.com
Noviembre-diciembre de 2014 ı Nº 41 (IV Época)
(IVª ÉPOCA)
EN ESTE NÚMERO SE INCLUYE:
I. ACTIVIDADES DE COMITÉS
1.01. Calendario programado para noviembre-diciembre de 2014
1.02. Elección de Presidente y presentación de su Junta Directiva
1.03. EEMA: Stage infantil en el valle de Benasque 2014
1.04. VIª Competición de Escalada Pepe Garcés
1.05. Equipo de carreras por montaña
1.06. El Anuario 2013-2014
1.07. XIX ciclo La Montaña y sus Protagonistas
1.08. Exposición de Carlos Zapata en nuestra Sede
1.09. Novedades en los fondos de la Biblioteca
1.10. Digitalización completa de Boletines de Montañeros de Aragón
II. NOTICIAS DEL CLUB
2.01. Notas socioculturales
2.02. Próximas citas de nuestro Club
2.03. Repaso de prensa
2.04. Reseña sobre el presidente recientemente elegido
2.05. Los 17 retos de Carlos Sanz
2.06. El nuevo proyecto de Manu Córdova
2.07. Exposición sobre Lorenzo Almarza en El Cuarto Espacio
III. SECCIONES CULTURALES
3.01. Desde el catálogo de “La mirada moderna” de Lorenzo Almarza
3.02. Nuestros autores y sus libros: Trekking de la Sierra y los Cañones de
Guara
3.03. Un texto para el cierre: Las Juntas inaugurales de 1929
I. ACTIVIDADES DE COMITÉS
1.01. Calendario programado para noviembre-diciembre de 2014
2 de noviembre: Nocito-San Urbez-La Pillera (senderismo).
9 de noviembre: Remolinos-Barranco del Cristo (montañas del domingo con
mochila).
9 de noviembre: Pozondón-Peracense (senderismo).
11 al 14 de noviembre: XIX ciclo La Montaña y sus Protagonistas (actividades
sociales).
16 de noviembre: Jaraba-Ruta de los Miradores (senderismo).
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23 de noviembre: circular al Moncayo (senderismo).
27 de noviembre: entrega anual de Premios y Distinciones (actividades
sociales).
28 de noviembre: Migas de la Amistad (actividades sociales).
14
14
15
21
21

de diciembre: Belén Montañero FAM (senderismo).
de diciembre: valle de Tiermas-sierra de Algairén (senderismo).
al 17 de diciembre: III Mercadillo Navideño (actividades sociales).
de diciembre: Pinares de Zuera (mañanas del domingo con mochila).
de diciembre: Forau de Aigualluts (raquetas).

Salidas BTT: los sábados por la mañana se realizarán, previa comunicación en
la web, salidas con bicicletas de montaña.
1.02. Elección de Presidente y presentación de su Junta Directiva
Siendo las 19:30 h del día 24 de septiembre de 2014, se reúnen en el
salón social del Club los socios que, teniendo derecho a voto, quisieron
participar en la elección del Presidente de esta Asociación, según el siguiente
Orden del Día:
Presentación de candidatos.
Gonzalo Albasini, presidente de la Junta Electoral, da la bienvenida a los
asistentes y recuerda la normativa a seguir en el proceso de elección de
Presidente, artículos 12, 13, 14 de los Estatutos de la Sociedad Montañeros de
Aragón. Se ha presentado una candidatura del socio Ramón Tejedor Sanz. No
ha habido ninguna impugnación. La Asamblea aprueba el censo de votantes. Y
admite la candidatura presentada.
Votación y escrutinio.
Al haberse presentado solo un candidato, la Asamblea acuerda la
votación a mano alzada. La Asamblea elige por unanimidad a Ramón Tejedor
Sanz.
Proclamación del Presidente electo.
Gonzalo Albasini proclama como Presidente de Montañeros de Aragón a
Ramón Tejedor por un periodo de cuatro años. Ramón Tejedor agradece a
todos los asistentes su colaboración, que ha favorecido la buena marcha del
Club y la posibilidad de realizar una gran diversidad de actividades deportivas.
Y realiza el nombramiento de la Junta Directiva:
Presidente: Ramón Tejedor Sanz.
Vicepresidente: Juan Ramón Portillo del Olmo.
Secretario: Francisco Uribe Cobo.
Interventor: Alfonso Gimeno Trigo.
Vocal de relaciones institucionales: Jennifer Marín Fuentenebro.
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Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

de senderismo: Miguel Ángel Gil Lallana.
de biblioteca: Ricardo Arantegui Pérez.
de publicaciones: Enrique Gracia Pasamar.
de esquí: José Luis Molina Gómez.
de montaña: Luis Aliaga Izu.
de alta montaña y familias. Francisco Javier Garcés Aso.
de escalada y carreras por montaña: Jorge Marquina Dobato.
del Boletín Digital: Alberto Martínez Embid.

Se termina la reunión a las 19:50 h.
1.03. EEMA: Stage Infantil en el valle de Benasque 2014
La Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón sigue que se sale. En
una entrada de su blog (www.eema09.blogspot.com), fechada el 9 de agosto
de 2014, servían una interesante relación del pasado “Stage Infantil Valle de
Benasque 2014 de Montañeros de Aragón”. Aunque lo más recomendable es
que os paséis por dicha página para ver su interesante iconografía, vamos a
servir por aquí el texto para que esté asimismo presente en la Biblioteca
Virtual de Aragón:
Hace un par de meses se lanzó en Montañeros de Aragón la propuesta
para hacer un Stage infantil en el Pirineo. La propuesta rápidamente gustó a
padres y al propio Club pero lo más importante es que nuestros chicos y
chicas, nuestros titanes y nuestras titanas, estaban ultra motivados por
conocer algunos de los secretos más bonitos de nuestro Pirineo. Con la
motivación a tope subimos al maravilloso Valle de Benasque para disfrutar de
una auténtica semana de multiaventura. Intentar resumir toda esta semana va
a ser difícil y seguro que nos dejamos un montón de detalles pero nos
esforzaremos para sintetizar lo más importante. Llegamos a Benasque y nos
alojamos en las cabañas del Camping Ixeya. Parece que estemos en el bosque
de Robin Hood y esto le da un toque más auténtico a nuestro hogar. Una vez
instalados y viendo que la meteo no es del todo buena nos acercamos a
escalar al tremendo Rocódromo de Benasque en el que gastamos una buena
dosis de energía apretando como animales. El ansia todo lo puede y al final
cansadicos volvemos a nuestras cabañicas.
Al llegar al campamento toca preparar la cena y aquí nuestro MasterChef
Tono nos cuida de manera exquisita y es que en toda expedición el cocinero es
de las personas más importantes. Pinches estábamos muchos pero cocineros
sólo uno ;-) Unos días pasta, otros verduras, otros, legumbre... Dieta sana y
rica rica aunque algunos y algunas apartaran que si la cebolla, que si el
pimiento... Una buena semana de travesía y os comíais todo todo jjjjjj
Al día siguiente toca aprovechar y salir a escalar a la roca. Para esto
elegimos la escuela de la Borda d’Arnaldet en Sesué con una roca resbaladiza
en su primera parte dónde se ven las marcas de las barrenas hechas para
dinamitar la roca y hacer la carretera pero con una segunda parte de esquisto
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de calidad en el que apretamos y nos lo pasamos de lujo. Da gusto ver escalar
a estos Montañeros de Aragón. Compartimos escuela con más gente y todos
alucinamos viendo resolver movimientos a nuestros figuras llegando en
multitud de ocasiones a las diferentes cadenas de las vías.
Como el tiempo parece que pinta negro subimos a comer al Polideportivo
de Benasque y después de unos buenos bocatas vuelve a haber energía para
jugar unos kaos de baloncesto y unos rápidos de fútbol, que no todo es escalar
en el Valle.
Parece que despeja así que cargados de motivación y de material
subimos a una de las mejores escuelas del valle de Benasque, Guayente sector
l’Aigüeta. Allí disfrutamos de un sube y baja constante acompañados también
de otros escaladores del Valle. Buenas vías de regleteo en mitad de un bosque
de Roble. Un lugar encantador y mágico que gusta a todos y en el que
acabamos reventando y habiéndonos ganado la cena que esperaba en el
Camping.
De vuelta en Benasque paramos a visitar el precioso Centro de
Interpretación dónde Miriam, Elena y la Nana nos atenderán de lujo. Vemos un
audiovisual del Valle. Tocamos, sentimos, pensamos y conocemos un poco más
el entorno en el que estamos pasando esta semana. Geología, Fauna, Flora,
Geografía... ¿Quién dijo que aprender era aburrido?
