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EN ESTE NÚMERO...
ANIVERSARIO: PIONEROS
RABADÁ Y NAVARRO.
EVENTO: CENA DE LA FAM

un país de montañas

CELEBRACIÓN l El XIII Día del Senderista en Aragón tendrá lugar el 23 de octubre

Teruel acoge la fiesta
del senderismo

NOTICIAS
DEPORTIVAS

■ RUTAS EN LA RED
www.turismodearagon.com

El sistema cartográfico web
de Turismo de Aragón continúa ampliando y diversificando sus propuestas con tres
excursiones que se incorporan esta semana a su web.
Tarazona y El Moncayo, (Tarazona–Torrellas–Los Fayos–Santa Cruz de Moncayo–Tarazona. Ruta de circular.
A pie). Sierra de Albarracín,
(El Vallecillo–Ojos del Cabriel–Cascada del Cabriel–Cascada de San Pedro.
Ruta de ida y vuelta. A pie).
Jiloca, (Olalla–Santuario de
Pelarda–Olalla. Ruta circular.
A pie).

■ ESQUÍ DE MONTAÑA Y
ALPINISMO
Pruebas para los grupos
de tecnificación

Embalse del Arquillo, paraje por el que transcurrirá una de las rutas propuestas. JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

os aficionados a la montaña tienen una cita el próximo domingo 23 en la ciudad de Teruel, donde se celebrará la XIII edición del Día del Senderista en Aragón. Como es tradicional, esta cita ofrece la oportunidad de elegir entre varias caminatas guiadas de distinta longitud
y exigencia para que todo el mundo escoja la más apropiada. Después, todos participarán en una
comida. Una jornada de camaradería y de reivindicación del montañismo que este año, como aliciente añadido, permitirá también
disfrutar del rico patrimonio artístico de la capital turolense, punto de salida y llegada de las cuatro rutas programadas.
El Grupo Alpino Javalambre,
que este año celebra su 25 aniversario, es el club encargado de la
organización, junto a la colaboración de la Federación Aragonesa
de Montañismo, que ofrece a todos los interesados el traslado en
autobús desde Zaragoza (12 € para los federados y 15 para los no
federados). Todos los interesados,
aunque acudan por su cuenta, deben inscribirse antes del 20 de oc-
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tubre para tramitar el seguro de la
actividad, contactando con la
FAM, en sus oficinas o el club organizador, en el correo: pedrogrape@hotmail.com.
El XIII Día del Senderista comenzará a las 9.30 con la recepción
de participantes en el aparcamiento de Dinópolis. Al final de las excursiones, a las 14.30, se celebrará
un acto institucional en el frontón
Pinilla, donde también tendrá lugar la comida. Aunque cada asistente deberá llevar sus alimentos,
el club organizador ofrecerá un
aperitivo y bebidas, así como un recuerdo de la jornada. El regreso de
los autobuses está previsto para las
17.30.
Las rutas programadas
El Grupo Alpino Javalambre ha
preparado cuatro recorridos para
que los asistentes al Día del Senderista puedan elegir su preferido
según el paisaje del entorno de Teruel que quieran conocer. Además,
los participantes irán acompañados por guías en las cuatro rutas
programadas.
Embalse del Arquillo-Teruel
(12,5 km. 3.30/4 horas de tiempo es-

timado. Sin desnivel destacable).
La excursión comienza en el embalse del Arquillo, en el barrio rural de San Blas, hasta donde se irá
en autobuses. El primer tramo de
la ruta sigue el Camino Natural del
Río Guadalaviar, que lleva desde la
presa hasta el casco urbano de San
Blas siguiendo el cañón labrado
por el río. Siempre por la ribera del
río, se continúa hasta la ciudad,
donde se entra por su conocida Escalinata.
Teruel-Santa Bárbara (8 km.
2.30 horas de tiempo estimado. 150
m de desnivel). Se parte del mismo aparcamiento de Dinópolis,
para seguir un sendero local por
los montes que rodean la ciudad,
desde donde se tienen magníficas
vistas de todo el casco urbano. Pasando por la cañada real del Ratón,
la senda de los Tenderos y el camino de Santa Bárbara, se vuelve a
Teruel siguiendo el antiguo canal
de suministro de agua, entrando en
el centro histórico por el acueducto de Los Arcos.
Camino del Manueto (13 km. 4
horas de tiempo estimado. 250 m
de desnivel). El punto de partida
está en la Fuente Cerrada, popular

