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Mayo-junio de 2014 ı Nº 38 (IV Época)
(IVª ÉPOCA)
EN ESTE NÚMERO SE INCLUYE:
I. ACTIVIDADES DE COMITÉS
1.01. Calendario programado para mayo-junio de 2014
1.02. Notas desde la Secretaría
1.03. Nuevo Vocal del Comité de Escalada y de Carreras de Montaña
1.04. El Puig Moné en familia
1.05. La Ruta Verde de Ojos Negros en BTT
1.06. ¡Los 17 minutos más largos de vuestra vida!
1.07. Breve resumen de actividades senderistas de marzo-abril
1.08. Protocolos en caso de accidente
1.09. Nuevos números de la Revista Digital de Montañeros de Aragón
1.10. La XXXVIII Semana de la Montaña
II. NOTICIAS DEL CLUB
2.01. Notas socioculturales
2.02. Cyberagenda montaraz
2.03. Actualidad de Carlos Pauner
2.04. Obituario: José María Barceló Espuis
III. SECCIONES CULTURALES
3.01. Trekking a las Montañas de Simien
3.02. Montaña y naturaleza en Aragón: La sierra de la Virgen, genuinamente
ibérica
3.03. Nuestros autores y sus libros: Escaladas en el barranco de Zafrané
3.04. Un texto para el cierre: Nuevos apuntes sobre los Montañeros de Aragón
de Sallent
I. ACTIVIDADES DE COMITÉS
1.01. Calendario programado para mayo-junio de 2014
4 de mayo: barranco de Santa María (Mañanas del Domingo con Mochila)
4-11 de mayo: curso de iniciación al montañismo (Montañismo)
4 de mayo: pico Toronzué (Montañismo)
10-11 de mayo: curso de escalada II (Escalada)
10-11 de mayo: norte de Oroel y Gran Vira de la Foratata (Alta Montaña)
11 de mayo: Loarre-Pusilibro-Rasal (Senderismo)
17-18 de mayo y 1 de junio: curso de iniciación a la escalada clásica
(Escalada)
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14-16 de mayo: XXXVIII Semana de la Montaña (Actividades Sociales)
18 de mayo: X Marcha Senderista Goya en el Camino (Senderismo)
24-25 de mayo: crestas Balellaza y los Murciélagos, Lizara (Alta Montaña)
22 de mayo: Asamblea General Ordinaria de Socios (Actividades Sociales)
25 de mayo: peña Montañesa (Montañismo)
25 de mayo: Marcha de Veteranos de Montañeros de Aragón (Senderismo)
1 de junio: Ena-Triste (Senderismo)
7-8 de junio: Alargando (Escalada)
7-8 de junio: cresta de Salenques-Tempestades (Alta Montaña)
8 de junio: ibón de Catieras (Montañismo)
15 de junio: GR11 Sallent-Panticosa (Montañismo)
15 de junio: Monzalbarba-Zaragoza (Mañanas del Domingo con Mochila)
21-22 de junio: valle de la Solana (Senderismo)
22 de junio: cuatro dosmiles (Oza) = un ochomil (Montañismo)
29 de junio: Gruta Helada de los Lecherines (Montañismo)
Salidas BTT: los sábados por la mañana se realizarán, previa comunicación en
la web, salidas con bicicletas de montaña.
1.02. Notas desde la Secretaría
El Club ha encargado diversas prendas deportivas con su anagrama, que
se pondrán a la venta en nuestro local a precios muy cercanos al del coste. La
idea es la de tener una mayor presencia visual “como entidad” en nuestras
salidas. El primero de estos productos es un chaleco de tejido cortaviento en
color naranja vivo, en varias tallas de adultos y de niños. Con el escudo de
Montañeros de Aragón bien visible en un lateral. Un producto de calidad al
precio de 25 euros. En breve, se está estudiando la posibilidad de hacer lo
mismo con una camiseta en tejido dry.
Por otra parte, se acaba de poner a la venta, a precio muy reducido (5
euros) para nuestros socios, la última guía de escalada de nuestro compañero
de Junta: GRACIA, Quique, Guía de escalada en el barranco de Zafrané, 2014.
Casi al final de este BD, aparece la reseña de dicha obra…
Finalmente, aprovecharemos para recordar que nuestros asociados
pueden adquirir este otro libro en nuestra Sede: TEJEDOR, Ramón, Aromas del
Pirineo, Montañeros de Aragón, Zaragoza, 2013. Al precio reducido de 20
euros, mostrando nuestro carnet.
1.03. Nuevo Vocal del Comité de Escalada y de Carreras de Montaña
Agradezco la oportunidad de dirigirme a los socios del club a través de
nuestro Boletín Digital como nuevo Vocal de escalada y carreras de montaña.
Asumo las Vocalías con la ilusión de representar dentro del Club a un elevado
número de personas que desarrollan este tipo de actividades. Se trata de un
colectivo de lo más variado:
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En la escalada podemos encontrar niños de todas las edades que
desarrollan su actividad en la EEMA, jóvenes integrados en los diferentes
centros de tecnificación de la federación y no tan jóvenes que participan de las
selecciones nacionales o se configuran como referencias a nivel mundial en sus
actividades, sin olvidarnos de las “grandes leyendas” vinculadas al Club, todos
ellos cementados sobre un gran grupo de aficionados que practican este
singular deporte de manera más modesta.
Las carreras de montaña están desarrollando un crecimiento exponencial
los últimos años y cada vez son mas socios los que practican esta modalidad
consiguiendo buenos resultados en las diferentes categorías, pero sin obtener,
hasta el momento, un referente que destaque en las clasificaciones
representando al Club. Por ello intentaremos potenciar esta actividad entre
nuestros socios y por ello se crea la vocalía.
Me pongo a disposición de todos vosotros para escuchar vuestras
sugerencias relacionadas con mis vocalías y transmitirlas a la Junta con la
intención de hacer un Club a vuestro gusto. Confío en que con energía e ilusión
iremos presentando proyectos que pasan por mi cabeza que os permitirán
disfrutar de estos maravillosos deportes.
Jorge Marquina
1.04. El Puig Moné en familia
Dentro del novedoso ciclo de actividades en la montaña en familia, el 4
de mayo tendrá lugar la siguiente salida. Esta vez, se ha elegido un excelente
mirador de la vertiente sur del Pirineo central: el pico del Puig Moné, en la
sierra de Luesia. La mayor altura de toda la zona; una elevación
estratégicamente situada. La hora de salida será las 8:30 h, desde el paseo
María Agustín nº 33, Zaragoza. Este es el avance de algunos de los datos de
esta actividad, que pueden ampliarse en Secretaría:
Duración: 3 h.
Dificultad: Baja.
Desnivel de subida: 500 m.
Precio para socios (entre 6 y 18 años): 10 €.
Precio para no socios (entre 6 y 18 años): 13 €.
Precio para socios: 13´50 €.
Precio para no socios: 18´50 €.
Precio del seguro para los no federados: 1 €.
1.05. La Ruta Verde de Ojos Negros en BTT
Los días 5 y 6 de julio de 2014 tenemos programada en calendario del
club, la excursión en bicicleta de montaña desde Santa Eulalia a Sagunto por la
Vía Verde de Ojos Negros.
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Son 184,557 kilómetros de vía verde hasta la salida a la nacional N-234
y unos 16 kilómetros por el Cami Vell Teroll que termina en Sagunto. Son 200
kilómetros como mínimo los que hay que hacer en los dos días.
Los desniveles están en unos 300 m desde el de Santa Eulalia (984 m),
punto de partida, al alto del puerto de Escaldón (1.240 m) con subidas suaves
de hasta un 3% y que después de coronar el puerto empiezan la bajada con
alguna subida y una vez pasado Barracas, ya en la segunda jornada, bajada
en continuo descenso, hasta llegar a Sagunto.
La primera jornada se hace unos 90 kilómetros para ir a dormir a la
altura de Venta del Aire.
La segunda jornada, el resto de kilómetros.