Amanece un nuevo día en nuestro campamento y no podemos tener
mejor suerte con el tiempo. Nos llueve en el coche o por la noche pero cuando
hay que hacer las escaladas o las excursiones no hay nada como haber
reservado una buena meteorología.
Hoy nos toca un día de senderismo y botánica conociendo algunas de las
especies vegetales más representativas de nuestro Pirineo. Diferenciar un pino
o un abeto. A ver que la inebra se hace del enebro. Que las especies
sempervivens son siempreverdes como el boj. Que hay árboles caducos,
perennes o de hojas marcescentes que quedan secas en el árbol como las del
roble. Que hay árboles que prefieren la sombra y otros la luz. En definitiva
pequeñas cosas que nos hacen conocer más nuestro entorno natural y en
consecuencia inevitable querelo, cuidarlo y mantenerlo más. Ya sabemos que
estamos en un entorno privilegiado pero frágil y todo lo que hagamos afecta
directamente en las relaciones de los diferentes seres vivos. El simple hecho de
matar una mosca es un problema para la lagartija que se la iba a comer...
Respeto a las cadenas tróficas pero también respeto a un entorno
estéticamente insuperable. Hoy paseamos por las Gorgas de Alba, el sendero
botánico y el maravilloso rincón de la cascada y el Plan de Aigualluts con unas
vistas insuperables del Aneto y de otras de las montañas más altas del Pirineo.
El día es intenso y por la tarde toca empollar bien. Clase de Orientación
dónde estudiamos los conceptos básicos para planificar una excursión, mirar
un mapa, utilizar la brújula y las curvas de nivel, conocer las coordenadas UTM
y saber sacarlas de un mapa, conocer el altímetro y el GPS y saber que
tenemos que saber en todo momento qué estamos haciendo en la montaña,
dónde estamos y a dónde, cómo y con quién queremos ir a una determinada
excursión.
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Nuevo día y una nueva aventura. Subimos a la Besurta para intentar el
pico Salvaguardia de 2.736 metros. El día amanece nublado y con una niebla
que salta desde Francia y que en el Valle se le conoce como Gabacha haciendo
referencia a la forma despectiva de denominar a nuestros vecinos franceses.
Aún así comenzamos la subida confiando en que despeje. El camino es fácil y
siempre hay tiempo para una retirada. Confiamos en la meteo que avisan de
tormentas a la tarde y de claros y nubes a la mañana. Al final disfrutamos de
un camino precioso que nos dejo ver todo el macizo de la Maladeta, los
franceses lagos del Bum y la localidad francesa de Luchon. Uno de los picos
más bonitos del Pirineo y que ya está en el poder de nuestros montañerosescaladores.
Como nos lo hemos ganado y hemos subido al Salvaguardia como
auténticos campeones nos acercamos a Eriste a acabar el día navegando en
Piragua por el Pantano. Se agradece el agua fresquita y desde luego el entorno
no defrauda. Nos damos cuenta de que Somos más diestros escalando y
caminando que remando y con diferencia los pedorros nos meten un repaso de
cuidado a los más mayores que nos conformamos con sobrevivir encima de la
canoa.
Buen día el que amanece en Benasque así que aprovechamos para
escalar por la mañana en Sacs, todo hay que decirlo con un calor importante
que nos hizo coger con ganas la cata de cocacolas. Aquí todos escalaron como
animales y algunos consiguieron su grado máximo a vista con unas vías que no
defraudaron. Increíble verles escalar sin parar a pesar de la tufarra. "No pain,
no gain".
Después de la cata de cocacolas dejamos que se vayan a comer por
dónde quieran y Tono y yo montamos por Benasque una carrera de orientación
en la que tenían que encontrar siete balizas sucesivas con un número y una
palabra. La suma de todas las palabras en orden sucesivo configuraban una
cadena trófica que es lo que ellos tenían que adivinar una vez encontradas
todas las balizas. Por supuesto no defraudaron nuestras expectativas y los dos
equipos consiguieron encontrar todas las balizas y adivinar la relación entre
ellas. ¡Qué artistas!
Ya es la hora y toca abandonar el plano de Benasque y los pies de gato
para calzarse las botas de montaña. Subimos al refugio de Coronas en
Vallibierna donde el bosque y el agua oxidada contrastan en una preciosa
armonía. El ambiente no puede ser mejor y desde luego con el tiempo estamos
tocados por gracia divina. Una vez arriba dejamos que cada unos se convierta
en explorador y descubra los secretos de la naturaleza que cada uno quiera,
que no son pocos y a estos figuras les gusta tener los ojos bien abiertos ;-)
Nos levantamos pronto y a las siete e la mañana ya estamos camino de
nuestro pico, el Aragüells que con sus 3.045 metros es un espectacular
mirador del Aneto, Pico Maldito, Maladeta, Posets, lago de Cregüeña y lagos de
Coronas. El camino es de alta montaña y ese nombre impresionaba a los
chicos hasta estar allí y darse cuenta de lo divertido que es caminar entre
bloques de granito. Realizamos el camino con la calma, con varias paradas y
dando algunos consejos de cómo andar y cómo orientarse en montaña. Parece
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que el Salvaguardia les ha entrenado y todos suben más fuertes que el Orujos
hasta llegar a lo más alto de la cima.
Una vez en la cima y viendo que era el primer tresmil de nuestros cinco
chicos procedemos al bautismo como tresmilistas y su correspondiente
coronación como Reyes del Pirineo.
Conocemos a las hormigas. Pequeñas pero con importantes funciones en
el ecosistema. Maldecidas por la película Marabunta no resultan tan ofensivas
como pensamos. Impresiona el olor que dejan en la mano debido al ácido
fórmico que utilizan para defenderse y para comunicarse.
Los más valientes se volvieron a bañar en el río con un agua helada que
bajaba directamente de los neveros y heleros de las cimas por lo que os podéis
imaginar la temperatura del agua y cómo se te quedaba el cuerpo al salir de
ella ;-)
Tarde de parchís y al día siguiente, último día aún había fuerzas para
escalar durante toda la mañana en el Rocódromo despidiendo así una semana
multiaventura de escándalo en la que todos acabamos supercontentos de todas
las cosas que hemos podido hacer.
Para cerrar como se debe una semana tan fantástica decoramos nuestras
muñecas con la misma pulsera, la de la amistad de los compañeros de
escalada y de montaña.
Este dibujo de nuestra artista Sonia Marquier hace referencia al
cachondeo que tuvimos intentando que los otros dijeran palabras acabadas en
-ota (Marmota, Mascota, Carlota, Sota...) para en el momento en el que la
pronunciaba decirle "como tu cara de idiota" jjjjjjjj
En definitiva: nos lo hemos pasado impresionante, genial ;-)
Ahora, a seguir disfrutando de un verano lleno de experiencias en la
naturaleza y en la montaña.
¡Enhorabuena, campeones!
Juan Corcuera
1.04. VIª Competición de Escalada Pepe Garcés
El 23 de octubre de 2014 se celebró la sexta edición de la prueba “Pepe
Garcés Ciudad de Zaragoza”.
Las inscripciones se realizaron en el Club del 22 de septiembre al 15 de
octubre de 2014. Precio socios: 10 euros. Precio no socios: 12 euros. Se
entregó a los participantes una bolsa de competición con camiseta (indicando
talla en la inscripción). También hubo sorteo de regalos. Hay que agradecer la
especial colaboración de toda la gente que se ha implicado este año. Con
ayudas de Zaragoza Deporte, Altus, Os2o Outdoor Equipment, Tulson Tolf-Gat
Friccion, Belmez Face, San Power, Barrabés, revista Escalar, Anayet Vertical,
Boreal, Banana Print y Rasmia.
En cuanto a la clasificación final de esta VIª Competición de Escalada
Pepe Garcés Ciudad de Zaragoza, terminó así:
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Absoluto femenino:
1ª Rebeca Pérez
2ª Marta Martín-Gaitero
3ª Julie Placet
Absoluto masculino:
1º Álvaro Lafuente
2º David González
3º Jesús Joven
Juvenil mixto:
1º Ignacio Molpeceres
2º Juan Marzo
3º Celia Jiménez
Infantil mixto:
1º Alfredo Lana
2ª Lucía Marín
3ª Julia García
Para más información: www.eema09.blogspot.com
1.05. Equipo de carreras por montaña
Se está conformando un equipo de carreras por montaña… ¿Te gusta
correr por montaña? Pues entra a formar parte del equipo de Montañeros de
Aragón y participa en: entrenamientos conjuntos, planificación de temporada,
charlas técnicas, proyecciones…
Solicita información en nuestra Secretaría…
1.06. El Anuario 2013-2014
A comienzos de septiembre se inició la recolecta de artículos para el
Anuario de Montañeros de Aragón 2013-2014, concluida a finales del mismo
mes. Actualmente dichos trabajos se encuentran en proceso de composición.
