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Marzo-abril de 2014 ı Nº 37 (IV Época)

EN ESTE NÚMERO SE INCLUYE:
I. ACTIVIDADES DE COMITÉS
1.01. Calendario programado para marzo-abril de 2014
1.02. Noticias de las Mañanas
1.03. Revista Digital de Montañeros de Aragón: primeros editoriales
1.04. Índice de números de la Revista Digital de Montañeros de Aragón
1.05. Las pestañas de la digitalización en nuestra Web
1.06. Exposiciones de fotografías en la Sede
1.07. La pasada proyección sobre el Mera Peak
1.08. Presentación de Aromas del Pirineo
II. NOTICIAS DEL CLUB
2.01. Noticias desde la Secretaría
2.02. Nuevas tarifas de inscripción en Montañeros de Aragón
2.03. Notas socioculturales
2.04. Cyberagenda montaraz
2.05. Repaso de prensa
2.06. Congreso de montañismo en 2015
2.07. Obituario: María Jesús de la Lastra Berenguer
2.08. Carlos Pauner en Caspe
III. SECCIONES CULTURALES
3.01. La sierra de Alcubierre: espina dorsal de los Monegros
3.02. Nuestros autores y sus libros: El siglo de La Peña (1913-2013)
3.03. Un texto para el cierre: Historia de un retablo de Ordesa
I. ACTIVIDADES DE COMITÉS
1.01. Calendario programado para marzo-abril de 2014
1-2 de marzo: vuelta a los ibones de Bachimaña (esquí de montaña).
2 de marzo: Santa Eulalia-Riglos (senderismo).
9 de marzo: barranco de las Almunias-plana de María de Cadrete (mañanas del
domingo con mochila).
8-9 de marzo: curso de escalada I (formación).
9 de marzo: valle de Pineta (raquetas).
16 de marzo: travesía peña Oroel (ascensiones y travesías).
23 de marzo: GR-1 Riglos-Agüero (senderismo).
30 de marzo: valle de Pineta (raquetas).
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6 de abril: XI Trofeo Jerónimo Lerín (senderismo).
5-6 de abril: corredores de Telera (alta montaña).
13 de abril: pico Gabardiella (senderismo).
12-13 de abril: gorileando (escalada).
13-20 de abril: vuelta del Oberland Bernés, Suiza (esquí de montaña).
27 de abril: Salto de Roldán-pantano de Belsué (senderismo).
Salidas BTT: los sábados por la mañana se realizarán, previa comunicación en
la web, salidas con bicicletas de montaña.
1.02. Noticias de las Mañanas
Como supongo ya sabéis todos, este año las Mañanas han vuelto al
domingo y lo han hecho "por la puerta grande", pues hemos tenido excelente
participación en las dos salidas programadas.
En enero (55 participantes): fuimos a Mediana-Rodén, visitando un
pequeño parque en el nacimiento del río Ginel, junto a la restaurada ermita de
la Magdalena. Paramos a almorzar en Mediana y luego, en autobús, a Rodén.
La visita al pueblo viejo de Rodén impresionó mucho a los participantes, pues
desconocían su existencia y la historia de su destrucción.
En febrero (60 participantes): con un día espléndido, recorrimos la Foz
de Zafrané, observando los curiosos nombres, cuidadosamente escritos sobre
guijarros, de muchas vías de escalada, terminando con una visita a las
antiguas balsas de abastecimiento de La Puebla de Albortón.
Miguel Ángel Gil
1.03. Revista Digital de Montañeros de Aragón: primeros editoriales
La tercera línea de las publicaciones de Montañeros de Aragón está ya en
Internet. Así, desde el mes de enero de 2014, contamos con una Revista
Digital. Como es lógico, el arranque de sus dos primeros números fue saludado
por nuestro Presidente a través de los siguientes editoriales:
RD 01 (enero de 2014):
Montañeros de Aragón abre una nueva ventana al mundo. Una potente
herramienta de comunicación en la era digital del siglo XXI. Club decano del
montañismo aragonés, fundado en 1929, la trayectoria de nuestra Entidad ha
transcurrido en paralelo a la gigantesca evolución científica y tecnológica del
último siglo.
Esta es precisamente la gran paradoja del alpinismo. Esta actividad que
nos apasiona, a la que tanto damos y de la que tanto recibimos: los medios
materiales que utilizamos en nuestro deporte han ganado en seguridad y
confort, las herramientas de comunicación han sufrido un cambio radical (de la
era del papel convencional al universo de Internet) pero, al mismo tiempo, las
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montañas siguen siendo las mismas, los paisajes siguen siendo aquellos tan
bellos que presenciaron quienes nos precedieron y cuyo reclamo no prescribe
nunca.
La nueva revista digital quiere servir de altavoz a esta magia que emana
de las montañas y que cristaliza en la personalidad, trayectoria y actividades
de Montañeros de Aragón. Asumimos con agrado esta responsabilidad, que va
más allá de las fronteras de nuestro Club y de sus asociados, para sumar
nuevas gentes al descubrimiento activo de la montaña.
Ramón Tejedor
RD 02 (febrero de 2014):
Aragón, un país de montañas, fue un lema acuñado con ocasión de la
conmemoración en 2002 del Año Internacional de las Montañas. Entre las
conclusiones de los Debates que tuvieron lugar se incluía el papel de los clubes
de montaña para que, más allá de su función de carácter puramente deportivo,
fueran vehículos de sensibilización para dar a conocer nuestro rico patrimonio
natural y su preservación.
Por esta razón, Montañeros de Aragón se plantea un año más reforzar su
compromiso con el desarrollo sostenible sin olvidar nuestro objetivo
fundacional: disfrutar de nuestra pasión por la montaña.
El programa de este año pretende dar satisfacción a las diversas
aspiraciones de nuestros asociados: un elenco de actividades amplio, desde el
senderismo de iniciación hasta el alpinismo de dificultad en todas sus
especialidades. Proseguiremos la tarea de divulgación y promoción del
montañismo en las Semanas Culturales de primavera y otoño en colaboración
con Ibercaja, organizaremos un trekking de altura en la región del Everest y
continuaremos las tareas formativas con especial énfasis en nuestra Escuela de
escalada.
