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EN ESTE NÚMERO SE INCLUYE:
I. ACTIVIDADES DE COMITÉS
1.01. Calendario programado para julio-agosto de 2014
1.02. Asamblea General Ordinaria de 2014
1.03. Convocatoria de elecciones en Montañeros de Aragón
1.04. Exposición de dibujos de Chema Agustín
1.05. Fiesta de fin de curso en la EEMA
1.06. Chalecos y camisetas de Montañeros de Aragón
II. NOTICIAS DEL CLUB
2.01. Notas socioculturales
2.02. Cyberagenda montaraz
2.03. La película del Aneto de 1930
2.04. Obituario: Patricio Borobio Navarro
2.05. El último artículo de Patricio Borobio
III. SECCIONES CULTURALES
3.01. Montaña y naturaleza en Aragón: Las Balsas de Estaña
3.02. Nuestros autores y sus libros: Vestigios de la Guerra Civil
3.03. Un texto para el cierre: Nuestra película esquiadora de 1933

I. ACTIVIDADES DE COMITÉS
1.01. Calendario programado para julio-agosto de 2014
5-6 de julio: Robiñera (alta montaña)
5-6 de julio: Vía Verde de Ojos Negros (BTT)
6 de julio: Yésero-Erata-Pelopín-Cotefablo (montañismo)
13 de julio: Ibones de Pecico (montañismo)
14-20 de julio: Crestas pirenaicas, Ossau-Balaitús (alta montaña)
7-10 de agosto: Vuelta y ascensión a la Gran Facha (montañismo)
Salidas BTT: los sábados por la mañana se realizarán, previa comunicación en
la web, salidas con bicicletas de montaña.
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1.02. Asamblea General Ordinaria de 2014
El pasado 22 de mayo de 2014, se celebró en nuestra Sede la Asamblea
General Ordinaria de la sociedad Montañeros de Aragón, a las 19:30 h.
Además del Presidente, Ramón Tejedor, el Vicepresidente, Juan Ramón
Portillo, el Secretario, Paco Uribe, y el grueso de la Junta Directiva, asistieron
treinta y ocho socios. Este fue el Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (23-5-2013).
2.- Informe del Presidente.
3.- Memoria Anual de Actividades 2013.
4.- Liquidación del presupuesto, balance del ejercicio y cuenta de
pérdidas y ganancias del año 2013.
5.- Aprobación del presupuesto de 2014.
6.- Nombramiento de la Comisión Electoral y Convocatoria de Elecciones
(arts. 12, 13, 14 Estatutos).
7.- Ruegos y preguntas.
Un apartado especialmente emotivo de dicha Asamblea fue, según
consta en el Acta, el “recuerdo a los socios fallecidos Jesús Ibarzo, un referente
deportivo para el Club, y José María Barceló, colaborador en las actividades
culturales”. Del mismo modo, hay que destacar el “cincuenta aniversario del
fallecimiento en accidente de escalada en Mezalocha, de los jóvenes, Eduardo
Martínez Valero y Jesús María González Ochoa, fallecidos el 7 de mayo de
1964”.
1.03. Convocatoria de elecciones en Montañeros de Aragón
El pasado 22 de mayo, dentro de la reunión de la Asamblea General
Ordinaria de la sociedad Montañeros de Aragón, tuvo lugar el nombramiento
de la Comisión Electoral y Convocatoria de Elecciones (arts. 12, 13, 14 de los
Estatutos).
Se acordó convocar Asamblea General Extraordinaria el día 25 de
septiembre de 2014 para elegir nuevo Presidente de Montañeros de Aragón.
Se eligió por unanimidad los miembros de la Comisión Electoral: como
Presidente de la misma, a Gonzalo Albasini, y como vocales, a Isabel Ezquerra
y José Antonio Serrano. Como suplentes, Juan José Díaz, José Luis Aragonés y
Primitivo Hernández.
1.04. Exposición de dibujos de Chema Agustín
Siguiendo la política de dar utilidad a las paredes de nuestra Sede, el
responsable de las exposiciones y bibliotecario, Ricardo Arantegui, nos acaba
de ofrecer todo un regalo… Se trata de la muestra de nuestro consocio, Chema
Agustín, titulada “Mallos, macro-micro: Riglos, Zaragoza, Montserrat, Madrid,
Pau”. Que es tanto como decir: una magnífica selección de dibujos en
ambiente de extrema verticalidad que está haciendo las delicias de los
escaladores y de los amantes de los paisajes bellos de montaña. Con la
solvencia y profesionalidad (asimismo extremas) a las que Chema nos tiene
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acostumbrados. Como antecedente inmediato de esta selección de parajes
insólitos rigleros, nos viene ahora mismo a la cabeza las magníficas
ilustraciones que salpican esa guía que Chema Agustín y Miguel Carasol
editaron en 2012: Riglos vertical. La exposición estuvo colgada de las paredes
de la Sede de Montañeros de Aragón del 16 de mayo al 20 de junio.
Aprovecharemos para animar a cuantos socios deseen exponer su obra
pictórica o fotográfica. Las últimas muestras han sido estas:
Exposición de fotografías en blanco y negro a cargo de Ricardo
Arantegui.
Exposición de óleos a cargo de Javier Garcés.
Exposición de fotografías presentadas al concurso de fotografía, de
diversos autores.
Exposición de cuadros al óleo y acuarelas a cargo de alumnos de la
academia de pintura de Pilar Pala.
1.05. Fiesta de fin de curso en la EEMA
El miércoles 18 de junio de 2014, tuvo lugar en la Sede la fiesta de fin de
curso en la Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón. Como es habitual,
con el buen ambiente de siempre. Su director, Juan Corcuera, ha preparado un
texto para la Web de la EEMA (http://eema09.blogspot.com.es/), donde se
pueden ver las correspondientes imágenes. Por aquí reproduciremos el texto
de su “¡Orgulloso de vosotros! ¡Fin de Curso 2013-2014!”:
“En un abrir y cerrar de ojos se ha pasado la Temporada 2013-2014 de
la Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón. Es una pasada ver como
pasa el tiempo Un tiempo que a veces no somos conscientes de que pasa pero
que al ver la evolución de nuestros titanes y de nuestras titanas se presenta
inevitablemente ante nosotros. Es bonito ver crecer a estos figuras, ver como
entrenan todas las semanas, como se esfuerzan por mejorar, como luchan por
conseguir sus retos. Cada vez son más fuertes, más inteligentes, más
autónomos y entre todos conseguimos meterles el veneno del deporte como
una actividad divertida y saludable, como una actividad fundamental en una
vida completa, como una herramienta para perseguir un estado de felicidad.