En cuanto esté disponible, daremos cumplida noticia a través de la Web del
Club.
Este año habrá alguna novedad en el interior de la cita anual con las
actividades más descollantes de los nuestros. La más evidente se refiere al
formato, que ha cambiado para evolucionar hacia otro más reducido. Un
proceso idéntico al que adoptó la revista El Mundo de los Pirineos hace no
demasiado. Además, se ha tratado de administrar el menor espacio del que se
dispone a través de una limitación del tamaño de los artículos, que no
sobrepasan las dos páginas de Word en Times New Roman del 12.

Página 8 de 25

Por lo demás, nuestro Anuario aparecerá con la calidad acostumbrada. A
modo de adelanto, podemos comentar que entre sus páginas van a editarse
artículos muy variados, como los dedicados a la travesía con esquís de
montaña del Pirineo aragonés, la peregrinación al pico de la Gran Facha, un
incidente con rimaya en el pico del Besiberri Sur… Sin olvidar otros temas de
actualidad, como un recuerdo al desaparecido José María Barceló o unas notas
sobre el proceso de digitalización de nuestros Boletines.
Os recordamos que este Anuario de Montañeros de Aragón se entrega de
forma gratuita a cada uno de los socios en la Secretaría.
1.07. XIX ciclo La Montaña y sus Protagonistas
Del 11 al 13 de noviembre de 2014, tendrán lugar las proyecciones del
ciclo La Montaña y sus Protagonistas en el centro de IberCaja del Patio de la
Infanta (calle de San Ignacio de Loyola 16, Zaragoza). Serán a las 19:30 h.
Entrada libre.
Martes, 11 de noviembre de 2014
Luis Alberto Hernando Alzaga
Título: 28 años con dorsal
El experto en carreras por montaña Luis Alberto Hernando ha realizado en su
vida de atleta una evolución desde la competición base en atletismo a llegar a
ser olímpico en biatlon y a conseguir el título de campeón del mundo de ultra
trail. Nos explicará cómo surgen las carreras por montaña, por qué son cada
vez más populares y las diferentes disciplinas dentro de un mismo deporte. La
dualidad del corredor popular versus competición, las necesidades de
entrenamiento para unos y otros, así como qué reforzar en los mismos en
función de objetivos y capacidades. Cómo planificar la temporada y la
importancia de tener claros los objetivos para marcar la estrategia. Y por
último la gestión del descanso y adaptación de nuestro nivel de preparación a
los objetivos para evitar lesiones y frustraciones. Como experiencia personal
nos hará un resumen de su temporada 2014, cuáles eran los objetivos y cuáles
han sido los resultados obtenidos.
Miércoles, 12 de noviembre de 2014
Cecilia Buil Polo
Título: Rastámuri y la Gioconda, dos caras de una misma moneda
Este año 2014 ha estado lleno de contrastes para la escaladora Cecilia Buil. En
abril estuvo en México, en donde abrió la primera vía a la pared de Piedra
Volada, Rastámuri, que iguala, o incluso podría superar la altura de El Gigante,
la pared más alta de México. Con un Kilómetro de longitud, esta pared de
Andesita fue todo un reto para Cecilia y su compañero, Tiny Almada, quienes
permanecieron "Viviendo" en ella durante quince días para poder abrirla. Calor,
roca suelta, alacranes y grandes dificultades técnicas fueron los obstáculos que
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encontraron en esta aventura en el corazón de la Sierra Chihuahuense. Tan
solo dos meses más tarde, Cecilia viajo al invierno austral, hasta Chile para
abrir otra ruta bien diferente. La Gioconda es una cascada de hielo situada por
encima de 4.000 metros en las laderas del Marmolejo, el seismil más austral
del mundo. Esta vez, ella y su compañera, Anna Torretta, lidiaron con el frío
extremo, la caída de roca y hielo, las grandes dificultades técnicas en hielo y el
aislamiento para completar la apertura de la cascada. En este audiovisual
podremos conocer más de cerca estos dos mundos tan distintos, el hielo y la
roca: La cara y la cruz del mundo vertical.
Jueves, 13 de noviembre de 2014
David Castillo Sánchez
Título: Alta montaña: deporte y profesión
David Castillo Sánchez (Zaragoza, 1978) es socio del club Montañeros de
Aragón y guía de montaña. Ha realizado una constante e importante actividad
alpinística (desde la escalada en roca hasta el esquí de montaña) ascendiendo
grandes paredes y fotografiando sus paisajes. Ha hecho de la montaña su
modo de vida combinando su pasión personal con su actividad profesional. En
esta ocasión nos presentará una colección de actividades variadas entre las
que no faltarán escaladas en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, un
lugar talismán para él, son más de treinta rutas diferentes las que ha escalado
en la zona, donde se siente cómodo y al que considera como uno de los
mejores lugares para escalar a nivel mundial. También nos presentará una
colección de imágenes de su ascensión, junto con otros socios del club, a la vía
Mescalito en la pared del Capitán en el valle californiano de Yosemite,
ascensión realizada en siete jornadas en pared y sin meter clavos de
protección. Además nos mostrará otra manera de disfrutar del esquí de
montaña en el Pirineo, buscando siempre un punto de dificultad tanto en el
“ascenso extremo” como en los descensos, imaginando nuevos trazados no
aptos para todos los públicos, y desde un punto de vista minimalista. Y en
paralelo a estas actividades deportivas, podremos ver y aprender cómo se
realizan las actividades desde el punto de vista del guía de montaña, donde
una meticulosa preparación previa de los recorridos es imprescindible.
1.08. Exposición de Carlos Zapata en nuestra Sede
Otro socio de esta Casa, Carlos Zapata, ha querido exponer su obra en
nuestra Sede de Gran Vía 11. Así, durante todo el mes de octubre se pudo
disfrutar de su obra pictórica. La colección presentada se tituló como:
“Colores”.
Una vez más, recomendamos a quienes deseen exhibir su obra en
nuestro local, lo traten previamente en la Secretaría…
1.09. Novedades en los fondos de la Biblioteca
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Quienes se acerquen por la Biblioteca de Montañeros de Aragón para ver
sus novedades en cuanto a disposición interior, podrán constatar el incremento
de los fondos. Además de las últimas creaciones de PRAMES que Ricardo
Arantegui siempre obtiene para nosotros, hay varias joyas que no escaparán a
los ojos de los amantes de las buenas lecturas…
Por un lado, ya están catalogados todos los libros que pertenecieron a
nuestro antiguo presidente, el ahora fallecido Carlos Albasini, que su hijo
Gonzalo tuvo la amabilidad de donarnos. La mayoría son textos sobre
aventuras alpinas y asiáticas hoy descatalogados y muy difíciles de adquirir.
Auténticas joyas.
Por otra parte, el archivero del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de
Aragón nos ha traído una serie de ejemplares de su revista Aragón, obtenidos
de los fondos que tenían repetidos. Entre ellos destacan esos números de abril
y mayo de 1929 donde afloró públicamente el nombre de Montañeros de
Aragón por vez primera, así como el anuncio de su fundación y estatutos…
Ya sabéis: Ricardo os atenderá con su amabilidad y cordialidad
acostumbrada los martes y jueves, a media tarde…
1.10. Digitalización completa de Boletines de Montañeros de Aragón
Casi a punto de cerrar esta edición, nos llega una excelente noticia: la
Biblioteca de Aragón, dependiente del Gobierno de Aragón, acaba de subir a la
Biblioteca Virtual de Aragón (BIVIAR) la totalidad de los Boletines de
Montañeros de Aragón –desde 1950 hasta 2003–, que ha digitalizado.
Así, quienes deseen conocer al completo nuestro patrimonio literario,
pueden hacerlo de forma gratuita entrando en las pestañas del Fondo de
Boletines de la Web del Club (montanerosdearagon.org), que enlazan con las
siguientes direcciones de la Biblioteca Virtual de Aragón:
I Época (1950-1965) y II Época (1967-1986): 123 Boletines.