Finalmente, reforzaremos nuestra presencia en las redes sociales y la
difusión de nuestras actividades con el Anuario, los Boletines Digitales y esta
Revista Digital que vio la luz a finales del pasado año.
Ramón Tejedor
1.04. Índice de números de la Revista Digital de Montañeros de Aragón
Seguimos un poco más en compañía de la tercera de nuestras líneas de
publicaciones… Como anunciábamos en el BD36, el Club acaba de poner a
disposición de socios y amigos una novedosa Revista Digital. La coordinadora
de la misma es Jennifer Marín. En el momento en que se redactan estas líneas
hay dos números en la Nube, descargables pinchando el siguiente enlace:
Link Revista Digital Montañeros #1: Manu Córdova. http://asp-es.secure
zone.net/v2/index.jsp?id=5852/10882/22709&lng=es
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Tras saludar a la nueva publicación en servicio de Montañeros de Aragón,
junto con el Anuario y este Boletín Digital, dejaremos por aquí constancia de
los contenidos de la recién llegada:
RD 01 (enero de 2014):
Editorial: Chema Pemán (editor de la Revista Digital de Montañeros de
Aragón).
Editorial: Ramón Tejedor (presidente de Montañeros de Aragón).
Manu Córdova: Lo que más valoro es la Amistad con mayúsculas.
Galería de fotos: Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar/Homenaje a Jesús
Ibarzo.
Rincón del socio: GR1 Aniés-Riglos (ruta guiada por Alberto Planas).
Agenda de enero.
La contra: Sueños del K2/Javier Escartín (autor Javier Camacho Gimeno).
RD 02 (febrero de 2014):
Editorial: Chema Pemán (editor de la Revista Digital de Montañeros de
Aragón).
Editorial: Ramón Tejedor (presidente de Montañeros de Aragón).
Carlos Pauner: El premio no es hacer 14 cumbres, es todo lo que conlleva.
Galería de fotos: Entrega de Premios de Montañeros de Aragón/Belén
montañero (Javier Garcés).
Rincón del socio: Paisaje azulado en el Pico Grosín (ruta guiada por José Luis
Molina).
Agenda de febrero.
La contra: Sueños del K2/Lorenzo Ortiz (autor Javier Camacho Gimeno).
1.05. Las pestañas de la digitalización en nuestra Web
Recientemente, se ha vaciado el cajetín de nuestra Web donde figuraban
los Boletines Digitales para disponer de mayor espacio de almacenamiento. Al
menos, en lo referido a los números antiguos de esta IV Época. A partir de
ahora, en la página de Montañeros de Aragón únicamente figurarán los
ejemplares del año en curso (hasta doce). Quienes deseen consultar nuestra
producción literaria, tendrán que acudir a la Biblioteca Virtual de Aragón, un
espacio de almacenamiento gratuito para publicaciones como las nuestras,
dependiente del Gobierno de Aragón.
Revista Aragón (1929-1950):
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/prensa/i18n/consulta/registro.cmd?id=3
774
Boletín de Montañeros de Aragón I Época:
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/publicaciones/numeros_por_mes.c
md?idPublicacion=17905
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Boletín de Montañeros de Aragón IV Época:
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/prensa/i18n/consulta/registro.cmd?id=3
779
Insistiremos una vez más: es muy sencillo acudir a la Biblioteca Virtual
de Aragón para, de forma gratuita, consultar o bajarse nuestras publicaciones.
En breve, daremos noticia de las nuevas digitalizaciones en curso…
1.06. Exposiciones de fotografías en la Sede
Nuestro bibliotecario, Ricardo Arantegui, además de atender a los libros
que le han confiado (y a sus usuarios), nos obsequia con periódicas
exposiciones fotográficas o pictóricas en el salón de la Sede. Desde este mes
de enero, ha decorado las paredes de Gran Vía 11 con una muestra de las
imágenes del pasado IV Premio Miguel Vidal de Fotografía de Montaña.
A partir del 3 de marzo, le tomará el relevo una muestra de acuarelas y
dibujos procedentes de los alumnos de la academia de arte de nuestra
consocia, Pilar Pala.
De nuevo, hemos de insistir: si algún socio desea utilizar esta galería de
lujo para sus obras, ya pictóricas, ya fotográficas, que se ponga en contacto
con Ricardo…
1.07. La pasada proyección sobre el Mera Peak
El 22 de enero, Susana Gracia compartió con nosotros su última
aventura. Se trataba de un audiovisual sobre una ascensión al Mera Peak. Fue
a las 20 h: en una Sede llena de público y presentada por Quique Gracia.
Además de felicitar a nuestra consocia, reproduciremos aquí el guión que
confeccionó para su proyección:
“El Himalaya es una cordillera situada en el continente asiático, y se
extiende por los países de Bután, China, Nepal, Tíbet, India y Pakistán,
formando una arco de oeste a este de 2.600 kilómetros, y de norte a sur de
350 kilómetros. Es la cordillera más alta de la tierra, con catorce cimas de más
de 8.000 metros de altura, siendo el Everest, con sus 8.848 metros, la
montaña más alta de la tierra. Marca la frontera entre Nepal y Tíbet. En Nepal
es llamado Sagarmatha (la frente del cielo) y en China Chomolungma (madre
del universo). La montaña fue nombrada Everest en honor de Sir George
Everest, británico, topógrafo general de la India, en 1865.
”El Mera Peak es un seismil olvidado. Pese a tener una gran altura y ser
una montaña cercana al Everest, es un pico en el que menos gente se
aventura por ser una zona menos transitada. Para los que quieran hacer un
6.000 m alto y salirse de los circuitos habituales y del valle de Khumbu, es un
acierto.