Se va con la bicicleta por misma plataforma por donde en tiempo
pasado iba el tren de vía estrecha que transportaba el carbón que se extraía
en las minas Ojos Negros hasta los altos hornos del Puerto Sagunto. La
plataforma está condicionada con riego asfáltico, con algún tramo deteriorado
y baches, por lo que siempre hay que ir vigilando por dónde va la rueda de la
bici.
Para ir preparando todos los detalles: transporte, avituallamiento,
alojamiento, evacuación, material, etcétera, que requiere esta excursión, se
convoca una reunión para el 22 de Mayo a las 20 h en la sede del Club, para
los interesados en participar.
La ruta de Goya en el Camino que se celebrará el 18 de Mayo, tiene un
interesante recorrido de 42 kilómetros, muy apropiado para ir preparando la
de Ojos Negros.
Hay una reseña de estas dos excursiones en el anuario del club del año
2012-2013.
En Internet consultar Vía Verde de Ojos Negros.
Desde el Comité de BTT, se anima a participar en esta bonita excursión.
Kilómetros: 200 en dos jornadas
Dificultad: Aguantar encima la bici seis horas el primer día, y cuatro horas y
media horas el segundo.
José Luis Molina
1.06. ¡Los 17 minutos más largos de vuestra vida!
El refugio FAM de Pineta y Montañeros de Aragón organizan el Primer
Sprint Vertical, el 1 de junio de 2014, una prueba consistente en realizar 1.000
metros de recorrido con 460 metros de desnivel.
La salida se dará en grupo, desde el refugio de Pineta a las 11:30 h del
domingo día 1 de junio de 2014, para llegar a la pista de la Estiba. El recorrido
es exigente y especialmente duro, seguramente el más vertical de la
Península. Todo él transcurre por la senda que sube directamente al Comodoto
desde el refugio, por bosque de pinos, hayas y zonas rocosas.
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Es necesario realizar una preinscripción telefónica, llamando al 974 501
203. La inscripción cuesta 6 euros para socios de Montañeros de Aragón y
7´50 euros para no socios, que se abonarán el sábado 31 de mayo, o el mismo
día de la prueba. Es necesario estar federado. Hay dos categorías: Masculina y
Femenina. Habrá un detalle para todos los participantes y trofeo para los
ganadores.
El fin último es juntarse un grupo de entusiastas de este tipo de carreras
y disfrutar de una jornada entre amigos.
¡Apuntaos a los 17 minutos más largos de vuestras vidas!
Jaime Árbex
1.07. Breve resumen de actividades senderistas de marzo-abril
2 de marzo (S): Santa Eulalia-Riglos.
Con sol que desapareció por la tarde, los 43 participantes hicimos el recorrido
en 6 h 30 min. Subimos a la Ermita de Santa Eulalia y luego nos dirigimos
hacia Riglos. El cruce del Barranco Subién nos llevó algún tiempo debido a que
no hay vado y tuvimos que improvisar un pasamanos y cruzar descalzos. Tras
parar a comer en Murillo, cruzamos por la pasarela nueva, llegando a Riglos sin
más contratiempos.
9 de marzo (MDM): Barranco de las Almunias-Plana de María-Cadrete.
Un día magnífico de sol y temperatura. Participaron 50 personas. El recorrido
fue por el Barranco de las Almunias, directos a la fuente del canto de la Plana,
luego al mirador y bajada por la pista a Cadrete.
23 de marzo (S): Etapa GR-1 Riglos-Agüero.
Debido al tiempo muy inestable, los 56 participantes hicimos el recorrido sin
paradas hasta Agüero en 4 h 30 min. Después de comer, algunos participantes
fueron de visita a la Ermita de Santiago.
6 de mayo (S): XI Trofeo "Jerónimo Lerín".
En cuanto a este Trofeo, remitimos a los lectores al artículo en la última
Revista Digital de Montañeros de Aragón.
Miguel Ángel Gil
1.08. Protocolos en caso de accidente
En los últimos meses, un Comité está repasando las diversas conductas y
acciones que han de realizarse en el caso de que se produzca algún percance
en una de nuestras excursiones. Son varios los frentes que hay abiertos para
que todos los participantes sepan qué hacer en tales momentos. Sirva como
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ejemplo el siguiente Protocolo que se ha confeccionado para ser activado si se
produce un accidente durante las actividades del Club:
1º. Llamar a los servicios de rescate de la Guardia Civil en Aragón: 062
(resto de provincias: 112).
2º. Llamar al Vocal del Comité de Montaña, o en su defecto, a su
adjunto. Ellos se pondrán en contacto con el Presidente y con la Secretaría.
3º. Informar a los servicios de rescate de que dispone de seguro de
montaña el accidentado.
4º. Preguntar a qué hospital va a ser traslado el herido.
5º. Llevar el listado con los teléfonos, y darle al Vocal de Montaña o a su
adjunto el teléfono del accidentado y el de un familiar.
6º. Desde el Club nos pondremos en contacto con la familia del
accidentado.
Conviene llevar siempre en la mochila las tarjetas del 062 y aprender las
señales del helicóptero (se repartirán tarjetas a los monitores). En cuanto a la
documentación que deben llevar siempre los usuarios del autobús del Club:
DNI, Tarjeta Sanitaria, Tarjeta de la FAM, Tarjeta Sanitaria Europea (para
actividades en Francia).
Luis Aliaga
1.09. Nuevos números de la Revista Digital de Montañeros de Aragón
Durante los dos últimos meses, se han editado otras tantas Revistas
Digitales de Montañeros de Aragón, accesibles a todos de forma gratuita
pinchando este enlace:
http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=5852/10882/22709&lng=es
Antes de animaros para que visitéis vuestras páginas, avanzaremos que,
en sus números 4 y 5, las portadas de la RD están dedicadas a las entrevistas
que han realizado, respectivamente, a Marta Alejandre y Ricardo Arantegui.
Aprovechando la Semana de la Montaña, el viernes 16 de mayo se
realizará una presentación pública de la Revista Digital de Montañeros de
Aragón, con la presencia en el Patio de la Infanta de su editor, Chema Pemán.
1.10. La XXXVIII Semana de la Montaña
Del 14 al 16 de mayo de 2014.
La Obra Social de Ibercaja colabora con Montañeros de Aragón en la
celebración de este ciclo de proyecciones cuyo objetivo es transmitir y
fomentar la afición por la montaña y sus deportes.
Las proyecciones se realizan en IberCaja (Patio de la Infanta.
San Ignacio de Loyola, 16. Zaragoza). A las 19:30 h. Entrada libre mientras lo
permita el aforo de la sala.
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14 de mayo de 2014:
"Aventuras de 360º", por Ignacio Ferrando.
Documental.
Director: Ignacio Ferrando. Fotógrafo y especialista en tecnologías de 360º.
España, 2014.
Presenta: Ramón Tejedor. Presidente de Montañeros de Aragón.
Ignacio Ferrando es un fotógrafo profesional aragonés especializado en las
tecnologías de imagen en 360º, principalmente aplicadas a deportes de
aventura y naturaleza. Sus trabajos en este campo son conocidos a nivel
internacional. Es autor, junto a su compañero Juan Doria, del libro
Panorámicas del Pirineo Aragonés, donde aplicó la técnica panorámica para
mostrar las bellas montañas aragonesas en toda su plenitud. Este documental
nos mostrará algunos de sus proyectos más extremos, como fotografías y
vídeos esféricos de rescates en montaña, esquí, BTT, etcétera. Descubriremos
los trucos que permiten realizar fotografías y vídeos aparentemente imposibles
y veremos ejemplos de nuevas tecnología para disfrutar de estas imágenes de
forma interactiva.
15 de mayo de 2014:
"Urko happy foot: una vida verticalmente desplomada", por Urko Carmona.
Documental.
Director: Urko Carmona. Escalador. España, 2014.
Presenta: Gonzalo Albasini. Miembro de la Junta Consultiva de Montañeros de
Aragón.