merendero cercano a la ciudad
hasta donde se irá en autobús. Siguiendo otro de los senderos locales balizados, se recorre una zona
de frondosos pinares, el camino
del Mansueto, para enlazar en el
camino de Santa Bárbara con el recorrido de la ruta anterior y entrar
en la capital por Los Arcos para pasar por sus monumentos más típicos antes de llegar al punto de encuentro.
Camino de las Atarazanas (8
km. 2 horas de tiempo estimado.
Sin desnivel destacable). Se sale
del mismo Dinópolis para seguir
la nueva vía perimetral de la ciudad y atravesar los barrios de El
Carrel y San León hasta la fuente
de las Atarazanas. Por la orilla del
Alfambra, se sigue hasta la unión
de este río con el Guadalaviar, para dar origen al Turia, en las puertas de la ciudad. Coincidiendo con
la ruta uno, se sube por la Escalinata hasta el centro urbano.
Para tener más información, se
pueden descargar los traks de los
recorridos en la web del club.
COMITÉ DE SENDERISMO
DE LA FAM
GRUPO ALPINO JAVALAMBRE

Se abre el plazo para la recepción de candidaturas de aspirantes a las pruebas de selección del Grupo de Tecnificación de Esquí de Montaña de
Aragón 2011-2012, que se celebrarán el próximo 27 de noviembre en el valle de Tena.
La fecha límite para la presentación del currículum es el
próximo 23 de noviembre.
Por su parte, las correspondientes al Grupo de Tecnificación de Alpinismo de Aragón para el ciclo 2010-2014 se
realizarán los días 17 y 18 de
diciembre en la Escuela de
Montaña de Benasque. El plazo de solicitudes finaliza el 2
de diciembre.
El currículum deportivo de
los interesados, según los modelos e indicaciones que pueden consultarse en
www.fam.es, debe enviarse a
la sede de la FAM, calle Albareda 7, 4º, 50004-Zaragoza, indicando en el sobre si es para
el GTEMA o el GTAA. También se pueden enviar al correo electrónico fam@fam.es
y, por fax, al número 976 212
459. Los aspirantes deberán
aportar fotocopia de la tarjeta
FEDME del año 2011, fotocopia del DNI y datos de contacto, así como la documentación específica de cada disciplina.
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CONMEMORACIÓN l 50 aniversario de la apertura de la vía del espolón sur del Firé

Los pioneros Rabadá y Navarro

Travesía del segundo largo. Al fondo, peña Rueba. ÁLEX PUYO

ace exactamente 50 años,
durante ‘los Pilares’ de
1961 y mientras Zaragoza
se divertía en sus fiestas patronales, dos de sus vecinos estaban pasando a la historia de la escalada
por realizar una de las vías más
audaces y deseadas de la época: el
espolón sur del Firé en los mallos
de Riglos.
Durante cinco jornadas, entre
los días 12 y 16 de octubre de aquel
año, Alberto Rabadá y Ernesto
Navarro, una de las cordadas españolas más admirada de todos
los tiempos, estuvieron suspendidos de sus cuerdas peleando metro a metro un codiciado recorrido que ya les había obligado a descender anteriormente en dos ocasiones y que también había rechazado a grandes escaladores como
Anglada, Guillamón, Pokorski y
Cerdá.
Hoy en día, una cordada hábil
realiza esta escalada en una sola
jornada. Por tanto, puede llamar
la atención que estos escaladores,
los más emblemáticos que ha dado Aragón, emplearan para abrir-
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SUS VIDAS