”Durante diecinueve días recorreremos los pueblos de Lukla (2.750 m),
Chutanga (3.050 m), Pangon-New Saw (2.900 m), Pangom La-Khudi (3.700
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m), Tuli Kharka, Tashi Ingma (3.550 m), Tangnag (4.360 m), Khare (5.045
m), Chetawa (3.100 m)..., para acabar ascendiendo al Mera Peak Central
(6.461 m). Viviendo una experiencia única, no solamente a nivel montañero,
contemplando y respirando por primera vez las montañas del Himalaya, sino
también a nivel personal, conviviendo con sus habitantes, aprendiendo sus
costumbres y su idioma, compartiendo el día a día con los cuatro compañeros
de expedición, que llegaremos a estar mas unidos que nunca”.
¡Enhorabuena, Treparocas!
1.08. Presentación de Aromas del Pirineo
El pasado 26 de diciembre y a las 19:00 h, tuvo lugar en el Palacio de la
Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, el acto con el que se presentaba la
tercera obra literaria de nuestro presidente, Ramón Tejedor. Un marco
perfectamente acorde con el evento, dado que el autor de estos Aromas del
Pirineo fue durante largos años parlamentario autonómico: desde la primera
legislatura. Así, tampoco es de extrañar iniciara el acto José Ángel Biel,
presidente de las Cortes de Aragón, y que estuviese arropado entre el público
por el expresidente Marcelino Iglesias, hoy portavoz del Grupo Socialista en el
Senado, o por el actual Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, junto con
varios directores generales. Además, en la mesa de presentación se contaba
con el director de Aragón Digital, Roberto García Bermejo, quien realizó, tras
José Ángel Biel, la segunda entrada, antes de ceder la palabra a Ramón
Tejedor. No en vano, buena parte del contenido del libro fue sirviéndose en
dicho periódico a lo largo de las últimas seis añadas.
Aparte de esa presencia en el acto de políticos de casi todo el arco
parlamentario, el peso de los socios de Montañeros de Aragón fue mayoritario:
una generosa representación de nuestro Club quiso arropar a su amigo y
presidente. En este sentido, hay que destacar que, dentro del capítulo de
agradecimientos, Ramón Tejedor incluyera a nuestra secretaria, Nuria Moya…
En contra de lo que pueda pensarse, el evento resultó muy familiar: no en
vano, el autor estaba en una sala atestada, sí, pero entre compañeros de las
diversas facetas de su vida.
Recordamos que la obra que hoy nos ocupa, Aromas del Pirineo, al ser
editada por esta Casa, la pueden adquirir nuestros socios en la Secretaría de
Montañeros de Aragón al precio reducido de 20 euros (cuesta 24 en el
comercio). Su reseña ya fue publicada en el BD 36.
Enhorabuena por tu tercer hijo literario, Ramón…
II. NOTICIAS DEL CLUB
2.01. Noticias desde la Secretaría
Tenemos algunos datos del seguimiento del Facebook de Montañeros de
Aragón: dispone de 3.242 seguidores. En cuanto al número de visitas a
nuestra Web, el marcador señala 250.642.
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Próximamente, el refugio FAM de Pineta y Montañeros de Aragón van a
organizar la carrera Sprint Vertical. Nuestro consocio Jaime Árbex, uno de los
guardas en La Ronatiza, se ocupará de llevar a buen puerto esta prueba, a
celebrar el 1 de junio de 2014. En este sentido, adelantaremos que para esta
prueba que discurrirá en torno al Comodoto, el ayuntamiento de Bielsa ya ha
dado su autorización. Para más datos e inscripciones, acudid a Secretaría.
Los socios Juan Marzo e Ignacio Molpeceres han sido admitidos en el
Grupo de Aragón de Tecnificación Deportiva. Nuestra enhorabuena, chicos: el
futuro ya está aquí…
Nuestro compañero de la Junta, Javier Garcés, está preparando una
primera salida de Infantiles y Juveniles que no figuraba en el calendario de
actividades. Será en el mes de abril, e inicialmente se ha pensado en el Peirón,
esa cumbre de vistas cautivadoras cercana a Arguis. Interesados: atentos a la
Web y los paneles de anuncios del Club.
Finalmente, hay que informar que la imagen “de piedra” de la Virgen del
Pilar se encuentra de vuelta en Gran Vía 11. Nos referimos a esa Pilarica que
tras quedar instalada en la cima del Aneto en 1956, fue restaurada de los
daños que sufriera por nuestro Club antes de entronizar a la “de metal”…
Desde el mes de junio de 2013, la referida imagen, muy querida en
Montañeros, estuvo expuesta de forma temporal en el Museo Diocesano de
Barbastro. Exactamente hasta este mes de enero de 2014, cuando la recogió
nuestro tesorero, Alfonso Gimeno.
2.02. Nuevas tarifas de inscripción en Montañeros de Aragón
Con objeto de adecuar las tarifas de inscripción a estos años tan duros
que vivimos, la Junta Directiva de Montañeros de Aragón ha decidido introducir
variaciones en las tarifas de inscripción en nuestro Club. El objetivo es
mantener nuestro crecimiento en tiempos de crisis, tal y como está
sucediendo. Se suman a las iniciativas que, con la misma tendencia a la baja,
ya se adoptaron el año pasado. Considerando ambas tandas de medidas, se
pueden resumir de este modo:
Inscripción gratuita para los menores de veintiséis años.
Inscripción gratuita para los miembros de familias numerosas.
Los nuevos socios (que no sean menores de veintiséis años ni miembros
de familias numerosas), tendrán dos 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, tendrá dos excursiones gratis en el año en curso.
2.03. Notas socioculturales
En la actualidad de nuestra Asociación, hay que destacar el ingreso de
Carlos Pauner en el hospital Miguel Servet de Zaragoza el pasado 4 de febrero.
El motivo fue la retirada de la placa que se le instalara en septiembre de 2013
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tras su accidente en un rocódromo. Desde aquí, aprovecharemos para desearle
una pronta mejoría al himalayista… Por las noticias sobre los resultados
positivos de sus intervenciones quirúrgicas, todo parece indicar que así será.