Esta proyección audiovisual ofrece un breve resumen de la carrera de Urko
Carmona, desde sus inicios en la escalada hasta hoy. Urko, amputado de la
pierna derecha, ha conseguido moverse de forma autónoma a pesar de su
discapacidad. Ejemplo de constancia y superación, este escalador ha sido
proclamado campeón del mundo de paraescalada en 2013, y ha logrado
encadenar rutas de octavo grado en roca natural.
16 de mayo de 2014:
"Patagonia: una de contrastes", por Manuel Córdova.
Documental.
Director: Manuel Córdova. Alpinista. Argentina, 2013.
Presenta: Gonzalo Albasini. Miembro de la Junta Consultiva de Montañeros de
Aragón.
El documental muestra dos viajes en épocas distintas. El primer viaje se realiza
en septiembre, en el que conoceremos la Patagonia más salvaje y solitaria. El
segundo se realiza en el mes de noviembre, en plena temporada de escalada,
y en el que las cordadas son numerosas. Disfrutaremos de una ascensión al
Cerro Standhart por la vía Exocet, una escalada exprés a la travesía que enlaza
la punta Herron con la Torre Egger y una dura ascensión en la aguja Mermoz.
Escaladas llenas de belleza y diversión que durante 40 minutos nos permitirán
recrearnos ante los maravillosos paisajes patagónicos.
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II. NOTICIAS DEL CLUB
2.01. Notas socioculturales
Sin duda que una de las actividades sociales más populares recientes ha
sido la proyección del audiovisual “Trekking en las montañas de Simien y
ascensión al Ras Dashen (4.553 metros)”, del pasado 9 de abril. Fue a las
19:30 h, en nuestra Sede, y a cargo de Beatriz Gracia y Blanca Latorre.
En este bimestre que dejamos atrás, es preciso citar a nuestro consocio,
Miguel Ángel Hidalgo Arribas, por la publicación de su artículo sobre “Aragón is
not Spain” en la sección La Firma del Heraldo de Aragón del 22 de febrero de
2014. De tema político, que no montañero, se entiende…
Por alusiones, hemos de recomendar igualmente que nuestros socios y
amigos visiten la revista número 21 del “GAME Magazine-FEDME”. Más en
concreto, a las páginas dedicadas a Riglos, “Una escuela con carácter”, donde
hacen referencia a Montañeros de Aragón y a sus “emblemáticos escaladores”:
http://issuu.com/bibliotecafedme/docs/game_21b
2.02. Cyber-agenda montaraz
Desde su del FB de nuestro Club, Isabel Ezquerra nos envía un enlace
sobre prevención de accidentes que no estará de más repetir por aquí:
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos/montana.html
Por su parte, Eduardo Martínez de Pisón envía, junto con la anotación de
“peligro grave para el Pirineo”, este otro link:
http://www.abc.es/local-aragon/20140405/abci-aragon-buscainversores-privados-201404051032.html
Finalizaremos con una recomendación de Marta Iturralde: dado que
nuestros beteteros van a recorrer a golpe de pedal la vía natural del antiguo
ferrocarril de Ojos Negros-Sagunto, pueden encontrar interesante este artículo
sobre la misma:
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminosnaturales/21_marta_iturralde_tcm7-191513.pdf
2.03. Actualidad de Carlos Pauner
Dado su interés, reproducimos al completo esta nota recibida en
Secretaría sobre nuestro himalayista:
“El Ayuntamiento de Zaragoza confía en Pauner para transmitir a los
jóvenes los valores y los beneficios del deporte y de la superación.
”Los centros cívicos e institutos zaragozanos serán el escenario donde el
alpinista expondrá su film más reciente: Everest. Último ochomil. Tras el
visionado audiovisual, dará una charla coloquio a los presentes.
”La iniciativa, impulsada por el Consistorio zaragozano, tiene como
objetivo transmitir los valores y filosofía de Pauner: que el esfuerzo y la
superación son la clave para lograr las metas.
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”La consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Lola
Ranera, inaugurará el ciclo el próximo jueves, 10 de abril, a las 19:00 h, en el
Centro Cívico Estación del Norte.
”Veintiséis expediciones al Himalaya y más de mil días vividos sobre
glaciares han merecido la pena. Así define el alpinista Carlos Pauner su último
sueño cumplido: alcanzar la cima del Monte Everest, la más alta del planeta, y
lograr así el reto de conquistar los catorce ochomiles, las catorce mayores
cumbres del mundo. En mayo de 2013 el deportista aragonés coronó dicho
pico y ahora quiere transmitir lo que supuso esa experiencia a través de la
película Everest. Último ochomil.
”El montañero aragonés es un ciudadano comprometido y un ejemplo de
superación y de esfuerzo. Por este motivo el Ayuntamiento de Zaragoza quiere
contar con el para desarrollar un ciclo en los centros cívicos e institutos
zaragozanos en el que a través de su última película y de sus palabras los
jóvenes comprendan la importancia de estos valores.
”La iniciativa comienza en el Centro Cívico Estación del Norte (calle de
Perdiguera, 7) el próximo jueves, 10 de abril, a las 19:00 h, y para dar el
pistoletazo de salida se contará con la presencia de la consejera de
Participación Ciudadana y Régimen Interior, Lola Ranera. Tras la inauguración
y el visionado del film tendrá lugar una charla coloquio entre el alpinista y los
presentes.
”La película hace un exhaustivo repaso de la marcha, mostrando los
momentos de angustia pero también la sonrisa de Pauner al alcanzar la meta.
Y es esto precisamente lo que desde el Consistorio tratan de hacer llegar a los
jóvenes: hay que seguir luchando hasta la cima de los sueños, como lo hace el
alpinista.
”En mayo, el montañero irá a los centros cívicos Santa Isabel (avenida
de Santa Isabel 100), Salvador Allende (calle de Florentino Ballesteros s/n) y
Delicias (avenida de Navarra 54)”.
2.04. Obituario: José María Barceló Espuis
El pasado 17 de abril fallecía nuestro socio número 5.446: José María
Barceló Espuis. Hasta hace cinco años, cuando se jubiló, gestionó desde la
Obra Social de IberCaja diversos ciclos de conferencias, invitando a nuestra
sociedad, Montañeros de Aragón, a organizarlos, tal y como actualmente sigue
haciendo con la Semana de la Montaña y La Montaña y sus Protagonistas.
El funeral tuvo lugar el 21 de abril en esa parroquia de San José de
Calasanz donde le gustaba colaborar a José María. La representación de
Montañeros en el duelo estuvo encabezada por nuestro presidente, Ramón
Tejedor, acompañado por otros socios como José Gainzaráin o Marta Iturralde.
La iglesia se hallaba abarrotada con antiguos compañeros de IberCaja y
miembros del SIPA o de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago.
Nuestro consocio había nacido en Tarragona y estudió en Barcelona, si
bien llevaba muchos años residiendo en Zaragoza. En cuanto podía, se
escapaba a ese valle de Benasque que tanto adoraba. Completó estudios de
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ingeniería industrial, por lo que siempre se mostró orgulloso por la concesión,
con todo el motivo del mundo, del Premio José María Savirón a la divulgación
científica. Fue un conferenciante magnífico, como demostró en muy diversas
ocasiones. Sus conocimientos sobre cualquier rama de la cultura eran
proverbiales. Casi tanto como su modestia y carácter afable. Muchos jamás
olvidarán sus buenos consejos, invariablemente acertados.
José María era socio nuestro desde el 8 de febrero de 1977. Por eso, me
consta que le hizo especial ilusión que la actual Junta Directiva el entregara el
26 de noviembre de 2008 una placa “en reconocimiento a su colaboración
durante muchos años en actividades culturales”. Por lo demás, todo cuanto
tenía que ver con el esquí alpino y el montañismo le interesaba sobremanera.
Durante sus años mozos practicó el esquí de travesía, llegando a realizar con
tablas la integral del Monte Rosa, completando la difícil conexión entre los
sectores italiano y suizo. Sin embargo, un accidente de automóvil le apartó un
tanto tempranamente de estas actividades punteras. Entre las montañas
pirenaicas, le maravillaban, como no podía ser de otro modo, las del valle de
Benasque, a las que ascendía siempre que podía desde su base en Cerler.