”Hay que valorar profundamente el sacrificio y el esfuerzo que hacéis
para ser cada día mejores. Ir al Colegio y al Instituto, hacer los deberes,
estudiar, aprender idiomas, tocar un instrumento de música con arte como sé
que lo hacéis no es tarea fácil cuando además tenéis que aguantar los
entrenamientos de escalada y algunos también de baloncesto y otros deportes.
Las palabras clave son esfuerzo y fuerza de voluntad. Esa energía que tenéis
es admirable y todos los monitores de la Escuela nos sentimos más que
orgullosos de esta cantera que formáis. Sois los mejores escaladores pero lo
que es más importante, las mejores personas que un entrenador pudiera tener
en su equipo y eso nos hace trabajar con ilusión y con motivación cada día.
”Hemos entrenado en Montañeros de Aragón, escalado con cuerda en el
Rocódromo Pepe Garcés, unos han participado en los Juegos Escolares de
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Aragón con sobresalientes resultados, habéis participado en la Competición de
Pepe Garcés, nos hemos reído disfrazados de Animales Salvajes en el
Encuentro Popular de Bulder de Montañeros, hemos escalado en roca en
Morata de Jalón a pesar de que la meteo nos ha puesto la zancadilla en varias
ocasiones, pudimos cerrar el Pepe Garcés con nuestra famosa Fiesta del
Agua, hemos visto como dos de nuestros titanes entraban en el Grupo de
Tecnificación de Escalada de Aragón y vivimos un momento que consolida este
proyecto que empezamos hace ya cinco años con la creación de dos figuras
nuevas dentro de la Escuela de Escalada. Al cuerpo técnico formado por Chabi
como Delegado de Juegos Escolares, Chema, Tono y yo como Entrenadores, se
unen Jorge Escalona y Jorge López como Premonitores de la Escuela de
Escalada. Dos chicos que empezaron en la Escuela hace ya unos años y que
han demostrado con creces su implicación con la misma y con Montañeros de
Aragón. La Escuela es un proyecto vivo que se tiene que retroalimentar y esto
se consigue a través de los escaladores que permanecen y creen en un Club
como Montañeros de Aragón. Sangre nueva que refresca, generaciones futuras
y presentes, vosotros, todos, somos parte de la Escalada de Montañeros de
Aragón y es bonito ver como unos críos que llegan nuevos a la EEMA pasan a
formar parte tan importante de nuestras vidas.
”No me enrollaré más y solo me despediré deseando que paséis un buen
verano y que descanséis, porque la temporada que viene seguiremos dando
candela. Desde aquí un beso y un abrazo grandísimo para vosotros y un
agradecimiento eterno a las familias, al Club y a todos los socios que de alguna
manera participan y se implican en una Escuela llena de vida, de ilusión y de
motivaciones”.
Juan Corcuera
1.06. Chalecos y camisetas de Montañeros de Aragón
Una vez más, os recordamos que el Club ha encargado una serie de
productos de calidad y muy buen precio. La idea es que el anagrama de
Montañeros de Aragón luzca más tanto en las excursiones colectivas, como
durante cualquier otro evento o salida particular.
Los nuevos productos consisten en un chaleco cortaviento de forro polar
naranja, así como unas camisetas dry en dos modelos diferentes, en verde y
negro, y en grafito. Todo, con nuestro emblema bien visible. Y, hay que insistir
en ello: a precios muy ajustados.
Por su parte, desde la Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón
también se ha diseñado un bonito dibujo para que nuestros peques puedan
proclamar a los cuatro vientos su pertenencia a la misma; esta vez, en negro y
granate.
Para conseguir alguno de estos productos, de los que hay gran variedad
de tallas, pasad por la Secretaría. Sin demorarse demasiado, que están
teniendo una buena aceptación…
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II. NOTICIAS DEL CLUB
2.01. Notas socioculturales
Comenzaremos por reseñar aquí, de un modo aparte, la felicitación de la
Junta Directiva en la Asamblea de Socios del pasado 24 de mayo, a nuestro
consocio Gonzalo Albasini, según consta en el Acta de la misma, “por su
artículo publicado en la sección Aragón un País de Montañas de Heraldo de
Aragón, en la cual se refiere al Club como la casa común en la que todos nos
encontramos cómodos, la que otorga solera y prestigio”. Siguiendo la lectura
del mismo documento, acudiremos a su sección de Ruegos y Preguntas, donde
el propio Albasini solicitó “que la próxima Junta Directiva de Montañeros de
Aragón trabaje para conseguir la declaración del Parque Natural del Anayet”.