De hecho, los médicos que atienden a Carlos cuentan que pueda hacer deporte
en dos o tres semanas… Tal y como se presenta la resolución de su percance,
nuestro consocio pronto se va a poder centrar en los siguientes objetivos de su
listado: las Siete Cumbres.
En otro orden de asuntos, es preciso felicitar a Eduardo Martínez de Pisón
por su ingreso en el libro digital. Así, a finales de febrero, nuestro consocio nos
remitía unas líneas sobre su última creación literaria: “El paisaje y sus
confines”. Como anuncia la editorial, La Línea del Horizonte, se trata de “un
breve y delicioso ensayo sobre el paisaje y sus confines que condensa las ideas
y conceptos de este gran maestro desarrollados en otras obras y escritos”. De
este modo nos lo comunicaba Eduardo:
“Un ensayo en folleto electrónico, disponible para su venta en:
(www.lalineadelhorizonte.com) y en unos días estará en Amazon, Casa del
Libro y librerías digitales internacionales. Aquí tienes el enlace al fragmento de
propaganda (issuu)”:
http://issuu.com/lineahorizonte/docs/el_paisaje_y_sus_confines
Hay socios de nuestra Entidad como Eduardo Martínez de Pisón o Carlos
Pauner que, cada uno en su estilo, resultan muy difíciles de seguir en sus
variadísimas actividades. ¡Seguro que se nos escapan la mayoría…! Dentro de
esta clasificación, habría que incluir también a Manu Córdova, presente en muy
diversos escenarios. Por ejemplo, el 1 de febrero, como director del Grupo de
Tecnificación de Alpinismo de Aragón impartió una charla en la Kedada invernal
que celebró la FAM en el refugio de Pineta. Quienes deseen conocer los
detalles, pueden acceder a ellos en el cuadernillo Aragón un País de Montañas
del Heraldo de Aragón del 13 de febrero de 2014. Entre los asistentes, socios
de esta Casa como Jaime Árbex, quien trabaja en la guardería de La Ronatiza…
Al término de la última Junta Directiva del pasado 25 de febrero, sus
miembros recibieron la visita de uno de nuestros socios mejor valorados en la
actualidad: Carlos Sanz, presidente de esa Fundación Carlos Sanz que realiza
una encomiable tarea en el terreno del Deporte y la Solidaridad, en favor de la
donación de órganos. Pero nada como visitar su web para comprender mejor
sus objetivos y necesidades:
https://www.facebook.com/carlossanzfundacion?fref=ts
2.04. Cyber-agenda montaraz
Seguiremos un poco más con Eduardo Martínez de Pisón, quien acaba de
pasarnos estos enlaces que sin duda gustarán a quienes siguen su dilatada
obra:
http://www.viajesalpasado.com/del-teide-al-everest-en-busca-de-lamontana-mas-alta-i/
http://www.viajesalpasado.com/la-geografia-fantastica-de-la-cumbreerrante-ii/
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Otro de los nuestros, José Luis Molina, nos ha hecho llegar este link con
imágenes antiguas del alpinismo británico:
http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/howaboutthat/105917
08/Antique-photos-of-British-mountain-climbers-from-100-yearsago.html#?frame=2799865
Un colaborador habitual de esta sección, el riojano Hugo Fernández, nos
ha enviado esta nota que, al tratarse de un sector de montaña cercano a
nuestra Comunidad, puede ser pertinentes divulgar. Trata sobre un proyecto
en Soria para el bonito enclave de la laguna de Cebollera:
http://urbionycebollera.blogspot.com.es/2014/02/proyecto-para-lalaguna-cebollera.html
A quienes les gusten los programas de radio con buena música y
narraciones sobre la historia de nuestras montañas, deben conocer la faceta
como locutor de un amigo de esta Casa: Narciso de Dios Melero. Es muy
sencillo hacerlo: se entra en Radio Ribagorza, y enseguida se descubre abajo
la carpeta con el rótulo de “Náufragos de la Montaña”, que da acceso al índice.
Ya solo resta pinchar el programa que se desee escuchar… Están en formato
mp3 y se pueden coleccionar. ¿La dirección?:
www.radioribagorza
David Vilaseca nos acaba de enviar un enlace para entrar en los
dispositivos digitales de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se
pueden consultar bastantes textos clásicos de pirineísmo. Quienes anden tras
la pista de los fondos de finales del siglo XIX y comienzos del XX, pueden
pasarse por aquí:
ddd.uab.cat
Recientemente, un blog ha llamado mucho la atención de los
apasionados de la historia y el Pirineo. Se trata del que acaba de subir a la Red
un profesional de El Periòdic d’Andorra, Andrés Luengo. Maquis, resistentes y
muchos otros personajes desfilan con sumo rigor pinchando en este enlace:
http://pirineosenguerra.blogspot.com/
2.05. Repaso de prensa
Como de costumbre, nuestros escritores se han desparramado por todo
el horizonte literario… Dada su promiscuidad, no sería nada extraño que se nos
pasaran, involuntariamente, alguna de sus producciones durante los dos
últimos meses. Vamos con alguna de ellas…
Abriremos sección con la contraportada dedicada al presidente de esta
Entidad, Ramón Tejedor. Fue en el Heraldo de Aragón del 24 de enero de
2014. Con motivo de la presentación de su último libro, Aromas del Pirineo
(2013), el periodista Chema R. Morais le hacía una entrevista en la sección “En
la última” con el título de: “La política es una cordillera de muchos picos.
Ramón Tejedor: físico, funcionario y escritor”. Además, facilitaremos el
pequeño extracto del cajetín adjunto: “El personaje: presidió en 1996 el
Gobierno de Aragón, donde hoy ocupa su puesto de funcionario en el área de
Industria. Acaba de presentar su libro Aromas del Pirineo”.
