autobús. ¡La ventana de buen 
tiempo anunciada para el domingo 
por la mañana cumplió con lo que 
se esperaba de ella!

Foto: Luis Aliaga

Foto: Luis Aliaga



   www.e-climb.com

Puedes 
anunciarte 
aquí desde 

50 
euros

Foto: Alberto García

Contacta: mc@mcprojects.es

Foto: Luis Aliaga



Los días 1 y 2 de febrero se celebró 
la actividad de esquí de montaña 
programada por el club Montañeros 
de Aragón. Durante la primera jornada 
se realizó una ascensión al 
pico Madilar (2209m) y Yanel 
(1807m), disfrutando de unos 
bonitos descensos en nieve 
polvo por el bosque de los 
álamos. 

Tras pernoctar en el refugio 
de Casa de Piedra, nos 
desplazamos hasta el Portalet 
para realizar una ascensión al 
pico Peirelún (2435m) y volver 
a ascender al pico Portalet, para 
encarar un nuevo descenso 

directo al coche. La nieve recién caída y las 
temperaturas negativas en toda la jornada 
propiciaron una maravillosa experiencia 
en un recorrido de alta montaña invernal.

Nieve polvo  
por el bosque 
de los álamos

Foto: David Castillo



Foto: David Castillo



Esquí de Montaña  
1 - 2 marzo
Tour de Bachimaña  
http://bit.ly/1dnJQ5s

Senderismo
2 marzo 
Santa Eulalia - Riglos  
http://bit.ly/1dnJQ5s

Escalada en roca  
8 – 9 marzo    
Curso escalada I 
http://bit.ly/1dnJQ5s

(ESC)

(S)

(EM)Agenda  
de marzo

Foto:  
Alberto García

http://bit.ly/1dNJQ5S
http://bit.ly/1dNJQ5S
http://bit.ly/1dNJQ5S


Raquetas de nieve
9 marzo 
Valle de Tena
http://bit.ly/1dnJQ5s

Mañanas del Domingo con 
Mochila
9 marzo
Barranco las Almunias - Plana 
María - Cadrete
http://bit.ly/1dnJQ5s

Montañismo, Ascensiones y 
Travesías
16 de marzo
Travesía peña Oroel
http://bit.ly/1dnJQ5s

Senderismo
23 marzo
GR-1 Riglos – Agüero
http://bit.ly/1dnJQ5s

Raquetas de nieve
30 marzo
Valle de Tena
http://bit.ly/1dnJQ5s

(RAQ)

(M)

(MDM)

(S)

(RAQ)

MDM  Mañanas de domingo con mochila
S Senderismo
M  Montañismo, Ascensiones y 

travesías
AM Alta montaña
EF Esquí de Fondo
RAQ Raquetas de nieve
ESC Escalada en roca
AS Actividades sociales
EM Esquí de montaña
BTT Bicicleta de montaña

Si quieres apuntarte a cualquiera de las 
actividades, acércate a la sede de 
Montañeros de Aragón. 
Gran Vía, 11 (Zaragoza ) • Tel. 976 236 355  
administracion@montanerosdearagon.org

Foto:  
Alberto García

http://bit.ly/1dNJQ5S
http://bit.ly/1dNJQ5S
http://bit.ly/1dNJQ5S
http://bit.ly/1dNJQ5S
http://bit.ly/1dNJQ5S


Magnesio

MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Si quieres recibir la revista digital Montañeros de Aragón, escribe indicando tu 
nombre y apellidos a mc@mcprojects.es y te la enviaremos gratuitamente. En el 
asunto: Revista digital Montañeros de Aragón.

Si quieres anular la suscripción a la revista o modificar tus datos personales 
escribe a mc@mcprojects.es. En el asunto: Revista digital Montañeros de Aragón.

Imagen galardonada con el tercer premio en la última edición del 
Concurso de Fotografía de Montañeros de Aragón “Miguel Vidal”, 
presentada bajo el título “Magnesio”

Autor: Jorge Marquina Dobato 
Magnesio pertenece a la serie 
“Rutinas de la escalada”, en ella 
se busca reflejar de una manera 
artística momentos concretos 
relacionados con la escalada, que 
por su cotidianidad suelen pasar 
desapercibidos. Para ello realizamos 
una sesión de estudio en la que 
contamos con la colaboración de Juan 
Corcuera como modelo.

mailto:mc@mcprojects.es
mailto:mc@mcprojects.es