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/publicaciones/numeros_por_mes.c
md?idPublicacion=17905
III Época/En Marcha (1987-1995): 43 Boletines.
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/publicaciones/numeros_por_mes.c
md?idPublicacion=17965
III Época/Boletín Montañeros de Aragón (1996-2003): 26 Boletines.
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/publicaciones/numeros_por_mes.c
md?idPublicacion=17985
Además, recordamos que los números actuales del Boletín Digital de
Montañeros de Aragón, igualmente alojados dentro de la Biblioteca Virtual de
Aragón, se hallan disponibles en el siguiente enlace:
IV Época (2008-2014): 40 Boletines.
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http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/publicaciones/numeros_por_mes.c
md?idPublicacion=17785
Desde aquí, vaya nuestro agradecimiento al director de la Biblioteca de
Aragón, José Luis Marquina, a la bibliotecaria Cruz Bespín, a Javier Jiménez
Zorzo y al resto del personal de dicho centro que ha participado en este
proceso. La rica historia del Club decano del montañismo aragonés, ahora al
alcance de todos…
II. NOTICIAS DEL CLUB
2.01. Notas socioculturales
Como es habitual, nuestro Club estuvo representado en la Ofrenda de
Flores del día del Pilar por un numeroso grupo encabezado por Clarisa García.
Para esta edición de la popular actividad social se repartieron adhesivos
acreditativos de Montañeros de Aragón para evitar que se introdujeran los
espontáneos. La lluvia respetó la mayor parte del acto.
En cuanto a nuestro centro floral, puede verse algo más alto de lo que
suele ser costumbre: en el flanco sudoeste de la estructura de la Virgen del
Pilar, cerca de la esquina. Una imagen de nuestro grupo se publicó entre las
páginas del Heraldo de Aragón del lunes 13 de octubre. De cualquier modo,
recomendamos a quienes estén interesados en ver el reportaje completo, se
acerquen por la Web del Club.
El 25 de octubre se celebró una reunión pirineísta francoespañola en el
valle de Tena. A la misma asistieron diversos deportistas relacionados con
nuestra vida cultural como el redactor jefe de la Revue Pyrénéenne, cierto
miembro del consejo de redacción de Pyrénées, y alguno de los responsables
de este Boletín Digital de Montañeros de Aragón. Entre otros asuntos que se
dieron a conocer en petit comité, se habló de la nueva lista de tresmiles
pirenaicos que se está perfilando con un gran consenso… Por el momento se
puede adelantar, sin quebrar el secreto de sumario, que aunque se caigan
varias cumbres de la última Lista Buyse, la incorporación de otras nuevas,
sobradamente contrastadas, hará que el listado se incremente un poco.
Además, cuando dicha relación se haga pública, se descubrirá un fantástico y
hasta ahora desconocido tresmil aragonés de gran dificultad y vistosidad
extrema…
Para finalizar, hemos de recomendar vivamente la asistencia al Ciclo de
conferencias organizado por la Fundación Juan March sobre “La búsqueda de
los confines”. Más en concreto, a la impartida por Eduardo Martínez de Pisón
que lleva por título “En busca de la cumbre más elevada”. Según nuestro
consocio: “Si estuviera ya vista la Tierra, ¿qué vamos a buscar ahora? ¿Nos
quedamos pasivos en nuestro planeta cultivando nuestro jardín o salimos como
siempre hacia el enigma? Pero, realmente, ¿está vista la Tierra?”. Será este 4
de noviembre, a las 19:30 h, en la calle Castelló número77 de Madrid.
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2.02. Próximas citas de nuestro Club
Entrega de Premios y Distinciones de Montañeros de Aragón: miércoles,
26 de noviembre de 2014, a las 20:00 h en la sede del Club.
Socios Honorarios:
Socio nº 2.089 - Juan Manuel Blanchard.
Socio nº 2.015 - María Pilar Anadón Bergachorena.
Socio nº 2.120 - Luis Antonio Oro Giral.
Socio nº 2.155 - María Pilar Gresa Radigales.
Socio nº 2.160 - Carlos Babier Torres.
Socio nº 2.212 - Juan José Guillén Martínez.
Socio nº 2.246 - Clara Teresa García Gutiérrez.
Socio nº 2.248 - José Ramón Cóndor Tolosana.
Socio nº 2.249 - Juan Manuel Castejón Lacasa.
Socio nº 2.316 - María Dolores Lacambra Cano.
Trofeo Eduardo Blanchard, al mejor deportista en el año 2014: Juan Manuel
Oviedo Gutiérrez.
Trofeo Rabadá-Navarro, a la trayectoria deportiva: David Castillo Sánchez.
Trofeo Edil, de veteranos: Ana María Roque Castel, María Carmen Bona Polo y
José Goula Costa.
Trofeo Víctor Carilla, a la mejor actividad juvenil: Ignacio Molpeceres Pardos y
Juan Marzo Roca.
Placas de reconocimiento: Juan Carlos Sanz Hernández, María Luz Pérez Morte
y MC Projects.
Las Migas de la Amistad: 28 de noviembre de 2014, a las 21:00 h en el
restaurante Idílico (calle del Doctor Cerrada 12, Zaragoza). Precio: 20 euros.
Menú:
Primer Plato: Migas aragonesas con uva.
Segundos platos: Ensalada aragonesa; ternasco de Aragón D.O. con patatas
tradicionales.
Postre: Tarta de manzana al estilo del Chef.
Bodega: Agua mineral; vinos garnacha joven, bodega Corona de Aragón.
Café aromático.
2.03. Repaso de prensa
Una aficionada al fútbol (y al montañismo, claro), nos ha hecho llegar un
recorte de prensa que se nos pasó en el BD40. Se trata de una entrevista a
toda página que le hicieron a Fernando Sáinz de Varanda, socio nuestro y
vicepresidente del Real Zaragoza:
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PAÑO, Carlos, “El Real Zaragoza prefiere una Liga de 22 equipos. El
representante zaragocista en la LPF, que ayer estuvo en la Junta de Segunda
División, considera que la decisión de la RFEF beneficia al club”, en: Heraldo de
Aragón, 19 de agosto de 2014.
Por nuestra parte, hemos detectado otro texto del mismo medio donde
Fernando aparecía igualmente en una gran fotografía:
CARIDAD, Javier, “El Real Zaragoza choca con el doble rasero de Hacienda”,
en: Heraldo de Aragón, 7 de septiembre de 2014.
Además, nuestros inquietos Albertos han servido una interesante
monografía desde las páginas de una conocida revista de montaña sobre la
zona central del macizo de Tendeñera:
HERNÁNDEZ GÓMEZ, Alberto, y MARTÍNEZ EMBID, Alberto, “Montañas de la
Ripera”, En: Desnivel, 338, septiembre de 2014.
Y uno de ellos ha colaborado con una revista que recientemente se ha
reactivado, a través de un trabajo que atañe a nuestro Club:
MARTÍNEZ EMBID, Alberto, “La peregrinación a la Gran Facha”, en: Bal de
Tena. Revista de Cultura y Actualidad del Valle de Tena, 10, agosto de 2014.
De cualquier modo, la actualidad en lo referente a las publicaciones de
estos dos meses que dejamos atrás, ha ido por cuenta de nuestro “nuevo”
presidente, Ramón Tejedor, quien acaba de ser elegido para el cargo por
tercera vez:
TEJEDOR, Ramón, “Retos para un tiempo nuevo. Ramón Tejedor reelegido
presidente de Montañeros de Aragón”, en: Aragón un País de Montañas, 550, 2
de octubre de 2014.
DOMPABLO, Marta, “Ramón Tejedor: el alpinismo no es hoy una actividad que
enganche con fuerza a los jóvenes”, en: Revista Digital de Montañeros de
Aragón, 9, octubre de 2014.