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En el número 97 de la revista Guayente (diciembre de 2013), Marta
Iturralde publicaba un interesante trabajo sobre “Henry Spont”, el pirineísta
que visitó Benasque en 1898. Además, dados los lazos existentes entre
nuestra Casa y el vicerrector de la Universidad de Zaragoza, Fidel Corcuera,
resulta imprescindible atender a su trabajo dentro de la misma publicación: “El
Premio Literario Villa de Benasque de 2013”.
La Revista Ilustrada de Alpinismo Peñalara despedía la añada de su
Centenario desde el cuarto especial dedicado a los “100 años (1913-2013)”. Al
menos uno de los trabajos de su número 546 (IV trimestre de 2013) tiene
relación directa con nuestra entidad, por cuenta de Alberto Martínez Embid,
autor de: “Eustaquio Urieta Pueyo: el hombre de Peñalara en Sallent”.
En cuanto a la revista bimensual El Mundo de los Pirineos, arrancaba el
nuevo año con un especial valle de Tena con un par de trabajos de Alberto
Martínez Embid referentes a su “Travesía del País de las Águilas” y a sus
“Rutas por Tena”. Podéis comprobar por dónde desgastó las suelas de las
botas nuestro consocio, durante el verano pasado, en el número 97 (enerofebrero de 2014) de la aludida revista.
Igualmente, hemos de destacar las actividades literarias de nuestro
director de la EEMA. Así, Juan Corcuera colabora desde hace un par de años en
la revista digital de OS2O…, marca de ropa deportiva que, por cierto, hace
descuento del 10% a los socios de Montañeros de Aragón. Dejamos aquí el
enlace de su última participación del mes de enero:
http://os2o.com/blog/hielo-nieve-y-mixto-en-pena-telera-y-roca-al-solde-invierno-en-riglos/
A punto casi de cerrar la edición, ha llegado la noticia de la inminente
arribada a los quioscos del número 197 de la revista Grandes Espacios. Entre
sus páginas, un especial “Moncayo, la Montaña Mágica” que sin duda
interesará a muchos socios de esta Casa. De hecho, cuenta con la participación
de alguno de los nuestros… Pero mejor avanzamos sus contenidos:
“Montañismo: rutas a la cumbre”; “Caminos históricos: la ruta de los Bécquer”;
“Bicicleta de montaña: circuitos BTT”; “La gran marcha: la Calcenada”…
2.06. Congreso de montañismo en 2015
Adelantamos por aquí una noticia que sin duda interesará en nuestra
Sociedad: del 19 al 21 de marzo de 2015, Zaragoza acogerá el Congreso
Internacional de Montañismo, bajo el lema de “Retos del montañismo en el
siglo XXI”. En el comité organizador, junto a José María Nasarre, Fernando
Lampre y José Espona, estará nuestro consocio, Javier del Valle.
Justamente, José Espona, perteneciente durante años a Montañeros, ha
tenido la amabilidad de adelantarnos el evento en una carta:
“Queridos amigos: el sábado pasado en una reunión en Madrid dimos el
pistoletazo de salida para un congreso de montañismo que se celebrará en
marzo de 2015 en Zaragoza. Os paso el enlace de la noticia, que ya está en la
web de la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada),

Página 11 de 17

por si os interesa, en ese caso se agradece su divulgación a vuestros
contactos. Un abrazo”.
Pues eso está hecho, José:
http://www.noticiasfedme.es/index.php?mmod=article&file=details&iN=482&cl
ang=ES
2.07. Obituario: María Jesús de la Lastra Berenguer
El pasado 17 de febrero, fallecía en Huesca María Jesús de la Lastra
Berenguer, esposa de Carmelo Royo Alarcón. Tenía 69 años de edad. Entre la
pequeña colonia de Montañeros de Aragón que hay establecida en torno a
Sallent, era muy conocida. El funeral tuvo lugar en la parroquia de la referida
villa, el día 18 de febrero. Además, hubo otra misa por su alma en la iglesia de
Basarán, en la urbanización de Formigal, núcleo donde residía el matrimonio,
el pasado 22 de febrero.
Desde aquí, enviamos nuestro pésame a Carmelo, así como a todos sus
familiares y amigos.
2.08. Carlos Pauner en Caspe
El presidente de nuestra asociación madre, el Sindicato de Iniciativa y
Propaganda de Aragón, es natural de Caspe. Así, Miguel Caballú ha tenido el
detalle de enviarnos la entrevista que con el título de “La clave para sobrevivir
en montaña es saber renunciar", publicara la periodista Sandra Buzón el
jueves 26 de diciembre de 2013:
“El montañero Carlos Pauner visitó el pasado jueves Caspe para realizar
un análisis de su proyecto 8000 con el que ha conseguido subir a la cumbre de
los catorce ochomiles del mundo. Pauner fue acogido por decenas de personas
interesadas en su filosofía de vida y las reflexiones de supervivencia de uno de
los deportistas más grandes de Aragón.
”Tras más de una década inmerso en este proyecto, ahora que ya
está concluido, ¿qué sensación tiene?
”Es emocionante, tras más de catorce años dedicado a este proyecto.
Ahora llega la ocasión de disfrutarlo y lo hago con estas conferencias en las
que siento una satisfacción especial. Llegó con la serenidad de dar por
concluido un ciclo profesional clave.
”¿Cuáles serían los mejores y los peores momentos de este reto?
”Quizás los momentos mejores son al principio, porque no tienes la
presión. A mitad del proyecto, es cuando peor se pasa porque estás a mitad
camino. Ves que lo puedes acabar, pero que aún te queda camino por delante.
Sin duda, el peor año fue el 2009 cuando tuve que renunciar a una cumbre y
en otoño sufrí un accidente y me fracturé varias costillas. En ese momento
tomé una decisión clave afrontar para el próximo año las cumbres más

Página 12 de 17

complicadas. Me salió realmente bien, ya que en dos años dí un empujón muy
bueno.
”¿Cómo es el momento de tener que renunciar a una cumbre
cuando a uno le quedan apenas unos pasos?