Su fallecimiento a los 70 años de edad ha sorprendido a quienes le
conocían, pues en los encuentros por el centro de Zaragoza mostraba una gran
vitalidad. En los últimos años había realizado multitud de viajes con su familia:
durante este mismo invierno, estuvo en el Parque del Paine, en Chile…
Además, se hallaba embarcado en diversos proyectos creativos. A José María
le gustaba escribir poesía; tenía en su haber diversos poemarios como: Los
círculos del tiempo (1998), Hacia la mar de Ítaca (2002) y Antífonas para un
cántico (2007). Actualmente estaba puliendo una novela de aventuras que se
desarrollaba en un camino jacobeo poco habitual: el que atraviesa la cordillera
desde Saint-Bertrand-de-Commiges, por el puerto de la Glera, hasta el
Hospital de Benasque. De hecho, todo cuando tenía relación con los viejos
Caminos de Santiago apasionaba enormemente a nuestro amigo.
Desde aquí, vaya nuestro más sentido pésame a su esposa Carmen, así
como a sus hijos José María, Pilar y James. También a sus numerosas
amistades. Por mi parte, cerraré estas líneas tal y como a José María le
gustaba terminar sus correos, diciendo, a modo de despedida: “paz y bien”,
amigo…
Alberto Martínez Embid
III. SECCIONES CULTURALES
3.01. Trekking a las montañas de Simien (Etiopía)
Hace ya algunos años, cuando por vez primera me hablaron de las
Montañas de Simien, me sorprendió que Etiopía tuviera un macizo montañoso
tan extenso. De hecho, cuenta nada menos que con veinticinco cuatromiles.
Las Montañas de Simien están situadas al norte de Etiopía, en un macizo
del mismo nombre declarado Parque Nacional en 1969 el cual, asimismo, fue el
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primer monumento o paraje de ese país designado por la Unesco como
Patrimonio de la Humanidad, en 1978. El Parque Nacional tiene una extensión
aproximada de 140 km2.
Etiopía, antiguamente conocida como Abisinia, es un país situado en la
zona denominada Cuerno de África. Limita al norte con Eritrea, al noroeste con
Yibuti, al sur con Kenia, al este con Somalia y al oeste con Sudán. Vamos, que
hay que andar con cuidado…
Junto con Liberia, Etiopía es el único de los países africanos actuales que
nunca ha formado parte de un imperio colonial, si se exceptúan los cinco años
de ocupación por la Italia de Mussolini antes y durante parte de la Segunda
Guerra Mundial, de 1936 a 1941, en que pasó a ser un estado satélite colonial
llamado África Oriental Italiana (un libro relativamente reciente, de 2010,
titulado Tierra de nadie, del italiano Antonio Pennacchi, alude a esa época y
relata el asombro que causó a los soldados italianos el tamaño y la frondosidad
de los eucaliptos abisinios, que rápidamente plantaron en Italia).
El pasado mes de noviembre de 2013, allí viajé con Beatriz Gracia,
también socia de Montañeros de Aragón. Nos apuntamos al trekking a través
de una experimentada agencia española de viajes de aventura, especializada
en ese país, la cual a su vez subcontrataba a una agencia local etíope. Nuestro
trekking tuvo una duración total de nueve días.
Al tratarse de un Parque Nacional, es obligatorio ir con un equipo de
personas de la propia zona que es facilitado en las Oficinas Centrales del
Parque, situadas en la ciudad de Debark.
Quizás sea conocido el nombre de esta ciudad, Debark, que se encuentra
en el norte de Etiopía, a unos 2.300 metros de altitud, pues es aquí donde se
entrenan los jóvenes atletas etíopes, compaginando las carreras con los
estudios. Como es sabido, estos atletas suelen conseguir algunas de las
mejores marcas a nivel mundial en carreras de media y de larga distancia.
El primer día de nuestro trekking, una vez que nos registramos en las
Oficinas Centrales del Parque Nacional y efectuamos todas las gestiones
precisas, salimos en dirección al Parque Nacional acompañadas de un guía
local de montaña; un scout armado con un Kalashnikov auténtico, que lo
llevaba, según nos dijo, por si nos cruzábamos con algún malhechor; un
cocinero y el ayudante del cocinero. Con posterioridad, cuando entramos
propiamente en el Parque Nacional, también se sumaron al grupo tres arrieros,
encargados de llevar todo el equipaje del trekking en las mulas, incluyendo
tanto nuestros petates como el material de acampada, la comida y los
utensilios necesarios para los próximos días. De esta manera, nosotras solo
llevábamos una mochila ligera. Finalmente, al grupo se unió también otro
aventurero español, de Gerona, que se había apuntado a este viaje con la
misma agencia que contratamos nosotras.
La amplia extensión del Parque Nacional permite que sean varias las
modalidades de trekking que es posible realizar. La mayoría de las personas
que visitan Simien lo hace en el día desde Gondar, ciudad medieval, también
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 1979, y que se
encuentra situada a una distancia de 120 Km, por una muy buena carretera
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(ciudad medieval que, afortunadamente, pudimos visitar). Otras personas
optan por realizar un trekking de tres días de duración, dirigiéndose
directamente a las montañas más altas de la cordillera. Una tercera posibilidad
consiste en permanecer seis días y, finalmente, como última opción y más
larga, se puede contratar para una estancia de nueve días. Como ya se ha
indicado, esta es la modalidad de trekking que elegimos nosotras –y que es la
menos frecuentada–.
Analizándolo ahora, a cierta distancia en el tiempo, quizás hubiese sido
mejor opción hacer el trayecto de seis días y reservar esos otros tres días para
hacer una escapada a la ciudad monástica de Lalibela, también declarada
Patrimonio de la Humanidad en 1978, situada también al norte de Etiopía, y a
460 km al sur de Debark, muy interesante por las iglesias rupestres
monolíticas excavadas en la roca basáltica rojiza. De todas formas,
dependiendo del número de días de vacaciones y del presupuesto disponible,
se puede llegar a conocer todo lo más destacado de Etiopía.
A Simien no solo vamos montañeros. El Parque Nacional posee
importancia mundial para la conservación de la biodiversidad y por ello un gran
porcentaje de visitantes son científicos o aficionados a la flora y fauna. Estas
montañas cuentan con la presencia de tres especies de animales endémicas
(es decir, especies que solo habitan en esas montañas): los monos babuinos
Gelada, la cabra de montaña Walia ibex y el lobo Canis simensis. En total,
dentro del Parque Natural de Simien existen más de veinte especies de
grandes mamíferos y más de ciento treinta especies de aves, entre las que se
encuentra una importante población de quebrantahuesos.
Simien, asimismo, es rico en una amplia gama de vegetación, pudiendo
distinguirse tres pisos diferentes. En primer lugar, el cinturón de bosques afromontanos, situado entre los 2.000 y los 3.000 metros de altitud, con diversas
especies de acacias destacando de entre una gran variedad vegetal. En
segundo lugar, el cinturón sub-alpino montañoso, o cinturón de Ericáceas,
situado entre los 3.000 y los 3.700 metros de altitud, con los característicos
árboles de Erika arborea, de los que cuelgan los líquenes llamados Barbas de
viejo, que son indicadores de ausencia de contaminación atmosférica;
ciertamente, se notaba que respirábamos un aire muy puro. Y, por último, en
tercer lugar, el cinturón afro-alpino estepario, que se encuentra por encima de
los 3.700 metros de altitud; se trata de una zona de pastizales, en la que son
características las plantas lobelias gigantes (Lobelia rhynchopetalum), que
miden hasta diez metros de altura, viven unos veinte años y cuando florecen
por primera vez, mueren.
Si cogemos un mapa del Parque Nacional de Simien y señalamos los
campamentos en los que pernoctamos, podemos observar que entre el punto
de salida y el punto de llegada de cada día apenas hay diferencia altimétrica.