2.04. Reseña sobre el presidente recientemente elegido
Justamente, conocer la mentalidad y motivaciones del presidente de
Montañeros de Aragón para el próximo cuatrienio, nos ha impulsado a
reproducir aquí el contenido de la entrevista que citábamos en el apartado
anterior. Se la realizaba Marta Dompablo para la Revista Digital y puede
descargarse gratis aquí:
http://www.montanerosdearagon.org/html/fondo_revistas.asp
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Ramón Tejedor Sanz (Zaragoza, 1955): Físico de profesión, funcionario de la
Administración Autonómica aragonesa, ha practicado la montaña desde niño,
afición que cultivó en el colegio de los Maristas donde estudió. Ingresó en
Montañeros de Aragón en 1971 y antes de ser su presidente fue vocal y
vicepresidente en dos Juntas Directivas. Como montañero ha recorrido los
principales macizos de montaña del mundo. Ha realizado trekkings a los
campos base del Everest, Annapurna y K-2. Si tuviera que destacar momentos
vividos que dejan huella señalaría la ascensión al Cervino, la llegada a
Concordia en el Karakorum y el descubrimiento del Santuario del Annapurna,
sin olvidar el contacto con los gorilas de montaña en un trekking en los
volcanes Virunga en el antiguo Zaire. Enamorado del Pirineo, ha escrito tres
libros de montaña (Crónicas de un viajero aragonés a pie; Un paisaje, una
mirada; y Aromas del Pirineo). Presidió nueve años el Patronato del Parque
Natural Posets-Maladeta, es miembro del Consejo de Protección de la
Naturaleza de Aragón y está en posesión de la Insignia de Oro de la Federación
Aragonesa de Montañismo.
P- ¿Desde cuándo es presidente de Montañeros de Aragón?
R- Fui elegido por vez primera en el año 2006. Por lo tanto inicio ahora mi
tercer mandato para otros cuatro años. El Club estaba en una buena situación
deportiva, financiera y de proyección exterior. Ya había sido vicepresidente en
la Junta anterior que presidía Gonzalo Albasini, amigo personal, con quien
colaboré estrechamente.
P- ¿Cuáles son los principales logros que ha conseguido el Club desde
entonces?
R- El principal, a mi juicio, ha sido el de seguir siendo un referente en el
mundo de la montaña. Somos el club decano del montañismo aragonés, con
ochenta y cinco años de vida, que ha estado y está presente en la mayoría de
los acontecimientos más relevantes del montañismo aragonés. A pesar de la
crisis económica que vivimos, nuestra masa social ha aumentado, hemos
potenciado las actividades deportivas de nivel (contamos con dos ochomilistas
reconocidos, como son Carlos Pauner y Marta Alejandre), hemos creado una
escuela de escalada para jóvenes con notable éxito y potenciado nuestros
refugios en Riglos y Candanchú.
P- Es el único presidente que permanecerá durante tres mandatos en
Montañeros de Aragón, ¿cuáles han sido los mejores momentos que ha
vivido?
R- Cada vez que un socio participa en nuestras actividades y vuelve satisfecho,
ese es siempre un momento importante para mí. Pero podría destacar como
hechos concretos, las gestas deportivas de gran nivel de Manu Córdova, la
culminación de los catorce ochomiles por Carlos Pauner y, personalmente, el
haber llevado por primera vez al Himalaya a un grupo de dieciséis socios, que
descubrieron la magnitud y belleza de la gran cordillera del planeta.
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P- ¿Cuáles son los próximos retos del Club?
R- En un contexto de escasez de recursos y, en consecuencia, de escasez de
apoyo institucional, nos planteamos mantener el nivel en nuestras actividades
deportivas y culturales, captar nuevos asociados, abrir espacio a nuevas
disciplinas como las carreras por montaña, potenciar la formación de base y de
manera especial, diseñar un programa para chicos y chicas de seis a dieciséis
años con sus familias. El futuro depende de los más jóvenes y ahí hay que
trabajar para inocular la pasión por este deporte.
P- A su juicio, ¿cómo está evolucionando el mundo de la montaña?
R- Veo con preocupación que el alpinismo no es hoy una actividad que
enganche con fuerza a los jóvenes, a diferencia de lo que aconteció por
ejemplo con mi generación. Llegas ahora a cualquier refugio de montaña y ves
pocos montañeros de menos de treinta y cinco o cuarenta años. Sí que ves
jóvenes en escuelas o parajes de escalada, pero están allí como quien va a un
gimnasio. Y lo mismo pasa con los nuevos aficionados a las carreras por
montaña: van a batir records y la concentración exigida no permite recrearte
en lo que hay a tu alrededor y disfrutar sosegadamente de la contemplación de
paisajes extraordinarios. Me preocupa también el asunto de la seguridad en
montaña. A pesar de las campañas de concienciación, de la mejora de
instalaciones, del esfuerzo en señalización, publicaciones y recursos
tecnológicos, seguimos viendo en la montaña muchas imprudencias, mal
equipamiento y desconocimiento del terreno de juego. Ahí, los clubes y
federaciones no tenemos que bajar la guardia.
P- Alguna cosa más que quiera añadir.
R- Solo querría añadir mi agradecimiento a quienes me han acompañado estos
años en la Junta Directiva con su trabajo desinteresado y a todos los socios de
Montañeros de Aragón por su reiterada confianza en mi persona. Sé que
cuento con su colaboración y crítica constructiva, porque compartimos el
orgullo de pertenecer a una entidad de prestigio en la que nos une la pasión
por la montaña.
2.05. Los 17 Retos de Carlos Sanz
Nuestro consocio Carlos Sanz aparece con profusión en diferentes medios
de comunicación a raíz de su proyecto en favor de los trasplantes de órganos.
A modo de sencilla muestra, aquí destacaremos los que se publicaban en un
importante periódico de nuestra ciudad, acompañados de imágenes de Carlos y
de su hijo Samuel:
ANÓNIMO, “Carlos Sanz corona el Mulhacén”, en: Heraldo de Aragón, 17 de
agosto de 2014.
ANÓNIMO, “Carlos Sanz corona peña Trevinca en Orense”, en: Heraldo de
Aragón, 23 de agosto de 2014.
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ANÓNIMO, “Carlos Sanz corona Torrecerredo, la cumbre más alta de Asturias”,
en: Heraldo de Aragón, 11 de septiembre de 2014.
ANÓNIMO, “El reconocido deportista Carlos Sanz persigue ascender a las cimas
más altas de cada comunidad para sensibilizar a la sociedad sobre la donación.
17 cumbres por un reto solidario”, en: Heraldo de Aragón, 11 de octubre de
2014.
Para seguir puntualmente los 17 Retos, recomendamos la visita a esta
página oficial:
http://fundacioncarlossanz.org/noticias
2.06. El nuevo proyecto de Manu Córdova
Casi a punto de cerrar, Isabel Ezquerra nos pasa la siguiente noticia,
obtenida de barrabes.com: “Jordi Corominas, Jonatan Larrañaga y Manu
Córdova, al Rolwaling”. Así arrancaba el texto donde se daba cuenta del
próximo objetivo de Manu, uno de nuestros socios más destacados:
“Jordi Corominas, Jonatan Larrañaga y Manu Córdova han centrado este año
su mirada en Nepal, y más concretamente en el área de Rolwaling. Este valle
ha sido muy poco transitado por los alpinistas, debido a que hasta 2004 ha
estado cerrado a los turistas por la cercanía con China. Parten esta semana
hacia Nepal. La idea principal de la expedición es la exploración. Inicialmente
pretenden centrar sus esfuerzos en el Ripimo Shar Glacier, de donde cuentan
con información de primera mano (la motivación por el proyecto surge a raíz
de la visita de Santi Padrós a esta área en 2013). Aunque tienen varios
objetivos en mente, no quieren desvelar sus ideas, e irán decidiendo según
vaya la expedición. Solo dicen que hay infinidad de proyectos, y que
dependerá de la climatología, principalmente del frío, la elección de los
mismos. “Este año hemos hecho coincidir las vacaciones de los tres y, para
nosotros, es un placer poder compartir expedición con el Jefe (Jordi)”, afirman
Jonatan y Manu. En esta expedición se juntan varias generaciones de alpinistas
dónde lo que seguro que no falta es la motivación. Jordi Corominas, Jonatan
Larrañaga y Manu Córdova reciben el apoyo de Grivel, Beal, Haglöfs, Millet,
Trangoworld, Julbo, PowerBar y Boreal […]”.
Desde aquí animamos a cuantos deseen seguir la actualidad de Manu
Córdova para que entren en su fuente original:
http://www.barrabes.com/actualidad/noticias/2-9215/jordi-corominas-jonatanlarranaga-manu.html
2.07. Inauguración exposición fotográfica de Lorenzo Almarza
Debido a la importancia en nuestra Asociación de Lorenzo Almarza, su
fundador y primer Presidente, reproducimos la nota de prensa que se facilitó
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desde el SIPA con motivo de la reciente muestra fotográfica “La mirada
moderna”. Asistió a la misma una representación de Montañeros de Aragón
encabezada por nuestro Presidente, Ramón Tejedor:
El pasado miércoles 8 de octubre, a las 19:30 h y en la sala de
exposiciones de la Plaza España, dependiente de la Diputación Provincial de
Zaragoza, tuvo lugar la inauguración la exposición fotográfica “Lorenzo
Almarza; la mirada moderna”.