”Creo que la clave para sobrevivir al Himalaya es, además de una pizca
de suerte, saber cuándo empujar y cuándo parar. Esa decisión tiene una carga
psicológica fuerte y es difícil pero es fundamental para seguir vivo.
”En alguna ocasión ha calificado el Everest como un circo, ¿por
qué?
”Se trata de una montaña especial a la que acude mucha gente
aficionada. No lo digo de forma despectiva, se ha convertido en punto de
atracción. Lo único que quiero es que no pase con otras montañas que son
coto de alpinistas, porque coronarlas es fruto de mucho esfuerzo y tesón.
”Concretamente una de las cumbres del proyecto 8000 ha sido
fruto de la polémica, diciendo que no llegaste a coronarla, ¿cómo se
encaran estas críticas?
”Se encaran tranquilamente porque cuando formas parte de este gremio
profesionalmente, puedes llegar a ser objeto de polémica. Lo sabía y lo sigo
sabiendo. Mi conciencia y mi trabajo han sido honestos y estoy muy tranquilo
por esa parte. No le debo nada a nadie.
”Hace apenas tres meses sufriste un aparatoso accidente
entrenando en un rocódromo, ¿cómo te encuentras?
”Me encuentro bien. Puedo caminar, aunque voy cojeando. Ahora estoy
en rehabilitación y lo peor parece que ya va pasando. Espero que en dos
meses pueda estar físicamente y estar donde estaba antes. Es cuestión de
tiempo y aguante.
”Una vez finalizado este proyecto, ¿qué retos tiene Carlos
Pauner?
”Proyectos en la cabeza tengo muchos. Mi intención es hollar las siete
cumbres más altas de los siete continentes y en un futuro ir a los dos Polos.
También quiero afrontar otros retos alpinísticos en el Himalaya”.
Sandra Buzón
III. SECCIONES CULTURALES
3.01. La sierra de Alcubierre: espina dorsal de los Monegros
El amplio interfluvio situado al E del Gállego, N del Ebro y SO del
Alcanadre está ocupado por la comarca de los Monegros, y en su centro se
sitúa una sierra que supera los 800 m de altura en los lugares conocidos como
San Caprasio y Monte Oscuro. En realidad se trata de una muela, es decir, una
superficie notablemente elevada sobre su entorno, con los bordes escarpados y
cumbre plana. Esta cumbre plana se corresponde con la presencia de un
estrato calcáreo duro, que ha permitido que la Sierra se mantenga resistente a
la erosión. Se extiende desde las proximidades de Leciñena y Perdiguera hasta

Página 13 de 17

la Almolda y Valfarta, con un sentido NO-SE y una notable extensión, lo que
explica que se le denomine Sierra y no muela.
Se trata del relieve más elevado del centro de la Depresión del Ebro, por
lo que desde sus cimas se disfruta de unas magníficas vistas hacia el Eje del
Ebro y hacia el Somontano oscense según nos orientemos hacia el S o hacia el
N.
A pesar de la aridez que caracteriza el clima de la Sierra, al igual que el
de toda la Depresión del Ebro, encontramos una interesante cubierta vegetal,
con diferencias entre las laderas N y S, lo que añade diversidad a la zona. En el
S el paisaje vegetal está dominado por formaciones herbáceas y arbustivas de
pequeño porte entre las que esporádicamente aparece alguna sabina albar,
mientras en las zonas más elevadas se desarrolla el pino carrasco, en general
con formaciones claras y abiertas. Estas características cambian en las laderas
orientadas al N, pues los pinares se hacen mucho más densos, y las sabinas en
algunas zonas, como el entorno de Pallaruelo, muestran formaciones de
notable desarrollo. Para completar este paisaje, aparecen encinas y quejigos
en las zonas más húmedas.
La Sierra de Alcubierre, la muela de mayor tamaño de la Depresión del
Ebro, constituye un magnífico balcón sobre ella, con bosques bien
desarrollados en el sector septentrional y en conjunto una notable
biodiversidad, lo que le convierte en un interesante espacio natural.
Javier del Valle
3.02. Nuestros autores y sus libros: El siglo de La Peña (1913-2013)
LAFUENTE GONZÁLEZ, Javier, y GRAGERA ARTAL, Jacob, El siglo de La
Peña (1913-2013). Historia de un pantano centenario en el río Gállego, Doce
Robles Aragón, Zaragoza, 2013. 250 páginas, 24’5 x 29’5 cm. 30 euros (19’50
euros miembros Sindicato de Riegos).
Por una vez, nos saltaremos la norma y vamos a presentar un libro cuyos
autores no son socios nuestros. Por muy diversos motivos. El primero, y más
importante, es que Jacob Gragera Artal está casado con Natalia Larraz
Rábanos, bisnieta de Miguel Rábanos García, nuestro segundo Presidente. Así,
para obtener unos datos referentes al refugio Miguel Rábanos, sito desde 1958
en San Juan de la Peña (p. 206), tuvo el acierto de buscar la ayuda de nuestro
bibliotecario, Ricardo Arantegui. Y, como amable correspondencia, donar un
ejemplar de su obra dedicado a esta Casa.
Además, Jacob Gragera ha tenido la gentileza de explicarnos los vínculos
de los autores con la zona que cubre su obra a través de una carta:
“Al igual que mi familia materna (mi abuela y mi madre nacieron en los
pueblos a orillas del pantano, Santa María y en La Peña respectivamente)
Aurelio es natural de la zona, concretamente de Anzánigo, el siguiente pueblo
a las orillas del Gállego tras pasar el pantano, y Javier Lafuente es escritor o
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columnista habitual en el Heraldo que conoce muy bien la zona y ha escrito
varios libros”.