CARRERAS DE ALTURA
Alberto Rabadá, conocido
por el apodo de ‘Edil’, nació
en Zaragoza en 1933. Comenzó muy joven a escalar y ya
llevaba siete años realizando
escaladas de élite antes de
encordarse por primera vez
con Navarro. Aperturas como la normal del Puro, la Serón-Millán, el Pico del Águila
o primeras repeticiones como la Peña Sola de Agüero, la
Ravier al Tozal del Mallo o la
norte de la Torre de Marboré
son solo unas pocas muestras
de su enorme curriculum, inventando además el nudo
edil, muy utilizado hasta la
aparición de los arneses.
Ernesto Navarro, nació en
1934 y pasó su infancia en
Fuencalderas (Zaragoza), No
practicó la escalada hasta
que conoció a Luis Lázaro en

la mili. Inmediatamente, firma con él la primera ascensión de la Luis Villar al Firé y
poco después realiza con Rabadá su primera apertura
juntos. Después vendrán
otras muchas como la norte
del Puro, la Brujas al Tozal
del Mallo o la Edil al Aspe;
pero, sobre todo, son admirados por lo que se conoce como la tríada Rabadá-Navarro:
espolón del Gallinero, espolón del Firé y oeste del Naranjo de Bulnes.
Ambos murieron en agosto
del año 1963 de agotamiento
y frío en la cara norte del Eiger, mientras trataban de
conseguir la que hubiera sido
la primera ascensión española de tan difícil escalada.
Contaban con 30 y 29 años
de edad.

la cinco días. Todo hay que relativizarlo. Por un lado, la información que existe de la vía en la actualidad es amplia y detallada; es
fácil conocer dónde se encuentra
cada clavo, por dónde sortear los
pasos más duros y saber en cada
momento qué es lo que nos vamos a encontrar encima de nosotros. Para que nos hagamos a la
idea de la dificultad de la vía, en
la actualidad algún tramo intermedio de la original ni siquiera se
recorre, todos los escaladores optan por alternativas más fáciles.
De hecho, hasta la tercera repetición de la vía tienen que pasar 13
años.
Cordadas formadas por escaladores de la talla de Ursi Abajo,
Raimond Despiau, Antonio García Picazo o Rodolfo Assas, se ven
obligadas a pasar al menos una
noche en la pared y buscar variantes a la vía al perder el itinerario
en alguna ocasión. Algunas de estas grandes cordadas incluso tuvieron que ser rescatadas desde
arriba para poder terminar la escalada.

Por otro lado, el equipamiento
actual nada tiene que ver con el
que utilizaron Rabadá y Navarro.
El paso de los escaladores ha dejado abandonado un reguero de anclajes, listos para ser usados, y muchas veces nos encontramos con
seguros perforados que los aperturistas, aunque los conocían, se negaron a utilizar en un ejemplo de
valentía y ética. En el equipamiento personal, las diferencias en estos
50 años han sido abismales. No
merece la pena hacer un repaso del
moderno equipamiento de un escalador actual, pero sabiendo que
Rabadá y Navarro escalaron esa
vía con clavijas y mosquetones de
hierro, atados directamente al
cuerpo sin arnés y con alpargatas
de esparto, nos podemos hacer una
idea del salto cualitativo que se ha
dado en este medio siglo.
Y otro punto que nos puede
sorprender, pero que explica la dilación en culminar la vía más allá
de su dificultad, es la obsesión de
Rabadá por filmar la escalada. Su
empeño era tal que incluso se dedicaban a repetir movimientos
con el objeto de grabarlos. Gracias
a un tomavistas que Miguel Vidal
les había entregado y que usaron
mientras dispusieron de cinta, ha
quedado la película ‘Escalada’,
editada por el mismo Vidal, en la
que se ve a los dos escaladores
realizando esta proeza.
Valorar en su justa medida la
hazaña que realizaron no es sencillo. La escalada del espolón del
Firé venía precedida, apenas dos
meses antes, por la ascensión realizada por la misma cordada del
espolón del Gallinero en el Valle
de Ordesa y no solo eso; no tuvo
que pasar ni un año para que Rabadá y Navarro de nuevo resolvieran el mayor reto al que se enfrentaba el mundillo de la escalada en
España en esos años: la hasta el
momento inexpugnable cara oeste del Naranjo de Bulnes, en los
Picos de Europa. Tantas gestas
realizadas en doce meses, de
agosto de 1961 a agosto de 1962,
hacen difícil considerar por separado la indudable importancia del
espolón del Firé –bautizada por
ellos como Félix Méndez, pero
más conocida por todo el mundo
como la Rabadá-Navarro– convirtiéndose en una vía mítica desde
su apertura.
En el recuerdo
Admirados sin fisuras en el montañismo, la memoria de Rabadá y
Navarro ha estado relativamente
ignorada en la ciudad en la que vivieron, que sigue sin otorgar un
reconocimiento oficial en forma
de calle o placa para ellos. Hasta
su lugar de reposo en el cementerio de Torrero pasaría desapercibido si no es por la curiosa lápida
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Esculturas naturales