Entre los más destacados del Club, en este par de meses que dejamos
atrás hay que sacar a la palestra a Juanma Oviedo. En el mes de mayo, quedó
clasificado en cuarta posición en la general del kilómetro vertical del ibón de
Plan para los 4 km con 900 m+. Quienes deseen profundizar esta noticia, lo
pueden hacer en este enlace:
http://clubcas.com/paginas-cas/carrera-vertical-ibon-de-plan
Además, Juanma se ha clasificó en sexta posición en la Carrera de la
Sierra de Luesia, en representación de nuestro Club. Así quedaron las
clasificaciones:
http://carrerasierradeluesia.blogspot.com.es/p/clasificaciones.html
Asimismo en el mes de mayo, tuvo lugar la siempre exitosa Semana de
la Montaña. Sin pretender desdeñar las intervenciones previas de Ignacio
Ferrando y Urko Carmona, desde esta sección recordaremos la de Manu
Córdova, quien nos brinda la posibilidad de revivir sus aventuras patagónicas:
https://www.youtube.com/watch?v=b0oELvwH0bU
https://www.youtube.com/watch?v=b0oELvwH0bU&feature=youtube_gd
ataReproducir vídeo
Y precisamente hablando de consocios que ofrecen la opción de conocer
su trabajo, aprovecharemos para recordar la página de Ábaco Digital, donde
Ignacio Ferrando cuelga fantásticas perspectivas a 360º:
http://www.abaco-digital.es/
http://www.abaco-digital.es/360plus/guara.html
http://www.video-esferico.com/riglos-rescate.html
http://www.iceland2013.org/project/ignacio-ferrando-margeli-making360-video-the-freedom-way/
En esta edición de la Semana de la Montaña, las presentaciones de
Ramón Tejedor y Gonzalo Albasini estuvieron precedidas por una proyección de
imágenes de las actividades de nuestro Club compuesto por Ignacio Ferrando.
Ni que decir tiene, Carlos Pauner sigue recuperando su forma física tras
el accidente en el rocódromo de Puerto Venecia… Así, el Moncayo fue testigo
de una de sus actividades más recientes, tal y como reflejaba el Heraldo de
Aragón:
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“Vente al Moncayo con Carlos Pauner. Sorteamos 8 excursiones dobles.
Participa en el sorteo de 8 excursiones (ganador y acompañante) al Moncayo
acompañados por Carlos Pauner y disfruta de una comida en un restaurante.
La excursión tendrá lugar el 21 de junio de 2014 [Heraldo de Aragón]”.
Sin cambiar de protagonista, es preciso reseñar igualmente la inclusión
de “Carlos Pauner, montañero” dentro del reportaje en el Heraldo de Aragón
del 8 de junio de 2014 con las “Cartas al Nuevo Rey”. El texto de nuestro
himalayista comenzaba con un “se ha ganado la imagen de hombre serio y
responsable”. A continuación, Carlos Pauner le dedicaba al futuro Felipe VI un
ruego a favor de la trasparencia y de las buenas prácticas…
Finalmente, Alberto Martínez Embid asistió al acto de presentación de
Temas de Antropología Aragonesa XX el pasado 27 de mayo. Fue a las 19:30 h
y en la Biblioteca de Aragón. Le acompañaron en el acto varios profesores de
la Universidad de Zaragoza como Vicente Chueca, Elisa Sánchez o Isabel
García. El trabajo de nuestro consocio de este año versaba sobre: “Los inicios
del esquí en Teruel. Apuntes sobre la aparición del deporte blanco en el
Sistema Ibérico”.
2.02. Cyber-agenda montaraz
La siempre activa Isabel Ezquerra nos remite una propuesta interesante,
no del todo difundida, del senderismo inter-comunidades:
http://www.caminodelcid.org/
“El Camino del Cid es un itinerario turístico cultural que sigue las huellas
de Rodrigo Díaz de Vivar utilizando como principal guía de viaje el Cantar de
mío Cid, uno de los grandes poemas épicos medievales de la literatura
universal.
”La ruta comienza en un pueblecito al lado de Burgos, de donde parte
para el destierro, y finaliza con la muerte del Cid en Valencia.
”El Camino atraviesa, mediante rutas que se van uniendo unas con otras,
buena parte de España a lo largo de cuatro CC. AA. (Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana) por zonas en general con baja
densidad demográfica, de una gran riqueza medioambiental e histórico
cultural: una posibilidad única de conocer una parte de España desde una
perspectiva diferentes”.
Hay más. Un amigo de Barcelona, Víctor Riverola, ha facilitado un enlace
que sin duda gustará a los aficionados al esquí:
http://www.nevasport.com/phorum/read.php?40,3270067,3275036#ms
g-3275036
Asimismo, destacaremos la celebración en este mes de junio que
dejamos atrás, de la Fiesta del Libro Pirenaico en Saint-Lary. Un evento con
carácter anual del que hay que destacar, en esta edición de 2014, además de
los acostumbrados encuentros con autores, el audiovisual de Cecilia Buil y el
homenaje a los hermanos Jean y Pierre Ravier. De hecho, en el acto central se
dedicó una vía a estos hermanos escaladores de Burdeos… Por lo demás,
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quienes deseen saber más, pueden hacerlo en estos enlaces que hemos
recibido:
http://www.revue-pyrenees.com/spip.php?article1429&var_mode=calcul
http://www.evaragon.com/index.php?q=node/1150

2.03. La película del Aneto de 1930
Dado su valor para Montañeros de Aragón, hemos de volver a hablar de
esa filmación de autoría anónima que refleja nuestra segunda colectiva al
Techo del Pirineo en 1930. Su amable propietario, Tasio Peña, la adquirió en
un rastrillo, y ha tenido la cortesía de colgarla para todos por aquí:
http://youtu.be/Yi7j_WR8PiI
Como puede apreciarse, en esta nueva aparición en Youtube, la película
con las evoluciones de nuestros ancestros en el Aneto ha sido corregida y ya
no aparece al revés. Por lo demás, Tasio nos envía los enlaces de otras piezas
de su colección donde salen escenas del “Pirineo de antes de ayer”:
http://youtu.be/SCiaq_eqTc0
http://youtu.be/RIDIVPuWqtg
http://youtu.be/80UMVow-spM
http://youtu.be/WyVW6mNfOxQ
2.04. Obituario: Patricio Borobio Navarro
El pasado 10 de junio se anunciaba el fallecimiento en su casa, de un
modo sorpresivo, de Patricio Borobio Navarro. Tenía 91 años de edad. Abogado
de prestigio y eficaz gestor bancario, fue nuestro socio número 117, con alta
en Montañeros de Aragón el 1 diciembre de 1941. En estos últimos años
resultaba muy fácil verlo por IberCaja durante las proyecciones de la Semana
de la Montaña.