Dicha exposición ha sido organizada por el Sindicato de Iniciativa y
Propaganda de Aragón con la colaboración de las Diputaciones de Zaragoza y
de Huesca, se pudo visitar del 9 al 19 de octubre. Las obras expuestas,
pertenecientes al fondo de la familia Almarza, están depositadas en la Fototeca
de la Diputación Provincial de Huesca.
En esta muestra nos acercaremos a la producción de un personaje
polifacético: ingeniero militar, fotógrafo aficionado, promotor fotográfico y
turístico. El interés de su producción reside tanto en la selección de temas
vinculados a su universo personal, profesional o doméstico como en la forma
en que los fotografió. Frente al pictorialismo de la época, Almarza se decantó
por la fotografía directa, posiblemente por su formación como ingeniero,
adelantándose en la utilización de encuadres y recursos estéticos a lo que más
tarde se conocería como nueva visión. Almarza experimentó con el color, la
instantaneidad, la fragmentación, con los puntos de vista inusuales, con la
descontextualización del objeto e incluso con la abstracción. A través de su
interés por el paisaje natural y urbano, por las grandes obras de ingeniería civil
y militar, por el turismo o por el folclore supo transmitirnos su concepción
documental de la fotografía y su particular modo de mirar y entender el
mundo.
Almarza fue un importante “pilar” para el SIPA, autor de numerosas de
las portadas de la revista Aragón, publicación editada de manera
ininterrumpida desde el año 1925, formó parte de las primeras Junta de
Gobierno y fue el impulsor de muchas de las iniciativas, su vinculación con
Montañeros de Aragón hizo de esta unión un gran trabajo en todos los campos.
III. SECCIONES CULTURALES
3.01. Desde el catálogo de “La mirada moderna” de Lorenzo Almarza
Como no podía ser de otro modo, en el catálogo de la exposición
fotográfica del SIPA sobre la obra de nuestro primer presidente, Lorenzo
Almarza, aparece un texto dedicado a esta sociedad deportiva. Dde este modo
se hacía referencia a Montañeros desde dicho opúsculo, firmado por un
miembro de las Juntas Directivas de ambas entidades:
Lorenzo Almarza y Montañeros de Aragón
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Lorenzo Almarza es considerado como el padre del montañismo
aragonés. Sobre 1914 ya recorría las cumbres del Alto Cinqueta por cuenta de
su afición a la caza del sarrio, favorecida por su familia política, originaria de
Chistau. Aun con todo, su gran amor sería el valle de Benasque, que frecuentó
desde el arranque de los años veinte.
Así, Don Lorenzo cortejó los diversos puntales de los Montes Malditos,
ascendiendo tempranamente al Aneto. Tras el Techo de los Pirineos,
proseguiría con la Maladeta, la tuca de Alba, los picos de Russell y de la
Tempestades, Mulleres, Maupas, Perdiguero, los Posets, las Espadas, el pico de
Eriste y largo etcétera. Un historial sin parangón al sur de la cordillera. Para
estas evoluciones por los resaltes de la Ribagorza recurriría a cierta adquisición
luchonesa: el piolet, entonces un útil raro en manos hispanas. Y, sobre todo,
contó con el auxilio de una suerte de alma gemela: el guía benasqués José
Cereza Fades. Junto a este inseparable compañero, Almarza desaparecía
durante días para internarse por el corazón de las quebradas, durmiendo
donde podía, ya en cabañas de pastores, ya en cuevas, recorriendo los
picachos y los cresteríos… Por lo demás, fue también uno de los pioneros del
esquí aragonés, actividad en la que se inició en Canfranc y Candanchú sobre
1928, cuando estaba destinado en Jaca como comandante de Ingenieros.
En 1925 Lorenzo Almarza constaba entre los reactivadores del Sindicato
de Iniciativa y Propaganda de Aragón, donde fue vocal en su revista Aragón.
Desde entonces aparecería con frecuencia entre sus páginas, tanto en escritos
como en imágenes, cantando las posibilidades del Pirineo. También logró que
cuajaran las excursiones colectivas, organizadas a través de unas tertulias
donde iría enrolando a los futuros Montañeros: Cativiela, Hidalgo, Gil Marraco,
Gómez Laguna, Grasa, López de Gera, Rábanos, amén de los hermanos
Lozano, Morlans, Serrano y Yarza. Sin olvidarse de su propio hijo Fernando, a
quien entrenó para ser un pirineísta ejemplar. Esta actividad en favor del
deporte de las alturas conduciría a la fundación de la sociedad decana en la
comunidad: Montañeros de Aragón, de la que fue su primer presidente entre el
15 de abril de 1929 y el 10 de noviembre de 1931. Almarza la dotó de nombre,
emblema y espíritu vibrantes.
Pero Don Lorenzo hizo mucho más por nuestro montañismo: hacia 1922
empezó a confeccionar la relación de picos con más de 3.000 metros de cota
oscenses. Tras investigar tanto en guías como en mapas, plasmaría sus
pesquisas en una lista que difundió en 1932 y desde la revista Aragón. Un
conteo que daba cincuenta y siete tresmiles, ordenados por altitud a partir del
Rey Aneto: la primera de cuantas arribaron años después, a un lado y otro del
Pirineo. Seguido, favoreció una Copa Almarza de los 3.000 metros aragoneses
para difundir las bellezas de estas cúspides. El gran enamorado de las cimas
así veía sus posibilidades deportivas y turísticas:
“La curiosidad por el Pirineo aragonés se despierta. Parece que empieza
a interesar nuestro Pirineo. En revistas, periódicos y conferencias se le nombra
con insistencia. En él puede encontrarse todo lo que se desea y que creemos
encontrar en otras regiones: solo falta que lo conozcamos, para darlo a
conocer y cantar sus excelencias desde todos los puntos de vista”.
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Entre los promotores más apasionados de los Montes de Pirene, Lorenzo
Almarza ocupará siempre un lugar eminente. ¿Se podía esperar otra actitud en
uno de los fundadores del SIPA y de Montañeros de Aragón?
Alberto Martínez Embid
3.02. Nuestros autores y sus textos: Trekking de la Sierra y los
Cañones de Guara
VIÑUALES COBOS, Eduardo, Trekking de la Sierra y los Cañones de
Guara. Diez jornadas a pie por las sierras centrales del Pirineo, Sua Edizioak,
Bilbao, 2014. 12 x 21 cm, 128 pg. 16 euros.
Por segunda vez en poco tiempo, hemos de hacer una excepción en
estas reseñas de libros firmados por socios nuestros. En este caso, la
justificación se hallaría en que su autor se inició de crío en Montañeros, donde
pudo interesarse por la naturaleza de la mano del desaparecido Juan Daniel
San Pío. En la página 55 de nuestro Anuario de 2007-2008 se puede descubrir
una instantánea de sus años mozos entre nosotros (Eduardo aparece por el
costado derecho). Buena parte de su familia y amigos sigue perteneciendo a
esta Casa. Además, entre los colaboradores del libro que hoy nos ocupa,
aparece un ramillete bien surtido de consocios en activo…
Servida la explicación, hora es de ocuparse del padre de la criatura:
Eduardo Viñuales Cobos. Resulta muy complejo glosar la trayectoria literaria
de este profesional de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón. Quien recientemente (Anexo del BD40) nos obsequiaba con un
interesante prólogo donde explicaba las visicitudes de la “Zona Verde” del
Heraldo de Huesca. Por ello, le echaremos morro para recurrir al breve c.v.
que se publica en este trabajo que hoy viviseccionamos:
“Escritor y naturalista de campo aragonés. Autor de una quincena de
libros y numerosos artículos en prensa sobre naturaleza, medio ambiente,
viajes y montaña. Le encanta caminar y, en el marco natural de la sierra de
Guara, rodeado de buitres y quebrantahuesos, se encuentra plenamente feliz”.
Entremos ya en materia… El debut de este libro arranca con una cita de
Lucien Briet, una introducción del autor y la presentación con esas preguntas
más lógicas que plantearían los lectores despiertos. Un trío de ases
garantizado que cualquier pirineísta agradece. El final del texto también
merece ser destacado: junto con una bibliografía tanto a papel como digital, se
desglosa la leyenda del Salto de Roldán. Y no faltan otros detalles de interés,
como el croquis general del recorrido en el interior de las guardas,
complementario de los mapas interiores, o las excelentes imágenes servidas
por Eduardo. Estas últimas, la marca habitual de la casa, ya se sabe…
Seguro que, con estos preliminares, más de uno deseará conocer lo que
se describe como “diez jornadas a pie por las sierras centrales del Prepirineo”.
