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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.

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.
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Ricardo 
Arantegui, 

Socio veterano de Montañeros de Aragón, desde 1947 
comparte muchos momentos con el club; miembro 
de la Junta Directiva; montañero y esquiador, en los 
años 40, junto con sus compañeros, ascendían los 
tres miles que se les ponían por delante; en nuestra 
conversación se autodefine como “un hombre 
pegado a una cámara fotográfica” y cuenta con 
miles de fotografías en sus archivos; responsable 
de la Biblioteca de Montañeros de Aragón, siempre 
le podréis encontrar allí dispuesto a ayudar a los 
consocios que quieran leer un buen libro de montaña. 
Si no hubiera sabido que tenía 86 años, no se lo 
hubiera notado en la voz, ni lo hubiera adivinado a lo 
largo de la conversación.

“¡Qué sería de nosotros 
sin la fotografía!”
Por Marta Dompablo



De sus primeras épocas como 
escalador en los Mallos de Riglos, ¿de 
qué hazaña se siente más orgulloso?
La travesía, en una jornada, de las cinco 
puntas del Fire. Creímos ser los primeros 
pero no tengo constancia cierta. La cuadrilla 
estaba compuesta por: Julián Gracia, Víctor 
Carilla y el que subscribe.

Es bibliotecario de Montañeros de 
Aragón, ¿qué libro debe leerse todo 
montañero que se precie?
Es difícil dar respuesta a esta pregunta, 
tenemos buenos títulos de técnicas, guías, 
material…Pero si me pongo nostálgico: El 
primero de la cuerda, de Roger Frison-Roche. 
También tengo una novelita titulada Los 
esquís verdes, que ha sido muy leída por mis 
amigos.

¿Qué libro recomendaría a un niño?
Es obvio: los dos títulos anteriores.

Háblenos de la biblioteca de 
Montañeros, ¿destaca por la calidad o 
por la cantidad de libros? 
No conozco otras bibliotecas, pero diré que 
la nuestra pasa de los dos mil títulos, que 
si bien no todos son “montañeros”, es un 
buen número para una biblioteca de tema 
único. La calidad no puedo valorarla, pero 
tenemos firmas de muy buenos montañeros 
nacionales y extranjeros. Los libros están a 
disposición de los socios de “Montañeros”, 
bien para consultar en el club o para llevar a 
casa. En este caso lo presentan en Secretaría 
para tomar nota de quien lo tiene y la 
devolución se debe de efectuar en un plazo 
razonable.

La biblioteca está abierta 
los martes y jueves, de seis 
a nueve. Son estos días los 
de mayor  asistencia al Club, 
que no sé si será porque 
en el pequeñito bufé se 
ofrecen suculentos pinchos 
confeccionados y servidos 
por nuestra inefable socia 
María Victoria. 
El caso es que la asistencia 
de socios es muy numerosa, 

la sala principal se llena 
de veteranos y de familias 
jóvenes con niños que 
acuden al mini-rocódromo 
donde un monitor les enseña 
y vigila. La biblioteca, que 
dicho sea de paso, está en 
vísperas de ser remodelada y 
ampliada con más mobiliario, 
es visitada para buscar un 
libro en particular o una 
revista para leer.

Es un gran amante de 
la montaña, ¿qué le 
aporta esta afición? 
Muchas, muchas vivencias 
buenas y enriquecedoras, 
pero también pasajes 
tenebrosos que quisiera 
borrar de mi memoria. En 
este tema no me extenderé 
porque las lágrimas no me 
dejarían…

Además, es un 
gran aficionado a la 
fotografía, ¿puede 
contarnos la última 
salida que ha hecho con 
su cámara de fotos?
La fotografía, ¡qué sería 
de nosotros sin ella! El día 
6 del corriente abril se 
celebró el “Trofeo Jerónimo 
Lerín”. Con parte de mi 
familia nos desplazamos a 
la zona donde se iniciaba 
el recorrido -no menos 
de 4 ni más de 5 horas. 
La participación fue 
numerosa, bastantes 
coches particulares y un 
gran autobús fletado por el 
Club. El día fue luminoso y 
magnífico. Y el recorrido…
¡No hay palabras! Como 
referencia le diré que tomé 
ciento setenta y cuatro 
imágenes. (En la sección 
Rincón del Socio de esta 
revista, encontrarán más 
información sobre la 
marcha).



(NOTA IMPORTANTE: 
si no ves actualizado el catálogo vacía 
la “CACHE” de tu navegador)

¡Haz click aquí!