Asimismo era socio del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón,
donde todavía se recuerda el paso brillante por su Directiva, donde llegó a
vicepresidente. Y, sin duda alguna, también se le va a echar mucho de menos
en los Exploradores de Aragón, entidad donde ocupó cargos importantes
siguiendo la estela de su padre y tío, quienes, junto con otros familiares,
estuvieron presentes en la introducción de dicha entidad en la Zaragoza de
1913. De hecho, el ahora desaparecido participó en muchas de las empresas
de los scouts anteriores a la Guerra Civil, incluyendo esa aventura del
campamento de Ordesa de julio de 1936, cuando fue retenido por los
republicanos junto a todos sus camaradas, para ser canjeados, después de un
año de peregrinaciones por Aragón, Cataluña y Francia, por la compañía teatral
de Las Naranjas de la China.
Patricio era primo de mi madre, luego tío mío. Justamente, estos últimos
meses lo frecuentaba para que me orientase en una serie de rastreos que
estaba realizando sobre las relaciones de amistad y colaboración que existieron
entre los Exploradores, el SIPA y Montañeros. Todavía tengo en casa los
ejemplares de la revista “La Selva” que tuvo la amabilidad de prestarme. Su
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fallecimiento nos ha dejado a todos de piedra, dada la vitalidad de la que hacía
gala. Él también trabajaba en un libro de memorias, para el cual buscaba un
editor.
A Patricio Borobio se le recordará en Montañeros de Aragón por su
participación, junto a Andrés Izuzquiza y Antonio Pueyo, en la primera
asistencia hispana a la misa en lo más alto de la Gran Facha, allá por el verano
de 1947. Andrés nos dejó hace no demasiado. Y Antonio, de cuya hermana
María Rosa era viudo Patricio, acababa de hacerlo apenas unos días antes: el
22 de mayo. De hecho, mi tío redactó unas líneas en su memoria en las que
dejaba traslucir el dolor que le produjo esta pérdida reciente de su familiar y
amigo: se publicaron en el Heraldo de Aragón del 8 de junio. Cinco días
después aparecía en este mismo periódico el Obituario de Patricio, firmado por
Diego Vigil de Quiñones Otero.
Sin duda alguna que nuestros tres promotores de los Amigos de la
Facha, Andrés Izuzquiza, Antonio Pueyo y Patricio Borobio se hallarán ahora
reunidos junto a viejos compañeros como Maité Chevalier, Louis Pragnère,
Vincent Petty y tantos otros. Los que nos quedamos por aquí abajo te vamos a
echar mucho en falta, tío Patricio.
Marta Iturralde Navarro
2.05. El último artículo de Patricio Borobio
Debido al interés que ofrecen algunos de sus párrafos para nuestro Club,
por la participación de Antonio Pueyo García y de Patricio Borobio Navarro en
la peregrinación a la Gran Fache junto a Montañeros de Aragón, parece
oportuno reproducir el texto del último citado: “Obituario: Antonio Pueyo
García, in memoriam”. Se publicaba en el Heraldo de Aragón del 8 de junio de
2014:
“Ha muerto en Zaragoza, en donde había nacido (1922) Antonio Pueyo
García: un hombre cabal, un médico prestigioso, un ferviente aragonés.
Casado con María Josefa Usón de Yarza, tuvo seis hijos y once nietos. Como un
buen patriarca cuidó amorosamente de su numerosa familia. Le venía de
tradición. Su padre, José Pueyo Luesma –zaragozano de pro y a quien, por
cierto, tanto debía el anterior Balneario de Panticosa–, fue cabeza de una
amplia prole. También Antonio heredó de él su acendrado amor por Aragón. Lo
amó con conocimiento de causa. Conocía sus costumbres y sus monumentos,
sus paisajes y su historia.
”Había ascendido a varios tresmiles del Pirineo. Descubrió, en
circunstancias difíciles y curiosas –con Andrés Izuzquiza y conmigo– la misa
anual de los alpinistas franceses en el pico fronterizo de la Grande Fache,
ceremonia convertida, desde entonces, en una clásica del montañismo
aragonés.
”Encauzó ese amor a su tierra perteneciendo a instituciones señeras: la
Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, el Sindicato de
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Iniciativa y Propaganda de Aragón, la Real Hermandad de San Juan de la Peña.
¡Con qué tesón defendía las aguas del Ebro! De hecho, por esta labor en
defensa del Ebro, obtuvo el Premio Ramón Pignatelli otorgado por el Gobierno
de Aragón. ¡Qué admirativa pasión tenía por todo lo aragonés! Hasta el duro
clima zaragozano le parecía suave. Un día invernal, de condiciones
meteorológicas infames, le espeté: ¿Qué me dices, Antonio, del tiempo de
Zaragoza? No rebló: Si aquí estamos así –me contestó–, imagínate cómo
estarán hoy en Nueva York. Era irreductible.
”Esa tenacidad, unida a su inteligencia, convirtieron a Antonio Pueyo en
un profesional de gran prestigio. De su abuelo materno, Antonio García
Hernández, catedrático de Fisiología, había recibido su vena médica, la que,
años después, transmitiría gozoso a su nieto Pablo. Se licenció brillantemente
en Medicina, en 1945, en la Facultad de Zaragoza y se doctoró en la
Universidad Central de Madrid.
”Tras haber sido becario en el hospital santanderino de Valdecilla,
ingresó por oposición en el Cuerpo de Puericultores del Estado, ejerciendo de
jefe de servicio de Pediatría de la Beneficencia Provincial de Logroño, del que
pasó después al similar servicio del Hospital Provincial de Nuestra Señora de
Gracia, de Zaragoza. Médico de la Seguridad Social, publicó trabajos científicos
y participó en congresos diversos. En uno de estos propuso, con su maestro el
doctor Suárez Perdiguero, que, aparte de los médicos de cabecera para
adultos, hubiera pediatras para niños en la Seguridad Social, lo que felizmente,
como es evidente, prosperó. Fue nombrado académico correspondiente de la
Real Academia de Medicina de Zaragoza.