De este modo se pueden desglosar las referidas etapas: Belsué-Nocito-BaraLas Almunias de Rodellar-Alquézar-Colungo-Bierge-Santa Cilia de Panzano-
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Vadiello-San Julián de Banzo-Belsué. Como los buenos conocedores de Guara
habrán apreciado ya, este círculo encierra lo mejor de lo mejor de este Parque
Natural tan personalísimo.
Aunque la parte del león de este Trekking de la Sierra y los Cañones de
Guara es la descripción detallada de los diez itinerarios, entre sus páginas se
hallan no pocas sorpresas en forma de cuidados textos. No cuesta nada brindar
su listado: El santuario de San Úrbez; El dolmen Caseta de las Brujas; La
despoblación y el abandono; La húmeda cara norte de Guara; Arquitectura
tradicional; Pirineístas en Guara; Cañones y barrancos; Una leyenda
ambientada en la Colegiata; Abrigos con pinturas rupestres; Flora endémica; El
Parque Cultural del río Vero, Árboles monumentales; El olivo, árbol de la paz;
Sabores del Somontano; Los Solencios de la Sierra; La casa de los buitres;
Vuela el quebrantahuesos; El benemérito erizón; Parque Natural sin carreteras
de norte a sur; De mallos y tozales. En fin: que estamos ante un trabajo que
es más que una topoguía. Porque otra de las características de Eduardo es lo
bien que escribe; invariablemente, sobre temas en los que se documenta de
maravilla. No es una opinión personal: su colección de premios de periodismo
lo acredita.
Despediremos estas líneas muy resumidas sobre este libro más que
recomendable con unas palabras del autor procedentes de su caluroso texto de
presentación:
“Bienvenidos a la sierra de Guara. Habéis elegido bien. Estáis en un
espacio protegido, un Parque Natural de grandes dimensiones, en unas
montañas agrestes repletas de senderos que, hace ya muchos años, trazaron y
siguieron las gentes de estos pueblos, lugares muchos de ellos que ya por
desgracia se hallan deshabitados y abandonados porque vivir aquí, tan lejos de
todo, no era fácil. Con este libro y sus descripciones os adentraréis en rincones
maravillosos, algunos tan fantásticos y sorprendentes que parecen fabricados a
golpe de capricho, con sus estrechos pasillos fluviales, sus fuentes de agua
limpia, sus jardines silvestres…, y con peñas, mallos o agujas de piedra que
apuntan hacia el cielo azul”.
Se nota que Eduardo anda enamorado del reino de los buitres y de los
erizones. Así pues: ¡que viva Guara!
Alberto Martínez Embid
3.03. Un texto para el cierre: Las Juntas inaugurales de 1929
Recientemente se celebraron elecciones en Montañeros de Aragón,
resultando elegido como presidente, para un tercer mandato, Ramón Tejedor.
Parece este un momento apropiado para recordar el proceso por el que se
conformaron nuestras Directivas más madrugadoras allá por la lejana añada de
1929…
Al proceso de eclosión de nuestra Entidad no siempre se le ha dado toda
la difusión que merece. Por encima de las cuestiones administrativas,
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Montañeros mostró en sus primeras medidas un espíritu que las Juntas
posteriores se han esforzado de preservar. Con un éxito bastante razonable.
El primer paso para fundar la Sociedad Montañeros de Aragón [sin
ningún otro aditivo posterior, tal y como sigue denominándose en la
actualidad], fue convocar una Asamblea Constituyente que aprobara sus
Estatutos. Así se hizo el domingo 15 de abril de 1929. Participaron en esta
reunión, según el orden en el que aparecían en la página 5 del Acta: Portolés,
Marraco, M. Baselga, Salazar, Cano Boya, Grasa, Rodríguez, Serrano Bellido,
Baqué, Delgado, Borra, García, J. A. Baselga, Marín Sancho, Galindo, Cativiela,
Pérez, Gimeno Madurga, Pascual, Balaguer, Romero Santos, Sancho Izquierdo,
Catalá [invitado como representante del Club Alpin Français], Oliva y Salazar.
No se especifica el local donde tendría lugar ni esta ni las siguientes reuniones:
con bastante seguridad, en la primera sede del Sindicato de Iniciativa y
Propaganda de Aragón, sita en la calle de Estébanes…
Por una omisión en el Acta, tampoco se sabe a qué hora pudo iniciarse la
sesión, si bien sería costumbre posterior que arrancaran allá las 20:00 h. Actuó
como Secretario de la misma José Rodríguez. El promotor de la iniciativa,
Lorenzo Almarza, comenzó saludando a quienes había convocado y
agradeciendo su asistencia. El objeto era que, tras la lectura de una propuesta
de Estatutos, diesen su opinión sobre la misma. Más adelante, Pascual Galindo
explicaría que dicho borrador lo había confeccionado al alimón, junto con
Lorenzo Almarza, tras estudiar “los de otras Sociedades análogas”
[especialmente, las francesas]. Igualmente, este sacerdote reconoció que
“habían tenido necesidad de hacerlos con gran urgencia”. En dicho proceso
pudo haber ayuda procedente del costado norte pirenaico, pues existió
frecuente intercambio de misivas.
Hubo unanimidad en cuanto al nombre propuesto por Almarza de
Montañeros de Aragón. Se sabe que se consideraron diversas variantes que
jugaban con nombres como Club Alpino Aragonés (CAA), a imitación del Club
Alpin Français, o Centro Excursionista Aragonés (CEA), inspirado en la del
Centre de Catalunya. Entre estas denominaciones, jamás se habló de que la
entidad luciera la coletilla “de Zaragoza”, tal y como se empeñan en colgarnos
con excesiva frecuencia desde extramuros de esta Casa.
Mayores aclaraciones requerirán los vínculos filiales de la naciente
Sociedad con el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, refundado
cuatro años antes. Galindo defendería la postura de arrancar bajo su tutela,
dada la precariedad de una entidad deportiva que empezaba. Como estaba
presente en la sala el presidente del SIPA, Eduardo Cativiela, se fijaron con
rapidez los lazos de reciprocidad entre ambas entidades, cuyos socios tendrían
que pagar solo una peseta más de cuota para pertenecer a ambas. De
cualquier modo, el grueso de los allí reunidos ya sería del SIPA… Se estableció,
pues, en cuatro pesetas la cuota mínima para estar adscrito a las dos
Entidades. En una posterior Asamblea, que no en esta, Cativiela explicaría que
“se fundó la entidad Montañeros de Aragón con el criterio de que fuese como
una sección del SIPA, dando aliento al nuevo grupo hasta su formación,
facilitándoles local, luz, administración, etcétera, gastos que Montañeros de
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Aragón aislado no podría soportar”. En cuanto a la cuestión de la cuota de
ingreso, Almarza propuso que se dejase aparcada para más adelante: por el
momento, no habría ninguna.
La siguiente iniciativa, ahora de Galindo, apuntó hacia la formación de
comisiones que se entrevistaran con los socios para, por ejemplo, conocer sus
necesidades o mejorar las labores de propaganda.
El primer asunto urgente llegaría de la mano de Cativiela: el día 21 de
abril [es decir: seis días después] se iba a celebrar una cita pirineísta en Jaca
con importante participación francesa, a la que sería muy interesante asistir ya
como entidad en marcha…, y como primer club de montaña de la región
aragonesa.
Dilucidadas estas cuestiones, se pasó a nombrar una Junta provisional,
según esta relación:
Presidente: Lorenzo Almarza.
Vicepresidente: Pascual Galindo.
Tesorero: Jacobo Cano.
Secretario: Luis Boya.
Director de la Revista [que todavía no existía, pues, hasta 1950, solo
hubo una sección dentro de la revista Aragón]: R. P. Navas.
Bibliotecario: Miguel Sancho Izquierdo.
Vocal 1º: Antonio Santos.
Vocal 2º: Aurelio Grasa.
Vocal 3º [y Vicesecretario]: José Rodríguez.
Vocal 4º: Valeriano Fernández.
Vocal 5º: José Portolés.
Vocal 6º: Eduardo Cativiela.
Vocal 7º: Luis Borra.
Vocal 8º: José Antonio Baselga.
Vocal 9º: Julio García.