Catálogo digital primavera
¡Descubre nuestras novedades!

vèrtic 2.0



Carlos Sanz, –4 veces trasplantado de 
hígado y consocio del club– presentó 
Ante la Junta Directiva de Montañeros 
de Aragón su proyecto “17 cimas”.  
Se trata de un reto deportivo y 
solidario de nuestro consocio en el 
que persigue ascender la cima más 
alta de cada Comunidad Autónoma, 
en compañía de su hijo Samuel de  
16 años.

Carlos Sanz presenta 
“17 cimas”

Promociones 2014 
para nuevos socios
Montañeros de Aragón ha presentado 
una promoción para nuevos socios, que 
consiste en:

•  Inscripción gratuita para los hijos y 
cónyuges de socios de Montañeros de 
Aragón.

MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Carlos Sanz– estuvo en la sede 
de Montañeros el pasado 25 de 
febrero, explicando su proyecto.

Durante la ascensión a las 
17 cimas se andarán 300 km 
y se ascenderán 16.000 m. 
El tiempo de realización del 
mismo se estima en dos años. 
Cuando termine el reto, será la 
primera vez en España que una 
persona trasplantada lo consiga. 
Además, el proyecto incorpora 
un componente solidario. ¡Carlos 
cuentas con todo nuestro apoyo 
para lograrlo!   

©Carlos Sanz

•  Inscripción gratuita para los menores 
de 26 años.

•  Inscripción gratuita para los 
miembros de familias numerosas.

•  Los nuevos socios (que no sean 
menores de 26 años ni miembros 

de familia numerosa), tendrán 2 
excursiones de día gratuitas para 
el año en curso y dos excursiones 
gratuitas para el siguiente año, 
siempre y cuando continúen siendo 
socios.

•  El socio que traiga a una persona para 
incorporarla como nuevo socio del 
club, tendrán dos excursiones gratis 
en el año en curso.

El deportista –exárbitro asistente de 
fútbol de la Primera División de España, 
expresidente de la Federación Nacional 
de Enfermos y Trasplantados Hepáticos 
(FNETH) y fundador de la Fundación 

©Carlos Sanz



El pasado 25 de febrero, Montañeros 
de Aragón organizó el V Encuentro 
Popular de Escalada. Una oportunidad 
única de disfrutar y divertirse con 

una competición, supertómbola y 
merienda. Eso sí, era imprescindible 
acudir disfrazado. ¡Aquí está la 
prueba!

“Animales salvajes”,  
V Encuentro de Escalada

FOTOS: © Javier Garcés www.mcprojects.es

Nuestros lectores salen a la montaña 
siempre que pueden,
¿quieres que sepan que tu marca 
logra que esta revista sea gratuita?

Contacta: mc@mcprojects.es
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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. 

En la anterior revisión, debido a una 
circular poco acertada, los toldos estaban 
englobados dentro de la gama de 
accesorios que sí requerían anotación en 
ficha técnica, con el consiguiente gasto 
adicional que ello supone a la hora de 
instalarlo, pagar proyecto y tasas de ITV.

Así que ya podemos pensar en equipar 
nuestra furgo este verano con un 
estupendo toldo, que nos regale un poco 
de sombra cuando lleguen “los calores”. 
Eso sí, tendremos que tener en cuenta 
qué toldo es el más adecuado para nuestro 
vehículo y los estribos para el anclaje de los 
que disponemos, pero eso lo trataremos 
en el próximo artículo. De momento nos 
quedamos con esta buena noticia.

Podéis revisar el manual en  
http://bit.ly/1ixhnOO

Blog de Tinkervan:  
http://bit.ly/1hDgWS0

Recientemente se ha editado la ultima revisión 
del manual de reformas en vehículos. Como la 
gran mayoría sabéis, este manual es “la biblia” 
de los equipadores: ahí se encuentran todas 
las leyes y normativas que pueden exigirnos a 
la hora de personalizar nuestra furgo.

Lo cierto es que en la nueva revisión no hay 
demasiadas cosas nuevas, pero una sí que 
nos ha llamado la atención y nos afecta 
sobremanera: los toldos ya no se consideran 
reforma.

Los toldos ya no se 
consideran reforma

Patrocinado por:

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



XI Marcha de 
Regularidad 
“Jerónimo Lerín”

La XI Marcha de Regularidad toma su nombre en 
honor de Jerónimo Lerín, consocio de Montañeros 
ya fallecido. Jerónimo Lerín extendió el senderismo 
y la montaña por toda la región. Era un conocedor 
perfecto de Aragón y si le acompañabas descubrías 
zonas totalmente desconocidas. “Descubridor” 
es una palabra que se ajusta a sus hallazgos en el 
senderismo. A su fallecimiento crearon la marcha en 
su honor. Con el paso de los años, se ha convertido 
en una gran cita para los consocios compañeros de 
Jerónimo. Acuden con sus hijos y con sus nietos desde 
todos los rincones de España. Es una gran fiesta 
familiar que este año congregó a un centenar de 
personas.