Sin embargo, cada día, nuestros guías nos advertían que la media de horas
que íbamos a andar sería de siete horas diarias, y que llegaríamos bastante
cansadas. ¿Cómo se explica esto? Muy fácil: es el falso llano etíope. Crees, por
ejemplo, que para ir desde el campamento de Chennek, situado a 3.600
metros de altura, hasta el campamento de Ambiko, a 3.200 metros, vas a ir
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más o menos llaneando perdiendo sencillamente algo de altura en una jornada
de nueve o diez horas de caminata hasta llegar al campamento, sin mayores
dificultades. Error, completo error.
En esa concreta jornada, comienzas ascendiendo ochocientos cincuenta
metros hasta la cima del pico Bwahit, después desciendes nada menos que
1.650 metros de desnivel hasta el río Mesheha para, seguidamente, ascender
otros cuatrocientos metros hasta llegar al campamento de Ambiko. Y, al día
siguiente, prepárate bien porque es el día clave; allí se encontraba nuestro
objetivo principal: la cima del Ras Dashen, de 4.553 metros, la mayor altura
etíope. Ras Dashen es la quinta cima más alta de África, tras el Kilimanjaro,
Monte Kenia, pico Rwenzori y Meru. Mil seiscientos metros de desnivel desde el
campamento. Ahora bien, como salimos muy temprano, siendo aún de noche,
ya estábamos de vuelta en las tiendas a eso de la una y media del mediodía y
pudimos así descansar muchas horas hasta el día siguiente, en que teníamos
por delante otro falso llano etíope para recorrer en otras casi diez horas de
marcha, subiendo y bajando desniveles constantemente, de entre quinientos y
ochocientos metros de altura.
Estás allí y el paisaje te cautiva. Tus piernas se han ido acostumbrando
poco a poco a la orografía y, además, el paso que nos marca el guía es muy
llevadero. Cierra la marcha de nuestro grupo el scout, que sigue mostrando
orgulloso su Kalashnikov. Calza simplemente unas cangrejeras verde fosforito,
como aquellas que usábamos de pequeños para el río o la costa (si bien
entonces tenían unos colores bastante más discretos) y aún recuerdo con
asombro cómo ascendía y bajaba por esas montañas sin resbalar ni dar ningún
traspié ni una sola vez.
Simien se formó hace cuarenta millones de años, aproximadamente,
como consecuencia de una erupción volcánica de tipo hawaiano, que dejó un
manto de lava de unos tres mil metros de espesor. Procesos geológicos
posteriores, en los que la lluvia y el hielo labraron profundas fisuras en él, así
como los ríos, que continuaron la labor erosiva sobre los basaltos, han creado
un paisaje de singular belleza y profundas gargantas de hasta mil quinientos
metros de profundidad. Tenía razón el poeta Homero cuando describía las
Montañas de Simien como el patio de recreo donde venían los dioses griegos
para jugar al ajedrez.
Es por ello que Simien cuenta con uno de los paisajes más fértiles de la
Tierra, con gran número de cumbres, praderas, ríos, torrentes y profundas
gargantas, asemejando a un collage.
En la última parte de la ascensión al Ras Dashen es posible observar
restos de una morrena glaciar resultado del máximo glaciar que tuvo lugar en
el Pleistoceno, entre hace 20.000 y 14.000 años, cuando las cimas más
elevadas tenían pequeñas capas de hielo y las tierras bajas se empaparon de
agua. A la cumbre se llega tras una sencilla trepada, de unos sesenta metros
de desnivel, y después del esfuerzo pudimos darnos el lujo de permanecer más
de una hora en la cima, descansando y admirando el asombroso paisaje. ¡¡¡Lo
habíamos conseguido!!!
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Escogimos el mes de noviembre para realizar el trekking a las Montañas
de Simien, ya que es la mejor época para viajar allí. En Etiopía hay una
temporada de lluvias que transcurre desde junio a septiembre, mientras que
en los meses de invierno es frecuente encontrar nieve en las cumbres. Así, en
ese país, la precipitación promedio anual se estima en 1.550 mm, mientras
que en Zaragoza apenas pasa de los 300 mm y para el conjunto de España el
promedio es de 650 mm. Además, como fuimos al poco de terminar las lluvias,
el paisaje era excepcional, todo el terreno estaba muy verde, con mucha y
muy variada flora de vistosos colores, como la red hot poker (Knifolia foliosa) y
los ríos y cascadas tenían abundante agua. Una maravilla.
En los distintos campamentos que estuvimos pernoctando, cuando el sol
se ocultaba la temperatura bajaba considerablemente y hacía falta abrigarse
con algo más que un simple forro polar. Además, como la humedad en esa
época es muy alta, al amanecer aparecían tanto el suelo como el sobretecho
de nuestras tiendas llenos de escarcha. En los campamentos de altura, a más
de 3.500 metros, la temperatura en el interior de la tienda solía marcar apenas
1º C.
Por otra parte, dado que ducharnos durante los nueve días de duración
del trekking era pura quimera, y la única alternativa existente era bañarse en
los ríos que cruzábamos durante las caminatas, al menos disponíamos cada
una de nosotras de una tienda de campaña individual y, entonces, al llegar al
campamento podíamos asearnos con toallitas húmedas, que algo hacían.
De todo el equipo que he nombrado anteriormente, solo el guía y el
scout nos acompañaban permanentemente cada día del trekking. El resto
marchaba por atajos y a un paso más ligero, de modo que cuando llegábamos
al campamento ya estaba todo organizado: habían montado las tiendas y
dispuesto una mesita y unas sillas plegables y también habían preparado
bebidas calientes en termo o agua embotellada, así como palomitas para
comer, a veces acompañadas de galletas. Solían instalar los campamentos en
lugares próximos a aldeas, en las que se abastecían de agua embotellada, que
nunca nos faltaba y teníamos incluida en el viaje contratado. También en
ocasiones aprovechaban para conseguir cervezas o refrescos, que pagábamos
encantadas al precio módico del equivalente a un euro. Para ellos era
indiferente si esa bebida “extra” la tomábamos en un campamento a 2.000
metros o en un collado a más de 4.000 metros: siempre nos cobraban lo
mismo, imagino que por indicación del guía. Todo ello era posible debido a algo
que nunca antes, en viajes a otros países, había visto: chavales de unos ocho
o diez años, cargando sacos de esparto, desplazándose hasta los collados o
lugares estratégicos de paso para ofrecernos bebidas o algo de artesanía local.
Desde sus aldeas nos verían de lejos aproximarnos y se adelantaban con
precario calzado o incluso descalzos, para poder esperarnos cuando por fin
llegábamos, con nuestras botas y bastones de montaña, marchando a un paso
bastante más lento que el suyo…
Gracias a un amigo de Zaragoza que nos proporcionó dos kilos de
caramelos, cada día llenábamos nuestros bolsillos de dulces, que íbamos
entregando a los pequeños que se nos acercaban para saludarnos; con solo
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ver la cara de felicidad que ponían al recibirlos y comprobar qué eran, nos
llenábamos de satisfacción.
Muchos de esos niños contarían con apenas cinco años, edad en la que
ya se hacen cargo de un pequeño rebaño de ovejas o cabras. La mayoría de
los niños no puede ir al colegio, no se lo pueden permitir. Actualmente, la
esperanza de vida en Etiopía se estima en torno a los sesenta años de edad, si
bien debe destacarse que en los años ochenta del pasado siglo, la esperanza
de vida se situaba en los cuarenta y dos años, nada más.
Etiopía cuenta en la actualidad con una población aproximada de 85
millones de habitantes (casi el doble que España) y solo el 42 por 100 está
alfabetizada. El promedio de hijos por mujer en edad fértil está en torno a los
seis hijos, una de las tasas de natalidad más altas del mundo. La mayoría son
cristianos ortodoxos coptos y utiliza el calendario de esta Iglesia, que tiene
siete u ocho años de retraso con respecto a nuestro calendario occidental. Allí,
la hora cero corresponde a las seis de la mañana del horario internacional
(meridiano de Greenwich). Dato cuyo conocimiento es muy relevante cuando
se ha quedado con un guía turístico.