Una vez conformada esta primera Junta interina, tomó la palabra el
representante del CAF, monsieur Catalá, quien transmitió a los hispanos su
impresión de que “son ellos [los galos] quienes tienen que aprender de la gran
actividad que se les han demostrado siempre que han venido a esta ciudad”,
animando para que los Montañeros asistieran a la reunión pirineísta de Jaca.
Justamente, el abate Ludovic Gaurier se aprestaba a impartir, el próximo
jueves 19 de abril, una conferencia sobre temas montañeros en la Facultad de
Medicina zaragozana. Como se ve, los lazos internacionales del montañismo
zaragozano fueron fuertes desde el mismo comienzo… No en vano, Pascual
Galindo mantenía cordiales relaciones con figuras señeras del pirineísmo
francés como Alphonse Meillon, Louis Le Bondidier, Aymar de Saint-Saud y el
propio Ludovic Gaurier.
Fijados de esta forma interina quiénes fueron los verdaderos padres de
nuestra Sociedad, parece oportuno reproducir sus primitivos Estatutos. En
realidad, toda una declaración de intenciones y guía para el funcionamiento de
sus socios. Abriendo nuestro primer Libro de Actas por sus páginas 1 a 4, se
puede leer esta “Copia de los Estatutos de la Sociedad Montañeros de Aragón”:
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“Art. 1º. Título. La Sociedad se denominará Montañeros de Aragón.
”Art. 2º. Fin y Medios. Tiene por objeto facilitar y propagar el
conocimiento y estudio exactos de las montañas aragonesas, procurando el
fomento y desarrollo de la afición a la montaña y sus deportes. Para ello,
acudirá a todos los medios útiles como: excursiones individuales y
principalmente colectivas; deportes de nieve y de altura; concursos;
conferencias; indicación de caminos y alturas; conservación y arreglo de los
mismos; construcción de refugios de montaña, etcétera.
”Art. 3º. La duración es ilimitada; su domicilio social estará en Zaragoza,
en la calle de los Estébanes 1, 1º, pudiendo, previo acuerdo de la Junta
General, ser trasladado.
”Art. 4º. Se prevee el caso de formación de agrupaciones locales o al
menos el establecimiento de delegaciones regionales, principalmente en los
valles.
”Art. 5º. Socios. Los socios son de seis clases: a/ fundadores; b/ de
mérito y protectores; c/ numerarios; d/ adjuntos; y e/ corresponsales
honorarios, pagando una cuota de una peseta mensual menos los adjuntos,
que será de cinco pesetas anuales.
”Art. 6º. Son socios fundadores los que se inscriban hasta el 31 de enero
de 1930.
”Art. 7º. Socios de mérito y protectores: serán los españoles o
extranjeros que se hayan distinguido por prestigios indiscutibles en cuestiones
y trabajos montañeros, sobre todo, tocantes a Aragón. Serán nombrados en
Junta General, a propuesta de la Directiva.
”Art. 8º. Socio numerario: será el español o extranjero que, presentado y
recomendado por tres socios numerarios, sea admitido como tal por la Junta.
Para ser Montañero de estas dos categorías es preciso ser socio del SIPA.
”Art. 9º. Socios montañeros adjuntos: las damas esposas, hijas o
hermanas del montañero numerario, así como los hijos o hermanos del
montañero numerario mientras sean menores de edad, y soliciten de la Junta
Directiva. Los montañeros adjuntos tendrán los mismos derechos que el
montañero numerario, a excepción de la revista Aragón, que solo será
distribuida a los numerarios, y de las publicaciones que se exceptúan en el
reglamento correspondiente.
”Art. 10º. Serán socios corresponsales, dado el carácter eminentemente
cultural y deportivo de la Asociación, las personas o entidades que
desinteresadamente contribuyan a su sostenimiento. Serán también
corresponsales honorarios aquellas personas que, residiendo en localidades
próximas a las montañas aragonesas, se hayan distinguido por su afición y
propaganda a la montaña. Serán nombrados por la junta General a propuesta
de la Directiva. Tendrán el deber de informar a la Directiva de las excursiones
que se efectúen por la región en que habiten, caminos y medios de
comunicación que se establezcan y, en fin, cuantas noticias juzguen de interés
para el objeto de la Asociación. Tales socios serán representantes de la
Asociación y procurarán atender a los socios de Montañeros de Aragón en sus
excursiones por la comarca de su residencia.
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”Art. 11º. Montañeros adjuntos corporativos: podrán tener la categoría
de adjuntos corporativos los institutos o entidades a quienes otorgue tal
privilegio la Asociación de Montañeros de Aragón. La corporación así
distinguida deberá satisfacer una cuota correspondiente al número de sus
asociados que en un momento dado desee que gocen de los derechos de los
montañeros adjuntos. El número de adjuntos individuales señalados por la
corporación deberá ser por lo menos diez. En relación de igualdad al número
inscrito podrán gozar, en el momento señalado, los derechos correspondientes
a los otros montañeros adjuntos.
”Art. 12º. Constituirán los fondos de la Asociación: 1º/ las cuotas de los
socios; 2º/ la posible explotación de los refugios; y 3º/ las subvenciones y
donativos.
”Art. 13º. Dirección y administración. La Junta Directiva estará
compuesta de un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero Contador, un
Secretario, Director de Revista, Bibliotecario y diez Vocales. La Junta Directiva
se elegirá por dos años, siendo reelegibles sus miembros. Se reunirá por lo
menos una vez semanalmente. La Junta General, una vez al año. Si hubiese un
conveniente número de señoras o señoritas pertenecientes a Montañeros de
Aragón estarán representadas en la junta Directiva al menos por dos vocales
femeninos.
”Art. 14º. El Tesorero presentará mensualmente estado y desarrollo
económico de la Sociedad.
”Art. 15º. Aumentado el número de socios y organizados planes de
excursiones, se nombrarán anualmente jefes de excursión, que tendrán
consideración especial como adscritos a la Junta Directiva.
”Art. 17º [falta el Art. 16º]. La junta Directiva redactará cuantos
reglamentos sean necesarios para la buena marcha de la Asociación.
”Art. 18º. La junta Directiva expulsará a quienes falten a los Estatutos,
quebranten los Reglamentos, o a quien su conducta haga estimar no correcta.
La expulsión se notificará por escrito al interesado en carta firmada por el
Presidente y el Secretario.
”Art. 19º. Disolución de la Sociedad. En caso de disolución de la
Sociedad, su haber se distribuirá preferentemente entre las sociedades
similares existentes en Aragón y, en caso de no existir ninguna, entre las que
de manera especial hayan visitado la región aragonesa”.
Firmaba este documento, en calidad de Secretario, Luis Boya y Saura, y
daba su visto bueno, como Presidente, Lorenzo Almarza. El texto sería
presentado en el Gobierno Civil de Zaragoza, según el Artículo 4º de la Ley del
30 de junio de 1887, con fecha 11 de mayo de 1929. El Gobernador, J.
Cantou, daría su aprobación con rúbrica y sello oficial.
La segunda reunión de nuestros ancestros tuvo lugar el 15 de mayo de
1929 y a las 20:00 h. De nuevo, el Acta de la página 8 nos da la lista de
asistentes: Almarza como Presidente y Rodríguez como Secretario, junto con
Marraco, Cano Boya, Serrano, Delgado, Grasa García, Balaguer, Galindo,
Cativiela, Baselga, Fernández [el único no presente en la cita anterior], Pérez,
Marín y Santos Portolés.
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Lo más importante de aquella reunión iba a ser el anuncio de que los
Estatutos habían sido aprobados. En consecuencia, se podía nombrar ya una
Junta Directiva definitiva, lo que se llevó a cabo por unanimidad, ratificando el
listado propuesto el 11 de mayo de 1929.
El siguiente asunto sería el ruego encarecido por parte del presidente
Almarza de que “se laborara en propaganda para conseguir llevar el nombre de
la Sociedad y el de Aragón a las competiciones de montaña de España y del
extranjero”. Asunto este que, dada la calidad y brío de los directivos de
primera hora, no tardaría en lograrse.
De este modo echaba a andar nuestro Club. Dotado de Estatutos y de
Directiva, con el apoyo del SIPA para la cuestión del local y de un apartado
propio dentro de la revista Aragón. Desde el minuto uno de su existencia,
nuestros antecesores se lanzaron a afrontar grandes retos con tiento y
energía. No en vano, son fuente de inspiración para las Directivas sucesoras…
Alberto Martínez Embid