Texto: Miguel Ángel Gil y Marta Dompablo 
Fotos: Isabel Acher

Presentación

Foto: Isabel Acher

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

Foto: Isabel Acher



Con la asistencia de un 
total de 100 participantes 
y un tiempo espléndido, 
se celebró la XI edición de 
la Marcha de Regularidad 
“Jerónimo Lerín”. Este 
año, salimos del entorno 
de Riglos, donde se 
habían celebrado 
anteriores ediciones, para 
trasladarnos dentro de la 
Comarca de Calatayud al 
municipio de Jaraba.
El recorrido comenzaba 
en la carretera de Jaraba 
a Calmarza, en la entrada 
al Barranco de la Virgen, 
también llamado La Hoz 
Seca. Entre espectaculares 
paredes con sus tonos 
rojos y grises a ambos 
lados del recorrido, la 
Marcha seguía las marcas 
del GR-24 que discurre por 
el fondo del barranco. 
Pasado el primer control 
que estaba a mitad del 
barranco y tras subir tres 
zonas de fáciles grapas, 
alcanzamos la pista de 
Calmarza a Campillo 
donde se encontraba el 
segundo. Después, tras 
breve ascensión venía la 
bajada a Calmarza, donde 
terminaba el recorrido 
corto. Los participantes 
del recorrido largo 
continuaron tramos de 
sendero y carretera para 
terminar en Jaraba.

CLASIFICACIÓN
Tras el habitual cálculo, la clasificación de 
los primeros equipos fue la siguiente:
 
1º  Manuela Gimeno / Valentín del Amo / 

Ramón García (recorrido largo)
2º  María Jesús Villagrasa / Isabel Ezquerra 

/ Miguel Hernández (recorrido largo)
3º  Pili Giménez / Ángel Gálvez (recorrido 

corto)
4º  Ricardo Arantegui / Ana Arantegui / 

Santiago Tomey (recorrido corto)
 

El trofeo “Carcamal” fue adjudicado a 
Dolores Bravo.
 
Todos los niños recogieron también su 
medalla por participar. Después de comer 
nos reunimos en la plaza de Jaraba donde 
se hizo la entrega de trofeos para terminar 
con las tradicionales pastas regadas 
con moscatel. Así, todos contentos, 
emprendimos el viaje de vuelta a casa, a 
la espera de una nueva edición de nuestra 
querida Marcha de Regularidad “Jerónimo 
Lerín”.

Foto: Isabel Acher

Foto: Isabel Acher

Foto: Isabel Acher

Foto: Isabel Acher Foto: Isabel Acher



PUBLI
MILLET 



S Senderismo
13 abril 
Pico Gabardiella 
http://bit.ly/1ds5mhx

S Senderismo
27 abril 
Salto Roldán - Pantano de Belsué
http://bit.ly/1ds5mhx

MF Montaña en Familia
27 de abril
Ascensión al Puig Moné (Sierra de 
Luesia)

alta montaña
5 - 6 abril
Corredores de Telera
http://bit.ly/1ds5mhx

S Senderismo
6 abril
XI Trofeo Jerónimo Lerín
http://bit.ly/1ds5mhx

eSc escalada en roca  
12– 13 abril 
Gorileando
http://bit.ly/1ds5mhx

eM esquí de Montaña
13 al 20 abril 
Vuelta del Oberland bernés (Suiza)  
http://bit.ly/1ds5mhx

(S)

(eSc) (MF)

(S) (S)

(aM)

(SeM)

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
MF Montaña en familia

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

Agenda  
de mayo

Foto:  
Alberto García

Foto:  
Alberto García
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El camino del agua

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 primer premio en la última edición del Concurso 
de Fotografía de Montañeros de Aragón “Miguel Vidal”, presentada bajo el 
lema “Caminos de montañas” y con el título “El camino del agua”

Autor:David Castillo 
“El camino del agua”. La fotografía se tomó en la vía de escalada denominada 
“Totxaires”, de la pared de Aragón en Montrebei. Esta ruta recorre sus 500m de pared 
en escalada libre sin apenas seguros, convirtiéndose en una de las rutas de dificultad 
más deseadas por los escaladores alpinos. La fotografía fue tomada en el séptimo largo 
de la ruta (6b), uno de los mejores largos abiertos en la geografía nacional.

mailto:mc@mcprojects.es
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