”Compaginó su trabajo en centros oficiales con el ejercicio clínico
particular. ¿A cuántos miles de niños habrá recibido, durante cuatro décadas,
en su consulta privada del zaragozano paseo de la Independencia? En la
atención de cada pequeño paciente volcaba el doctor Pueyo su saber técnico
junto a su humana sensibilidad. Percibía en su corazón la dolencia del niño
enfermo, tanto como la madre qué tenía delante. No rehuyó, en su labor,
tiempo, esfuerzo ni generosidad. Llegó a conocer con detalle el callejero
ciudadano, debido a los millares de visitas domiciliarias qué realizó durante
tantos años, a cualquier hora del día y de la noche. Si en alguna ocasión se le
quejaba amablemente su esposa por una dedicación tan exigente, le
contestaba que el ejercicio de la medicina era un sacerdocio, a lo que ella
replicaba, con cierta gracia, que era un sacerdocio pero con mujer e hijos.
”Alcanzó una alta reputación profesional sin valerse de halagos, ni
triquiñuelas, pues desconocía la bambolla y la doblez. Fue una persona recta,
discreta, firme. Lo que Gracián llamaba un hombre de entereza.
”Ya jubilado, pudo ofrecer Antonio Pueyo a su esposa y a cada uno de
sus hijos y nietos el tiempo antes dedicado a la profesión. Erguido, atildado, la
cabeza cubierta, paseaba cotidianamente por su querida ciudad, siempre con
Pepa, su mujer, tiernamente del brazo. Iba el matrimonio simplemente de
paseo, o a visitar familiares –de lo que era tan afecto–, o asistir a exposiciones
o conferencias.
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”Y así todos los días, hasta el último de la vida de Antonio. Se ha
marchado él de este mundo de puntillas, sin ruido. Como había vivido”.
Patricio Borobio Navarro
III. SECCIONES CULTURALES
3.01. Montaña y naturaleza en Aragón: Las Balsas de Estaña
No solemos identificar Aragón con un territorio de lagos. Sin embargo,
cuenta con una amplia variedad de zonas lacustres tanto en la alta montaña
(los ibones) como en el resto (lagunas, saladas, etcétera).
En la zona oriental de Aragón, al S de la comarca de la Ribagorza, se
localiza un conjunto de cuatro lagunas, las balsas de Estaña, al E de la
localidad del mismo nombre y al N de la de Estopiñán.
Está compuesto por una laguna próxima al pueblo (Balsa d’Alto), de unos
125 metros de diámetro, que tiene al lado otra de pequeñas dimensiones
(unos 30 metros) rodeada de una orla de carrizal, otra de mayor tamaño
(Balsa Gran), que presenta una marcada forma de “ocho”, con un diámetro de
unos 300 metros en cada una de sus partes, y al sur de ella la Balsa Chica,
prácticamente rodeada de vegetación palustre.
Se trata de unas lagunas con un perímetro casi perfectamente
redondeado (en el caso de la Balsa Gran se produjo la unión de dos
depresiones circulares, lo que explica su forma de ocho). Su origen es kárstico,
pues se formaron tras la disolución de rocas solubles (principalmente sales) del
subsuelo, sobre las que se apoyaba una capa de caliza, que se hundió como
consecuencia de dicha disolución, lo que permitió el afloramiento del nivel
freático. Este origen kárstico, relacionado con el hundimiento de una capa de
roca calcárea, explica que la profundidad sea bastante considerable (más de
20 metros en la Balsa Gran).
Actualmente su entorno está cultivado, lo que no impide que las lagunas
disfruten de muy buen estado de conservación, con un cinturón de vegetación
en su perímetro formado por carrizos, juncos, espadañas o malvasías. La
presencia de agua permanente y con escasas fluctuaciones y de abundante
vegetación las convierte en hábitat adecuado para especies de aves como el
ánade real, la polla de agua, las cercetas, porrones, etcétera.
Sin duda un interesante y atractivo rincón en la zona oriental de la
Comunidad Aragonesa reconocido como LIC.
Javier del Valle
3.02. Nuestros autores y sus libros: Vestigios de la Guerra Civil
MARTÍNEZ DE BAÑOS CARRILLO, Fernando, y SALAVERRÍA CALAHORRA,
Pedro, Vestigios de la Guerra Civil en Aragón (Huesca), Departamento de
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Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2009. 216 páginas, 25
x 25 cm.
Cuando algún socio del Club se acerca por nuestra Biblioteca en busca de
recomendaciones, su responsable, Ricardo Arantegui, tiene siempre su lista de
“libros buenos” a mano. Este que hoy presentamos es uno de sus predilectos,
ya por la densidad e interés de su contenido, ya porque lo firman dos de los
nuestros. Porque Fernando Martínez de Baños fue vicepresidente hace quince
años, época en la cual Pedro Salaverría, hoy nuestro fotógrafo oficioso, se
ocupaba de la Biblioteca. Por lo demás, ambos han editado dos obras
importantes dentro de la historia de Montañeros de Aragón:
MARTÍNEZ DE BAÑOS CARRILLO, Fernando, Montañeros de Aragón.
1929-1999 y siempre, Montañeros de Aragón e Ibercaja, Zaragoza, 1999.
SALAVERRÍA, Pedro, Aragón es montaña, Montañeros de Aragón y
Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007.
Como muchos lectores sabrán, de un tiempo a esta parte, nuestro
antiguo vicepresidente se doctoró en Historia y ha participado en multitud de
proyectos editoriales. La mayoría, relacionados con la Guerra Civil. Se trata de
un listado importante, por lo que solo hemos recogido unos pocos jalones:
MARTÍNEZ DE BAÑOS CARRILLO, Fernando, Hasta su total aniquilación.
El Ejército contra el maquis en el valle de Arán y en el Alto Aragón. 1944-1946,
Almena, Madrid, 2002.
MARTÍNEZ DE BAÑOS CARRILLO, Fernando, Maquis y guerrilleros. Del
Pirineo al Maestrazgo, Delsan, Zaragoza, 2003.
MARTÍNEZ DE BAÑOS CARRILLO, Fernando, Fermín Galán Rodríguez. El
capitán que sublevó Jaca, Delsan, Zaragoza, 2005.