Una vez justificadas las causas de esta reseña, lo siguiente será
proclamar que nos hallamos ante un libro memorable. Editado de un modo
más que sobresaliente. Narra con meticulosidad y buen hacer cuantos sucesos
han tenido relación con el pantano de La Peña, tan importante en la historia de
Montañeros de Aragón: mucho antes de que nuestro refugio estuviera en
servicio, ya se organizaban acampadas en los prados de sus orillas, como
demuestra el tempranísimo artículo de Conchita Arribas sobre una primera
acampada social en 1929. Además, La Peña constituye el acceso principal a la
Foz de Escalete, donde nuestros trepadores tantas vías han abierto desde los
años ochenta… Y tampoco podemos olvidar la presencia de otro de nuestros
Presidentes, Fernando Lozano Blesa, como rector del Sindicato de Regantes del
pantano de La Peña.
El contenido de esta obra aborda, sobre todo, los avatares históricos del
pantano, sin desdeñar ningún aspecto. Nada extraña que la aparición del libro
haya obtenido excelentes críticas en la prensa. Así, serviremos con gusto
algunas de las reseñas que han aparecido en la prensa sobre este importante
libro, facilitadas a petición nuestra por uno de sus autores:
“Heraldo de Aragón, sábado 14 de septiembre de 2013. "El pantano de la
Peña cumple cien años con nuevos retos": artículo sobre el acto del centenario
del pantano y un destacado sobre el libro.
”Diario del Alto Aragón, sábado 14 de septiembre de 2013:
"Multitudinario centenario en La Peña".
”Heraldo de Aragón, miércoles 25 de septiembre de 2013: "Nace la
editorial Doce Robles y dedica su primer título al Pantano de La Peña", sobre la
editorial y la presentación del libro en el colegio Joaquín Costa de Zaragoza el
día 26.
”El periódico de Aragón, jueves 26 de septiembre de 2013: entrevista a
Javier Lafuente sobre la editorial Doce Robles.
”Diario del Alto Aragón, Domingo 13 de octubre de 2013: "Javier
Lafuente y Jacob Gragera describen "El siglo de La Peña", presentación del
libro en Jaca.
”Heraldo de Aragón del miércoles 18 de diciembre de 2013: "El
centenario del pantano de La Peña", de Aurelio Viñas”.
En estos casos, nada como desvelar el contenido del sumario para el
primer contacto con un libro: El entorno del pantano (El pantano de La Peña se
encuentra en la comarca de La Hoya de Huesca, entre los ríos Gállego y
Asabón; Una descripción orográfica del entorno, sus montañas, los pueblos que
rodean al pantano, la flora y la fauna del lugar, la población y actividades que
allí se desarrollan); La gestación del pantano (Recorrido por los antecedentes
de la obra hidráulica del pantano, enmarcados en una época del siglo XIX
caracterizada por las convulsiones políticas; el Regeneracionismo, impulsado
por hombres de la talla de Joaquín Costa, fue decisivo para que embalse
saliera adelante); El proyecto primitivo (Tras unos años de indecisiones y
después de quedar descartados dos proyectos sobre La Peña de considerables
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dimensiones, dos jóvenes ingenieros, Antonio Lasierra y José María Royo
Villanova, fueron los encargados de redactar el primer proyecto del pantano en
octubre de 1900; semblanzas biográficas de algunos de los protagonistas más
destacados en la historia del pantano de La Peña: Tomás Castellano, Ramón
García Hernández y los dos autores); La epopeya de las obras (En noviembre
de 1903 se aprueban las obras y cientos de personas, entre autoridades y
vecinos, asisten a la colocación de la primera piedra; Severino Bello, uno de
los mejores ingenieros del país, es el encargado de llevar a cabo los trabajos,
que duraron más de nueve años; la épica lucha contra los obstáculos naturales
fue el principal escollo; semblanza biográfica de Severino Bello); La
inauguración del pantano (El 24 de julio de 1913 se inauguró el pantano de La
Peña con la asistencia de autoridades nacionales y locales, regantes y
numerosos vecinos de la comarca; un día inolvidable porque comenzaba a
funcionar una obra hidráulica que iba a resultar fundamental para el desarrollo
agrícola e industrial de Zaragoza; semblanzas biográficas del ministro Rafael
Gasset y de Jorge Jordana, uno de los hombres clave del proyecto); El pantano
cobra vida (El Sindicato de Regantes del pantano de La Peña nació en 1903,
justo cuando se iniciaron de forma oficial las obras del embalse; historia de sus
dirigentes, de sus decisiones y de su actividad a lo largo de cien años; la
defensa de los intereses de los regantes ha sido una constante durante ese
tiempo; lo sigue siendo, con la perspectiva de ese deseado aprovechamiento
hidroeléctrico de la presa); La vida alrededor de un pantano (Crónica de la vida
en el entorno del pantano de La Peña, con testimonios de numerosos vecinos,
empresarios y personas relevantes de la zona; acontecimientos más
importantes que pasaron desde 1913 hasta la actualidad relacionados con el
embalse y con las bellas localidades del municipio actual, uno de los más
castigados por el despoblamiento que sufrieron entre los años 40 y 70 del
pasado siglo); Los regantes de Rabal y Urdán (Desde tiempos de la
Reconquista, la rica historia de las comunidades de Rabal y Urdán influyeron
directamente en el desarrollo y prosperidad de la ciudad de Zaragoza; el
pantano de La Peña fue clave en este desarrollo agroalimentario; amplia
descripción de los históricos términos de regadío y amplio repaso por su
historia, desde el siglo XIII, así como de las necesidades de la zona). Otro
signo de distinción: un índice explícito como pocos.
Destacaremos, además, varios detalles de raza: un prólogo magnífico del
historiador Agustín Ubieto Arteta y un cierre más que oportuno a través de una
completa bibliografía. Por no hablar de su profusión de imágenes, ya en sepia,
ya en color, croquis, planos, caricaturas, recortes de prensa y toda clase de
documentos que hacen del libro algo inusual. Sinceramente, esperamos que
Doce Robles siga obsequiándonos con trabajos de este calibre en un futuro.