En definitiva, tanto las Montañas de Simien como, en general, el país
etíope, merecen la pena ser conocidos. Etiopía cuenta con un importante y
desconocido Patrimonio de la Humanidad y alberga un macizo montañoso de
origen volcánico, en el que los distintos procesos geológicos, a lo largo de
millones de años, han labrado un paisaje de una belleza singular y originado
una región altiplánica con veinticinco picos de más de cuatro mil metros de
altura, en un entorno de gran biodiversidad que cuenta con diversos
endemismos.
Blanca Latorre
3.02. Montaña y naturaleza en Aragón: La sierra de la Virgen,
genuinamente ibérica
Al NO de Calatayud se localiza un espacio natural poco conocido pero de
gran interés y valor ambiental: la sierra de la Virgen.
Se sitúa entre los valles de los ríos Ribota, al S, y Aranda, al N. Por el
primero discurre la carretera Calatayud–Soria, y en él se encuentran los
municipios de Cervera de la Cañada, Villarroya de la Sierra y Aniñón entre
otros. En el segundo se localizan Brea de Aragón e Illueca, localidades que
alcanzaron notable pujanza económica en torno a la industria del calzado.
La sierra de la Virgen es una alineación perteneciente al
Sistema Ibérico que se extiende desde las proximidades de la provincia de
Soria hasta el río Jalón, con una clara disposición NO-SE. Está constituida
principalmente por rocas muy duras y antiguas, denominadas cuarcitas, cuya
resistencia a la erosión explican la propia existencia de la Sierra entre zonas de
menor altura. Cuenta con varias cumbres entre los 1.400 y los 1.500 metros,
situándose en una de ellas el Santuario de la Virgen de la Sierra, muy querido
y visitado por los habitantes del entorno y desde el que se divisa una magnífica
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panorámica de los valles circundantes, depresión de Calatayud y vertiente S
del Moncayo.
Se trata de una sierra con un clima mediterráneo. Las precipitaciones no
son abundantes y se concentran principalmente en primavera y otoño, aunque
en verano, al igual que en todo el Sistema Ibérico, pueden producirse fuertes
chubascos de origen tormentoso.
La Sierra cuenta con una enorme riqueza botánica, con amplios bosques,
principalmente de pino laricio, carrasca y quejigo, entre los que se desarrolla
un sotobosque de brezos y lavandas, característico de los sustratos ácidos aquí
dominantes. En su vertiente septentrional, más húmeda y umbría, aparecen
ejemplares de roble, y en su extremo SE un verdadero tesoro botánico: el
alcornocal de Sestrica, el único bosque de esta especie típicamente
mediterránea existente en Aragón.
Se trata de una zona poco conocida y muy apta para ser recorrida en
bicicleta o vehículo adaptado a las pistas forestales que la recorren, pero
debido al carácter mediterráneo de la Sierra, el riesgo de incendio forestal en
verano es alto, por lo que conviene extremar las precauciones.
Javier del Valle
3.03. Nuestros autores y sus libros: Escaladas en el barranco de
Zafrané
GRACIA PASAMAR, Quique, Escaladas en el barranco de Zafrané,
Montañeros de Aragón, Zaragoza, 2014. 15 x 21 cm. 40 pg. 5 euros.
De la mano de nuestro popular consocio Quique Gracia, acaba de ver la
luz esta esperada guía de escalada, un completo trabajo de 40 páginas editado
por Montañeros de Aragón y dedicado en exclusiva al Barranco de Zafrané,
bonito y poco conocido enclave zaragozano situado apenas a 45 kilómetros al
sur de la capital aragonesa, que en los últimos cuatro años ha visto cómo a
golpe de taladro alcanzaba la mayoría de edad, convirtiéndose en la zona de
escalada con mayor proyección de toda la provincia. La publicación de la guía
responde a la necesidad creada entre el colectivo de escaladores, que venía
demandando información actualizada del lugar dado el gran número de
itinerarios aparecidos desde el año 2010 a esta parte. Ya con anterioridad se
contempló esta zona en la guía Escalada deportiva en la provincia de Zaragoza
(Ed. Prames, 2001), del que el propio Quique es coautor, pero en aquel
entonces tan solo contaba con unas pocas vías dispersas que no suscitaban
gran interés. La Foz de Zafrané cuenta en la actualidad con algo más de 200
vías de escalada repartidas en 16 sectores, en un abanico de dificultades que
van desde el cuarto al octavo grado, y en donde la longitud de los recorridos
oscila entre los 8 y los 60 metros, con diferentes orientaciones en las paredes
que jalonan el barranco y que posibilitan la escalada durante prácticamente
todo el año. Son todos estos factores los que la convierten sin duda en clara
alternativa a la concurrida escuela líder zaragozana por excelencia de las
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Torcas de Chodes-Morata de Jalón. Como bien argumenta el propio Quique “ya
sabemos que la calidad de la roca no es todo lo buena que habría que desear,
pero el Barranco está al lado de Zaragoza y en el desierto que nos ha tocado
vivir, en menos de una hora podemos estar petándonos los brazos en las vías
de aguante del Solarium, aprendiendo a escalar a la sombra en las vías fáciles
de la Pared de Vulcano mientras los niños juegan en la hierba de su base o
colgando boca abajo como murciélagos en una de las mayores cuevas
escalables de Aragón”.
La guía se vende al precio de 5 euros y, como bien se advierte en ella,
los beneficios obtenidos serán invertidos en material de equipamiento para la
creación de futuros itinerarios, un gesto que sin duda honra al autor y que es
de agradecer por todos los que acudimos a escalar puntualmente allí. Puede
adquirirse en cualquiera de estos lugares:
- Club Montañeros de Aragón (Gran Vía, 11 Bajos Zaragoza)
- Bar de la localidad de Puebla de Albortón
- Zapatería Fleta (Tenor Fleta, 1 Zaragoza)
- Federación Aragonesa de Montañismo (Albareda, 7 4º Zaragoza)
En definitiva, un espléndido trabajo que recoge de forma sencilla y
ordenada la información imprescindible para acometer la escalada en el
Barranco, incluyendo buenos croquis sobre fotografías a color, espectaculares
instantáneas de escalada a cargo de Alejandro Ruiz, un meticuloso trabajo de
campo y de revisión toponímica, y donde ante todo queda patente el cariño
especial que profesa el autor por la zona, pionero indiscutible de la escalada en
el Barranco de Zafrané. Un libro que no debe faltar en la biblioteca de todo
escalador “ponzoñoso” y amante del Metal que se precie…
¡Felicidades, Quique!
Mikel Silván
3.04. Un texto para el cierre: Nuevos apuntes sobre los Montañeros de
Aragón de Sallent
Si existe un tema importante en la crónica del Club que se ha visto
difuminado con discurrir del tiempo, este ha sido el de nuestra primera
Sección. No hay que ver malas intenciones en ello: tanto el estallido de una
Guerra Civil como la pérdida de documentos se han aliado para eliminar
muchas trazas de los Montañeros de Aragón de Sallent. Por no hablar de ese
incendio de los años cincuenta en la Casa del Reyno de la localidad
altoaragonesa, o de los traslados por las cinco sedes que la matriz zaragozana
ha padecido… Para colmo de males, los protagonistas principales de esta
historia ya no están entre nosotros.
Con algo de paciencia se pueden reunir piezas con las que tratar de
recomponer el puzzle perdido. Dando por hecho que, en el mejor de los casos,
se tratará tan solo de una propuesta de reconstrucción. En el Boletín Digital de
Montañeros de Aragón número 25 (marzo-abril de 2012) ya servíamos algunos
apuntes un tanto apresurados… Recientemente han aparecido datos que acaso
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permitan hacernos una idea, un poco por encima, de cómo pudo ser el
nacimiento de la más madrugadora Sección de nuestro Club.