BALLARÍN, Antonio, CIRIA, Pedro, GASCÓN, Antonio, LAFOZ, Herminio,
MARTÍNEZ DE BAÑOS, Fernando, MARTÍNEZ REVERTE, Javier, SOLANO,
Valentín, VAQUERO, Dimas, y VIÑAS, Ángel, La Guerra Civil en Aragón 10,
Diputación de Zaragoza y El Periódico de Aragón, Zaragoza, 2006.
MARTÍNEZ DE BAÑOS CARRILLO, Fernando, El maquis. Una cultura en el
exilio, Delsan, Zaragoza, 2007.
FLORES, Miguel, GASCÓN, Antonio, y MARTÍNEZ DE BAÑOS, Fernando,
Guerra Civil en Aragón. El Pirineo, Editorial Delsan, Zaragoza, 2008.
GARCÍA-MERCADAL, coronel Fernando, y MARTÍNEZ DE BAÑOS
CARRILLO, teniente coronel Fernando, Valentín Ferraz. Un militar altoaragonés
en la Corte isabelina, CAI, Zaragoza, 2010.
MARTÍNEZ DE BAÑOS CARRILLO, Fernando, Jaca monumental, Delsan,
Zaragoza, 2011.
Finalmente, antes de repasar a la obra que nos ocupa, es preciso añadir
que Fernando fue, hace algún tiempo, el bibliotecario de la Academia General
Militar, donde se inició en las actividades editoras con un recopilatorio de
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imágenes. En fin: parece como si nos hallemos ante una especie de conjura de
tres responsables de Bibliotecas…
En cuanto a los Vestigios de la Guerra Civil en Aragón (Huesca), decir
que es una obra que nos llega desde la Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón; más en concreto, desde el Programa Amarga
Memoria. Constituye la segunda entrega de esta colección, que arrancó en la
provincia de Zaragoza. Con estos libros se busca documentar los restos
militares del conflicto de 1936-1939 en nuestra Comunidad.
La entrega dedicada a la provincia de Huesca se agrupa en siete sectores
bien definidos. El repaso arranca con un resumen de la “Historia del frente de
Aragón en Huesca” en cinco páginas que se hace corta. Pero que se diría de
lectura imprescindible antes de seguir adelante. A completar con el capítulo
sobre la “Tipología de los restos” y, después, por la “Descripción del frente de
Huesca”…
Entraremos en materia en el “Valle de Tena-valle del Alto Ara” (I) con un
mapas localizadores donde se sirve un esbozo de las operaciones, tanto en 2D
como en 3D. Y de inmediato se explica cada uno de los lugares estudiados, que
en este caso vamos a detallar: la ermita de San Nicolás de Bujaruelo; el fuerte
de Santa Elena; el búnker, ramales y borda de Gavín. En el siguiente tramo,
que es el de Sabiñánigo (II), además de los dos croquis, se muestran los
restos de la iglesia de Santa María de Gavín en Sabiñánigo y las posiciones en
monte Oturia, Santa Orosia y Yebra de Basa. En todos los ejemplos hay
localizaciones, nota sobre los accesos, descripción y comentario. Cada capítulo
dispone también de una topografía del sector, su historia resumida y el análisis
del estado de los restos. De este modo ordenado se puede viajar por los
vestigios de Arguis, Latre, Estallo, Ara, Latrás, Orna de Gállego, Navasa,
Senegüé, Baranguá…
Saltaremos, de un modo abreviado, hasta los demás sectores, que serían
los correspondientes al cerco de Huesca (III); la zona Almudévar-TardientaVicién-Robres-Lanaja-Alcubierre (IV); la Bolsa de Bielsa (V); segmento de
Albalatillo-Castejón del Puente-Berdún (VI); la Línea del Cinca Frente Oriental
(VII). Como se ve, alguno de ellos con fuerte significación dentro de la historia
pirenaica.
Cada ubicación dispone de una imagen en tamaño generoso, casi a toda
página, y en color. Dado el buen gramaje del couché y la gran calidad de
nuestro apreciado fotógrafo, el resultado es excelente. En muchos casos, dado
el aspecto monolítico y pétreo del motivo, el esfuerzo de Pedro ha tenido que
ser importante… Pero el resultado es que podemos ver con otros ojos lugares
tan habituales para los de nuestro gremio montaraz como, por ejemplo, los
parapetos del collado de Sahún o la posición del Tozal del Mallo en los Llanos
del Hospital. Sin olvidarnos del puente colgante de Montañana…
Terminaré con un detalle sobre los dos artífices de esta obra:
recientemente pude preguntarles, por separado, cómo les resultó trabajar en
equipo, y ambos se deshicieron en alabanzas sobre su compañero. No es de
extrañar: tanto Fernando como Pedro son excelentes personas, muy
puntillosos con sus respectivos trabajos. Así, ha salido lo que les ha salido…
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Un ejemplar de esta obra bien resuelta se encuentra a disposición de
todos los Montañeros en nuestra Biblioteca. Dedicada, como es la costumbre
de esta Casa cuando hay socios de por medio…
Alberto Martínez Embid
3.03. Un texto para el cierre: Nuestra película esquiadora de 1933
Hace un par de años se dio difusión a cierta película de autoría anónima
sobre la colectiva de Montañeros de Aragón al Aneto del verano de 1930.