En resumen: aunque todos los socios podéis acercaros por nuestra
Biblioteca para conocer este magnífico libro, merece la pena hacer un esfuerzo
y adquirirlo. No os arrepentiréis. Palabra de regante de Urdán.
Alberto Martínez Embid
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3.03. Un texto para el cierre: Historia de un retablo de Ordesa
Sin duda que uno de los rincones más populares de nuestra sede se
encuentra en la confluencia de la Sala de Juntas con la Biblioteca. Como es
fácil de adivinar, estamos hablando del gran diorama de la Pradera de Ordesa
que luce su pared circular. Un lugar entrañable que merece algunas líneas.
Máxime, cuando el retablo al que aludimos está a punto de ser restaurado.
La mayoría de quienes hoy se sientan en su bancada, con la espalda
virtualmente apoyada en el pico de Otal o a la sombra del Tozal del Mallo,
ignoran que, hace no demasiado, nuestro Club no tenía el tamaño y aspecto
que el actual. Recurriendo a veteranos como Ricardo Arantegui, José
Gainzaráin y Domingo Sanz Azcona, sabremos un poco más de esta evolución…
Sin entrar en una macedonia de cifras, se puede avanzar que, en sus
inicios, Montañeros de Aragón se apañó muy bien con los locales del Sindicato
de Iniciativa y Propaganda de Aragón en la plaza de Sas. Al igual que las
demás secciones, disponía allí de un cuartito para sus actividades. Mas, por el
decir de los socios activos en los años cuarenta, nuestro crecimiento y
actividad llegó a un punto tal que se empezó a tener la impresión de que, en la
sociedad madre, “estorbábamos un poco”… En cuanto al historiador Fernando
Martínez de Baños, esto decía en 1999 a propósito de esta mudanza: “Por
necesidades de espacio del SIPA hubo que abandonar su antigua localización”.
Así, fue preciso buscar una sede independiente. Entre 1952 y 1955,
nuestros socios utilizaron un par de locales en el casco viejo de Zaragoza, muy
poco apropiados. Lugares que servirían de forma provisional hasta que el
presidente Andrés Izuzquiza encontró una salida…
La ocasión llegó a resultas de que la entonces Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, propietaria del edificio de Gran Vía 11
(Calvo Sotelo, por aquellas fechas), sacara a la venta sus pisos. Una época en
la que dicho bloque aparecía en el descampado donde se ubicaba asimismo el
velódromo y varios campos. Nuestros directivos quisieron aprovechar que en la
cúpula de la entidad financiera tenían trabajando a varios socios como el futuro
presidente Sánchez Rico, para que les cedieran a un precio razonable un local.
En un principio, se pensó en las dependencias de oficinas del entresuelo, donde
actualmente se ubica una academia de idiomas. Pero el precio que pedían era
excesivo. Se tuvo que pensar en otro arreglo.
Hasta mediados de los cincuenta, el conserje del edificio habitaba en un
sector de los bajos con acceso por la calle Royo: más o menos, ocupaba una
vivienda de unos cien metros cuadrados que se ubicaba en lo que hoy es
nuestro bar, y que llegaría hasta la Sala de Juntas. La Caja decidió que al
conserje le cederían uno de los pisos superiores y que, a cambio, a Montañeros
le venderían aquellos bajos a un precio asequible.
Nuestra sede definitiva arrancó su andadura el 21 de abril de 1955. Lo
hizo modestamente, dadas sus reducidas dimensiones. Era poco más que un
cuarto grande, con una especie de ventanilla de atención, servicios y otras
dependencias menores. Como ornamento, había fotografías de montaña y
escaso mobiliario. Con algún armario donde se guardaba el material de
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montaña y los libros. Aun con todo, allí se montó la capilla ardiente en honor a
Rabadá y Navarro cuando trajeron sus cuerpos de Suiza en 1964…
A partir de esta sede modesta en torno al actual bar, hubo dos
ampliaciones hacia zonas de trasteros del inmueble que no detallaremos aquí.
Mejor centrarse en el retablo de Ordesa… Regresemos, pues, al año 1955:
Andrés Izuzquiza deseaba que el Club mostrara un aspecto especial. Por ello,
se encargó a uno de nuestros artistas más reputados, Domingo Sanz Azcona,
que pintara un gran mural sobre una de sus paredes. Y como se acababa de
organizar un Campamento Internacional en la Pradera de Ordesa, se pensó en
perpetuar dicho motivo…
El referido pintor se desplazó hasta las orillas del Arazas. Mas, como la
tarea sería importante en cuanto a superficie a cubrir, le pidió a un amigo suyo
de la Escuela de Arte, Emilio Benedicto, que le ayudara. Aunque este último no
era socio de Montañeros como él, aceptó hacerse cargo del flanco izquierdo del
retablo, considerado el más sencillo de llevar a cabo. Benedicto era de una
familia muy relacionada con el arte desde hacía generaciones: uno de sus
antepasados había sido dorador para el mismo Francisco de Goya…
Domingo y Emilio se desplazaron al Sobrarbe para tomar los bocetos, y
asimismo juntos sacaron adelante su obra. Finalmente, Domingo se encargaría
de darle una capa para homogenizarlo todo y que no se notara que aquella
pared semicircular había sido pintada a cuatro manos. Para la inauguración de
nuestra actual sede en 1955, el gran lienzo estaba listo. En un principio, no
había una bancada como ahora donde sentarse, y al pie del diorama se
pusieron unas plantas.
Desde entonces, ha habido alguna modificación ligera en este, el rincón
más acogedor del Club. El más llamativo atañía a la ya referida instalación de
bancos en los años setenta. Además, el retablo fue restaurado por Domingo
Sanz Azcona en 2003. En solitario, claro está, pues Emilio Benedicto ya había
fallecido… Estos días volveremos a ver a nuestro consocio trajinando con sus
pinceles, restaurando por segunda vez el diorama de Ordesa.
En breve, nuestra Sede va a cumplir los sesenta años de edad. Con ella,
también lo hará el encantador retablo de Ordesa…
Alberto Martínez Embid