Antes de nada, resumiré tres noticias sobre el arranque del deporte
blanco en el Alto Gállego, imprescindibles para entender los lazos deportivos
que se tendieron entre sallentinos y zaragozanos en los años treinta del siglo
pasado… Así, se cree que los primeros esquís cruzaron al valle de Tena el día
24 de diciembre de 1905. Lo hicieron por el Portalet de Aneu, bajo las botas de
Gaurier, Donnay, Bahans, Gabarret, Porter, Doassans y Prudot. Mas, como no
había demasiada nieve en la vertiente sur del collado fronterizo, su descenso
por territorio tensino apenas llegó a los dos kilómetros. Existen asimismo
pruebas de cierta exhibición de esquí llevada a cabo en Sallent el 18 de abril
de 1908. Sus artífices serían Gaurier, De Joinville, Arué, Chabaneau,
Grandidier, Nancel-Pénard y Pacaud. Por lo demás, este otro grupo galo subiría
hasta ibones de Anayet, el collado de Pacino y la Güega de Escarra. El tercer
acto del asentamiento del deporte de las dos tablas en Tena tendría lugar en
las Navidades de 1912: Ludovic Gaurier y dos muchachos más llegaron a
Sallent con esquís, donde dieron clases a un niño llamado Antonio Fanlo (un
nombre a retener). En junio de 1913, el sacerdote le enviaba desde Pau un
equipo para que continuara su aprendizaje el, desde entonces, considerado
como primer esquiador de Aragón. Siguiendo su ejemplo enseguida
aparecieron por Sallent otros equipos para Juan y Gabriel Guillén, o Benito
Bergua. De inmediato, los carpinteros locales comenzarían a fabricar copias.
¿Cuándo contactaron estos esquiadores nativos con los procedentes de
Zaragoza? Cuenta la tradición que tal cosa pudo suceder debido a un
encuentro fortuito sobre tablas en la majada de la Espenunziecha (que no
Espelunziecha, el nombre hoy deformado), a finales de los años veinte del siglo
XX. Como protagonistas, varios miembros de las familias Fanlo y Gálligo, y dos
futuros socios de Montañeros de Aragón llamados Miguel Rábanos y Aurelio
Grasa.
Avancemos un poco más en nuestra historia: tras fundarse en Zaragoza
el club Montañeros de Aragón en 1929, se abordó casi de inmediato la
construcción del refugio de Santa Cristina en Candanchú. No fue un asunto
fácil y, sin embargo, nuestros antecesores se plantearon continuar en 1931 la
tarea fundamental de brindar nuevos cobijos a los deportistas de la región. Se
consideraron varias ubicaciones para el siguiente refugio de la red que
Montañeros quería tejer por todo el Pirineo: sobre una de las peñas del Salto
Roldán, el pie de la peña Oroel, en el valle de Oza o en de Aísa… Aprovechando
otras edificaciones existentes como las cabañas de pastores o casillas de
camineros. Al final se optaría por iniciar nuestra segunda intervención en el
valle de Tena. Llegados a este punto, será más que interesante avanzar, a
falta de otros documentos, de la mano de nuestro primer Libro de Actas:
20 de octubre de 1931: “El señor Laguna (D. José María) comunicó las
gestiones realizadas con Obras Públicas para el uso de la Casilla de Sallent
como refugio. Dijo que en verano tienen compromiso con los obreros de la
mina inmediata y que en invierno lo usará Montañeros de Aragón”.
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17 de noviembre de 1931: “Se toma el acuerdo de nombrar Delegado de
la Sociedad, en Canfranc, a D. Juan Larrañaga, en Sabiñánigo, a D. Pedro
Berge, y en Sallent, a D. Antonio Fanlo”.
9 de diciembre de 1931: “Por la Presidencia [de Miguel Rábanos] se da
cuenta de la visita que ha hecho el Delegado en Sallent, Sr. Fanlo, interesando
la organización de una fiesta [concurso de esquí] en Sallent”.
5 de enero de 1932: “Por el Sr. Serrano se da cuenta del ofrecimiento de
un profesor de esquí, que reside en Sallent, para dar un curso en Canfranc”.
15 de marzo de 1932: “Se informa de los nuevos socios [de Sallent];
Alberto Meyer, Carlos Walter, Antonio Sancho, Norberto L. de la Briva”.
22 de marzo de 1932: “El Sr. Serrano da cuenta de la visita del Delegado
en Sallent, Sr. Fanlo, que ha indicado la conveniencia de arreglar para refugio
la Casilla de Camineros del puerto de Formigal [en realidad, a mitad de camino
entre Sallent y el Portalet de Aneu: en la orilla de la actual carretera, junto a la
mina de espatoflúor que aún existe]”.
19 de abril de 1932: “Dióse también cuenta de la última excursión a
Sallent [con esquís] y del éxito que obtuvo, cambiándose impresiones acerca
de la forma de organizar un grupo filial en esta localidad”.
3 de mayo de 1932: “Se da cuenta de una carta de D. Manuel Marraco,
enviando otra del Ministerio de Obras Públicas referentes a las gestiones
hechas sobre la cesión a Montañeros de la Casilla del Formigal”.
14 de junio de 1932: “Se acuerda también la diferencia de pesetas
pagadas de más por premios concedidos en el concurso celebrado en Sallent,
cuyos premios fueron pagados por los concurrentes a la excursión. También se
acuerda pagar una factura de doce pesetas de arandelas de bastón dadas
como premio en Sallent”.
4 de octubre de 1932: “Fue leído el oficio de la Jefatura de Obras
Públicas de Huesca en el que se fijan las condiciones para la cesión de la
Casilla de Formigal y se acordó por unanimidad aceptarlas.
”Fue tomado el acuerdo de redactar el reglamento que ha de regir en el
Formigal y visitar a los ingenieros de la Jefatura de Huesca para ponerse de
acuerdo sobre la forma de posesión de dicho refugio.
”Escribir al Sr. Fanlo dándole las gracias por sus gestiones y autorizarle
para que comiencen las obras en el [refugio del] Formigal, limitándose a
reparar puertas y ventanas bajo las indicaciones de D. Jesús Morlans, a quien
se encarga de la dirección de este asunto.
”Crear la agrupación de Montañeros de Aragón en Sallent con arreglo al
Artículo 4º del Reglamento, dejando al arbitrio de Fanlo la fijación de cuota y
organización del grupo.
”Regalar a los socios fundadores de dicho grupo un emblema bordado
para cada uno”.
4 de noviembre de 1932: “Fue tomado el acuerdo de encargar a los Srs.
Hidalgo y Egido de la confección de un proyecto de Reglamento para
presentarlo en la Jefatura de Obras Públicas de Huesca al mismo tiempo que se
formaliza la entrega de la Casilla del Formigal.
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”A continuación, la Presidencia [Miguel Rábanos] da cuenta de su
reciente entrevista con D. Antonio Fanlo de Sallent, en quien pudo apreciar un
enorme entusiasmo por la organización. De acuerdo con los informes
facilitados por dicho Sr., se acuerda que las cuotas para los socios de la
Sección de Sallent sean las siguientes:
”Socios Adultos: cinco pesetas al año.
”Socios Infantiles hasta dieciocho años: dos pesetas al año.
”Se comisiona a dicho Sr. Fanlo para adquirir dos toneladas de leña con
destino al [refugio de] Formigal.
”El Presidente dio lectura a un proyecto de Reglamento para presentarlo
a la Junta General que fue aprobado con ligeras modificaciones”.
8 de noviembre de 1932: “La Presidencia da lectura a una carta de D.
Antonio Fanlo de Sallent, dando cuenta de haber sido creada la Sección de
dicho pueblo con unos cuarenta socios adultos y unos veinticinco infantiles.
”Se tomó el acuerdo de enviar a la Sección de Sallent setenta carnets y
cien emblemas bordados gratuitos como regalo a los socios fundadores”.
28 de noviembre de 1932: “La Presidencia propone se nombre a D.