Vamos a tener mucha suerte: mientras tanto se ha podido rastrear la
existencia un segundo documento de esa misma época que, sin duda,
resultaría de gran interés para los socios de nuestro Club…
En este otro caso, sí que se conoce a la perfección la paternidad y
temática de la posible filmación: se trata de un raid de esquí de montaña por
el Alto Gállego y el valle de Ossau. Fomentado por dos socios del Centre
Excursionista de Catalunya en los inicios de 1933. La película de marras
procedería del tomavistas de Ignasi de Quadras i Feliu (1906-1958), quien así
quiso documentar los deslizamientos por las laderas nevadas que se extendían
en torno a Sallent, el Balneario de Panticosa y Gabas. Nuestro cineasta era un
barcelonés del que se sabe que, tras declararse la Guerra Civil, cruzó por las
montañas para unirse al Ejército sublevado contra la II República y combatir
en el Tercio de Montserrat. Después de la contienda De Quadras ocuparía el
puesto de presidente de la Federación Catalana de Montañismo. De cualquier
modo, se cree que este esquiador de montaña impresionó en celuloide varias
salidas con socios de Montañeros de Aragón de Sallent. La famosa Delegación
perdida a la que aludíamos en el BD38…
Pero esta película a la que aludimos, por el momento, no ha sido
avistada. Al menos, por Zaragoza. Afortunadamente, De Quadras dejó
repetidas trazas de la misma en el Butlletí del Centre Excursionista de
Catalunya. A falta de otra cosa, nos tendremos que conformar con el texto de
esas peripecias que discurrieron entre el 20 de enero y el 1 de febrero de
1933. Eran servidas entre las líneas del artículo “Sallent de Gàllego a l'hivern”,
publicado en el número 454 de la referida revista, correspondiente al mes de
marzo de 1933. De gran interés para el montañismo aragonés. Nos saltaremos
su presentación de la Cabeza del valle de Tena para acudir de inmediato a los
datos que nos ofrecen sobre sus actividades blancas…
Los dos barceloneses de nuestra historia, Badia y De Quadras,
prepararon con cuidado la que sería segunda tanda de esquiadas en Tena del
primero de ellos. De hecho, las fotografías del Sallent ultra nevado que tomó
Badia durante el invierno de 1931-1932 pudieron influir lo suyo para que
regresara con su amigo. Esta segunda campaña se iniciaría con mal pie, pues
la lluvia que caía sobre Tena estaba fundiendo la nieve del Alto Gállego. Nada
más llegar a la Cabeza del valle de Tena, los dos miembros del CEC
contactaron con un grupo de Montañeros de Aragón de Sallent cuyos apellidos
no especificaron, pero cuya identidad se puede suponer cotejando listas de
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socios: Benito [¿Royo?], sus hermanos Ángel y Mariano [¿Royo?], Carlos
[¿Walter?], Eustaquio hijo [posiblemente Urieta, más que Guillén] y Carbonilla
[¿un apodo?]. Llegados a este punto, mejor dejemos que Ignasi de Quadras
nos explique sus primeras aventuras sallentinas:
“21 de enero [de 1933]. Aceleran de mala manera en la subida. Voy
cargado y me cuesta seguirles. A dos kilómetros del refugio [de la Casilla de
Formigal] nos ponemos los esquís. Notamos que el viento no sopla únicamente
en las crestas. Comemos en el refugio y vamos a hacer pista por allí cerca, en
los lugares protegidos del viento. La nieve, desigual: completamente helada en
los lugares venteados, y bastante buena donde el viento no pega. Por la noche
hace bastante de frío, pero dormimos bien.
”22 de enero. Subimos por la carretera, pasamos el Portalet y nos
detenemos en Aneu, bajo el Midi d’Ossau. Después de estudiar un rato los
caminos a seguir, decidimos subir al collado [de l’Iou] que nos separa de
Bious, a la izquierda del Midi. Después de subir un buen rato, llegamos al
collado, donde hace un viento de mil demonios. Ante nosotros, el valle de
Bious, lleno de bosques, se desvía hacia la derecha y se pierde de vista. A
nuestra derecha se levanta el Peyreguet y detrás de él sobresale el Midi. A la
izquierda, hay una cresta humeante. Llevados por nuestras aficiones artísticas,
Badia y yo vamos con las cámaras [atención: una era un tomavistas]. La
bajada del collado resulta espléndida, a pesar de que la nieve sea desigual.
Llegamos abajo y volvemos a subir un tramo. Nos volvemos al [refugio del]
Formigal: mientras los del país se van a Sallent, nosotros, con Carlos
[¿Walter?], nos quedamos haciendo pista hasta que el sol se va del Midi.
”23 de enero. Sigue el viento, y hace más frío que ayer. Tras salir del
refugio atravesamos de costado unas pendientes heladas, seguimos una
cornisa, bajamos un tramo en [giro del tipo] cristiania, atravesamos otra
cornisa, otro trozo en cristiania y, finalmente, ponemos las pieles [de foca] y
subimos a las minas del Apazuzo. Entramos por una ventana porque la puerta
está totalmente tapada por la nieve. Encontramos allí a dos hombres muy
deprimidos por el mal tiempo. Hace tres días que no se mueven. Después de
que nos hayan servido de comer, los animamos a que se pongan los esquís y
suban con nosotros hasta la cresta. Debido al viento hace mal día, pero Badia
y yo nos detenemos un buen rato. El sol está ya bastante bajo y tenemos a
contraluz unos riscos imponentes: la Lana Mayor, la Mitra [posiblemente, peña
Telera]. Por el lado opuesto al que hemos subido, hacia abajo se ve el pueblo
de Sallent. Bajamos a la mina, nos despedimos de los guardas, que están
bastante más animados que cuando hemos llegado, y bajamos por nieve mala.
Después un trozo llano, el frío es vivo, y llegamos al refugio cuando ya
empieza a oscurecer.
”24 de enero. Por la mañana tenemos una agradable sorpresa. El viento
ha parado completamente. Salimos Badia y yo solos: primero vamos subiendo
sin dirección determinada, y después nos dirigimos a la Canal Roya. Por
primera vez podemos tomar el sol. Al llegar al cordal, aparece por delante el
Anayet, separado de nosotros por el comienzo de un valle que va al de
Canfranc y que parece bueno para esquiar. Más lejos se ven otras cumbres del
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Pirineo que van perdiendo estatura. Por la banda opuesta, los macizos del
Infierno y del Balaitús sobresalen sobre las primeras aristas. Se ve muy
recortada la cresta del Diablo. Al final del cordal donde nos hallamos, se
levanta el Midi d’Ossau, que parece que se pueda tocar. Nos alejamos de él
para subir a un pico sin importancia, donde nos paramos a mirar con calma el
paisaje. Al cabo de un rato, se levanta un poco de viento y, como que la
temperatura es baja, tenemos de abandonar la cumbre. Comemos un poco y
vamos hacia abajo. Se puede bajar por cualquier lugar: por todas partes las
pendientes son buenas. Aunque la nieve es desigual, hacemos una buena
bajada. Con nieve polvo tiene que ser fantástico. En el refugio encontramos a
Carlos, y salimos con él para aprovechar la última hora de la tarde.
”25 de enero. Esta noche, que es la última que pasamos al refugio, ha
sido la más fría. La ropa que nos hemos puesto sobre la cara, ha quedado
mojada por el aliento; el agua está en una pieza y las naranjas se han helado.
Después de dejar el refugio arreglado y nuestros paquetes listos para
recogerlos de retorno, tomamos una mochila para los tres y seguimos la
carretera. Hasta Gabas tenemos dieciséis kilómetros pero, una vez pasado el
Portalet de Aneu, es todo bajada […].
Interrumpiremos aquí la esquiada del trío hispano. Badía, De Quadras y
Carlos descendieron hasta la referida aldea, para regresar al día siguiente a
Aragón por Bious, el lago de Peyreguet, el col de l’Iou y el Portalet de Aneu.
Con la cámara tomavistas trabajando a destajo, pues su dueño reseñó que se
quedó sin película… Y dos detalles más de esta incursión por Francia referentes
al equipo del tal Carlos: no tenía pieles de foca como los barceloneses, y
calzaba unos zapatos con los que su hermano hizo la guerra de Marruecos.
Pero ya es tiempo de retomar sus deslizamientos del 26 de enero desde la
muga con el valle de Tena:
“En el Portalet, vemos trazas de esquí en la carretera, y también huellas
de perro. En el refugio [de Montañeros de Aragón] encontramos a Ángel, que
había venido con su perro hasta Aneu y se volvía hacia abajo creyendo que ya
no regresaríamos hoy. Recogemos todo lo que habíamos dejado en el refugio
[del Formigal] y vamos carretera abajo. Pronto se nos acaba la nieve y
tenemos que seguir con los esquís a cuestas. En el pueblo se dice que han
estado a -12° C. Media hora antes de llegar, dejamos los esquís junto a la
carretera; mañana queremos ir al Furco y nos ahorraremos un rato de ir
cargados. Ya está muy oscuro cuando llegamos a Sallent”.
Las peripecias de Badia y De Quadras todavía se iban a desarrollar hasta
el arranque del mes de febrero de 1933. El día 27 subían andando con
Eustaquio [¿Urieta?] y Juan Miguel [¿Bergua? ¿Arrudi? ¿Lacasa?], para recoger
sus tablas y esquiar por el Furco entre cellisca. Las tres jornadas siguientes las
dedicaron a intentar subir hasta los ibones de Brazato desde el Balneario de
Panticosa. Tras su fracaso, regresaban a Sallent en taxi, donde retomaremos
sus actividades:
“31 de enero. Ha nevado gran parte de la noche y después han salido las
estrellas. Por la mañana, el cielo está sereno. Con Carlos [¿Walter?] y Ángel,
[¿Royo?] subimos por el bosque hacia el cordal de Piedrafita. Los árboles están
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cubiertos de nieve que nos cae encima. Con el sol, brillan los cristales de la
nieve polvo. Los esquís dejan una traza de gran profundidad. Badia hace fotos
y yo filmo. Cuando se está acabando el bosque, nos paramos para comer.
Tenemos Sallent por debajo, y por el otro lado, las pistas del Furco. Subimos
algo más. Carlos y Ángel, que no traen pieles [de foca], pronto quieren volver
a bajar. Nosotros seguimos todavía unos veinte minutos; así podremos realizar
un magnífico slalom por una coma con alguna igualmente magnífica caída. Más
abajo, debido al sol, la nieve no es tan buena, pero en los lugares donde el sol
no le da de pleno todavía hay nieve polvo. Después, encontramos a Carlos y a
Ángel. Debido a la gran cantidad de bojes, el final es bastante molesto y, para
acabar, tenemos que seguir por un camino entre dos paredes: bajada a escoba
obligatoria.
“1 de febrero. Solo nos queda esta mañana para esquiar y queremos
aprovecharla. Cuando Eustaquio, Badia y yo salimos del pueblo, son las 8:00
h. Los otros compañeros ya irán llegando. Está un poco nuboso, pero hace
bueno. A las 9:00 h pasamos el puente del Gállego y empezamos la subida del
Furco. La nieve está bien: treinta centímetros de nieve polvo sobre la nieve
helada del otro día. A media subida, vemos esquiadores antes del puente, y
antes de llegar arriba ya nos ha alcanzado Juan Miguel. A las 10:00 h,
llegamos arriba, enceramos [la suela de las tablas, sin las focas] y nos
entretenemos en las primeras pendientes. Al cabo de un rato, ya ha llegado
todo el mundo. Emprendemos la bajada los diez esquiadores. Algún tramo está
venteado, pero en general la nieve es buena. Nos entretenemos filmando
ahora una bajada recta, ahora un slalom, y al poco rato nos encontramos en el
puente. Quienes tenemos pieles [de foca] nos las ponemos y volvemos a subir
algo más deprisa que la primera vez, porque tenemos ya la huella abierta.
Comemos algo con prisa, ya arriba y, después, hacemos la última bajada de la
excursión. Parece hecha de forma expresa para una despedida, y el resultado
es que nos decidimos a volver otro año”.
Más de uno se habrá percatado de la última alusión que hace a sobre
tomavistas Ignasi de Quadras i Feliu… Nos despediremos ya de sus esquiadas
por el Alto Gállego. Sin saber muy bien si, como prometió, regresaría a sus
faldas nevadas. Ni adónde ha ido a parar la película de aquel invierno de 1933
donde se registraron las evoluciones de algunos socios de Montañeros de
Aragón de Sallent.
Alberto Martínez Embid