Abelardo Romaní de Arañones Socio Corresponsal Honorario por hallarse
comprendido en el Reglamento referente a esta clase de socios. También
propone se nombre socio de la misma clase y por los mismos motivos D.
Antonio Fanlo de Sallent”.
5 de diciembre de 1932: “Se acuerda hacer recibos especiales para la
Sección de Sallent. Dar las gracias al Presidente [Miguel Rábanos] por su
regalo de dos estufas con destino al Formigal”.
15 de febrero de 1933: “Se acuerda celebrar una carrera social de medio
fondo el día 5 de marzo en Sallent, y a continuación una prueba de slalom”.
Hasta aquí, la documentación oficial, cuyo recuento he interrumpido
deliberadamente en el invierno de 1933. El motivo es que, justo en el mes de
marzo de 1933, aparecía dentro del número 454 del Butlletí del Centre
Excursionista de Catalunya un interesantísimo trabajo de Ignasi de Quadras.
Gustará de forma especial a los amantes del esquí primitivo en Tena: no en
vano, se titulaba “Sallent de Gàllego a l'hivern”. A falta de otros textos,
resume el estado del deporte blanco local y, de paso, la salud de nuestra
flamante Delegación:
“[…] La región es muy conocida de los excursionistas que, en verano,
van al refugio de Piedrafita con intención de hacer el Balaitús y otros picos del
mismo macizo. Pero, en invierno, es casi una desconocida para los esquiadores
forasteros. La gente del país ya hace años que esquía. Montañeros de Aragón
tiene aquí una Delegación que, en la actualidad, consta de sesenta socios. A
pesar de todo el tiempo que hace que esquían, por la carencia de buenos
ejemplos a seguir, el invierno pasado no sabían hacer ningún viraje ni parada;
toda la técnica se limitaba al uso y abuso de la escoba. Cuando [mi amigo]
Badia pasó allí quince días con nieve en polvo, se dieron cuenta de que los
bastones tienen, en la bajada, una importancia secundaria, y empezaron a
aprender el giro de telemark y el frenado. Después, un alemán, Karl Walter,
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que trabajaba a la mina de carbón, se quedó a vivir en el pueblo y, gracias a
él, han aprendido el stem-cristianía. Ahora en Sallent hay buenos esquiadores.
”Las chicas no esquían todavía, pero tienen ganas, y solo falta que
empiece una, porque seguirán enseguida quince o veinte.
”Los esquís son comprados en Francia, en Zaragoza, o bien, hechos en el
mismo pueblo. El carpintero, Benito, construye buenos esquís de fresno, no
solamente para la gente del país, sino que los envía a Jaca y a Canfranc. Las
ceras de subida y las pieles se desconocen.
”Cuando hay aquí nieve abundante, se puede hacer pista en los prados
que hay cerca del pueblo, pero es preferible andar un poco e ir a las magníficas
pistas del Furco, a la derecha del Gállego. También hacia el otro lado se puede
ir hasta la cresta de Piedrafita y esquiar por dentro del bosque.
”A 10,600 kilómetros de Sallent, siguiendo la carretera de Francia, en el
lugar denominado el Formigal, la sociedad Montañeros de Aragón ha adquirido
una vieja casilla de peones camineros para habilitarla como refugio. De
momento, no ha hecho nada más que arreglar las ventanas y poner paja para
dormir; una estufa, leña y carbón. Quieren arreglarlo con calma y, quizás de
aquí a dos o tres años, hacer un refugio guardado.
”Es el mejor punto para esquiar. Nieve segura todo el invierno,
pendientes largas y bonos, y excursiones fáciles a Apazuzo, Canal Roya y Aneu
(bajo el pic Midi d’Ossau). Se pueden hacer travesías a Canfranc por Canal
Roya, y a Gabas por la carretera o por Bious-Artigues. Desde las pistas se ve el
pic Midi d’Ossau y, subiendo un poco, las Frondellas, el Balaitús y los picos del
Infierno. Puede también servir como refugio la mina de Apazuzo. El invierno
último, pasaron en ella algunos días [mis compañeros] Badia y Porta, pero me
parece que está demasiado alta y, por lo tanto, tiene que tener poco radio de
acción. Para hacer el Anayet tiene que ser un buen punto de partida […]”.
Para rematar este trabajo, es posible dar alguna pista sobre los
integrantes de los Montañeros de Aragón de Sallent. Inicialmente la Sección
constaba de cuarenta y seis Socios Adultos y veinticuatro Infantiles. En nuestro
primer Registro de Socios (a salvo de incendios y de cambios de sede) se
recogían las identidades de los ochenta y cuatro compañeros en 1935 (cuando
el Club tenía solo trescientos cincuenta Socios en Zaragoza). Agrupados en dos
categorías, según pertenecieran asimismo, como Socios Adultos, al Sindicato
de Iniciativa y Propaganda de Aragón (con derecho a los doce números anuales
de su revista Aragón), o como Socios Infantiles (sin derecho a revista: con una
por hogar, bastaba). Se pagaban cuotas anuales de cinco y dos pesetas,
respectivamente. Pero vayamos ya con los miembros de la Sección de Sallent
de la primera categoría de Socios Adultos:
01. María del Carmen Basail; 02. Rosita del Cacho; 03. Josefina Franca;
04. Carmen Bergua; 05. Eugenia Royo; 06. Antonio Fanlo; 07. Pablo Bergua;
08. José María Bergua; 09. Juan Miguel Bergua U.; 10. Juan Miguel Bergua F;
11. Benito Bergua; 12. Enrique Bergua; 13. Benito Royo; 14. Mariano Royo;
15. Pascual Royo; 16. Adolfo Royo; 17. Pablo del Cacho; 18. Pedro del Cacho;
19. Juan del Cacho; 20. Felipe Arrudi; 21. Juan Miguel Arrudi; 22. Laureano
Urieta; 23. Eustaquio Urieta; 24. Juan Bautista Gálligo; 25. Apeles Gálligo; 26.
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José Domecq; 27. Juan Domecq; 29. Pedro Guillén; 30. Eustaquio Guillén; 31.
Antonio Sancho; 32. Marcos Sancho; 33. Ángel Franca; 34. Leopoldo Auria;
35. Adolfo González; 36. Mariano Mur; 37. Bautista Estriban; 38. Norberto
García; 39. Luis Gil; 40. Alberto Meyer; 41. Luis Montes; 42. Pedro José
Lacasa; 43. Isidro San Martín; 44. Carlos Walter; 45. A. Gálligo; 46. Juan
Miguel Lacasa; 47. Eleuterio Rodríguez; 48. Juan Bautista Escartín; 49. José
Rodríguez; 50. José Fernández; 51. Engracia Castañón; 52. Luis Mous; 53.
Pilarín Fernández; 54. Rosario Fernández; 55. Fernando Echevarría.
En cuanto a los de la segunda categoría (Socios Infantiles), serían estos
otros, que subirían el total a ochenta y cuatro Montañeros montañeses:
01. Mariano Fanlo; 02. Ricardo Bergua; 03. Benito Bergua; 04. Enrique
Bergua; 05. Ángeles Gálligo; 06. Fernando Gálligo; 07. Andrés Urieta; 08.
Ángel Bergua; 09. Pedro Urieta; 10. Luciano Urieta; 11. Miguel del Cacho; 12.
Mariano Reugel; 13. Miguel Bernet; 14. Miguel Aznar; 15. Antonio Domecq;
16. Benito Franca; 17. Juan Guillén; 18. Francisco Esteban; 19. Pascual del
Cacho; 20. Pascual Serena; 21. Miguel Arrudi; 22. María Pilar Gálligo; 23.
Victorián Royo; 24. Manuel Royo; 25. Pablo Urieta; 26. Pedro Urieta; 27.
Luciano del Cacho; 28. Santiago Ferrer; 29. María Eulalia Fanlo.
Tal pudo ser el proceso de nacimiento y desarrollo de nuestra Delegación
perdida. Que la actual Junta Directiva de Montañeros de Aragón se está
esforzando por reivindicar, desde luego. Es lo menos…
Alberto Martínez Embid