Referencia para escaladores

Los mallos son formaciones de conglomerado que el
viento y el agua han ido modelando hasta configurar
impresionantes monolitos que delimitan el somontano oscense de las agrestes sierras prepirenaicas.

Entre ellos, los de Riglos son los más famosos, a pesar de que su altura es solo de 900 m sobre el nivel
del mar. Su verticalidad y aspecto ciclópeo los convierten en referencia de la escalada a nivel mundial.

doble con los relieves del mallo
Firé y de la norte del Eiger que
guarda sus restos.
En el mundo montañero el tratamiento es bien diferente. Se han
escrito dos libros con sus biografías, varios documentales en televisión recordando sus hazañas, se
han rescatado películas originales
con sus escaladas, se han realizado charlas y se han escrito infinidad de artículos sobre lo que fueron y especulando sobre lo que
podían haber llegado a ser si la
muerte no les hubiera encontrado tan jóvenes.
Grandes escaladores han abierto vías a las que han puesto los
nombres de Rabadá y Navarro en
sentido homenaje, hay picos en
los Pirineos y en los Andes que
los recuerdan e incluso un refugio de la FAM se ha denominado
Rabadá y Navarro.
ÁLEX PUYO

Buitrera del segundo y tercer vivac de Rabadá y Navarro. ÁLEX PUYO

Rabadá y Navarro momentos antes de
enfrentarse al espolón del Firé. MIGUEL VIDAL

Cara sur del mallo Firé desde el camino de La Peña. ÁLEX PUYO

?

Heraldo de Aragón l Domingo 16 de octubre de 2011

?

ARAGÓN,

“Más que la habilidad física, el secreto de la escalada
es estar en control de la situación”.
Jim Bridwell, alpinista

un país de montañas

FAM l El 21 de octubre tendrá lugar la tradicional Cena de la Montaña que este año celebra su XVI edición
a XVI edición de la Cena
de la Montaña, que organiza todos los años la Federación Aragonesa de Montañismo, se llevará a cabo el próximo
día 21 de octubre, es decir, el primer viernes después de las fiestas del Pilar, una fecha que ya se
ha hecho tradicional en la celebración de este esperado encuentro.
En este caso, como en años precedentes, la cita será en el céntrico hotel zaragozano Reino de Aragón (Coso, 80), a las 21.00. El máximo objetivo del evento, desde
su primera convocatoria, es el de
premiar, en nombre de todos los
montañeros de Aragón, a los mejores deportistas, así como agradecer el esfuerzo que numerosos
colectivos dedican a la promoción
de este deporte. Por último, aunque no menos importante, se
quiere reconocer el trabajo anónimo de personas que han dedicado una parte importante de su
vida al montañismo. Sin duda, todos se merecen el más sincero
agradecimiento por hacer que las
diciplinas de montaña ocupen, día
a día, el lugar que merecen en
nuestra sociedad, ahora más que
nunca, transmitiendo a personas
de todas las edades valores tan
importantes como el compañerismo, el esfuerzo y la superación
personal.
Como en ocasiones precedentes, la organización confía en reunir a un nutrido número de montañeros y amigos, que podrán
compartir juntos una entrañable
velada con el montañismo como
telón de fondo. Tras la cena, en
torno a la medianoche, se procederá a la entrega de los galardones de este año 2011, un curso particularmente intenso que cumple
ya sus últimos tramos.
En dicho acto, serán reconocidos con las insignias de oro de la
Federación Aragonesa de Montañismo tanto el club Grupos de
Montaña Sabiñánigo, que cumple
la mítica cifra de 50 años de existencia, como Jesús Brau Conesa,
por su extensa, anónima y siempre entusiasta labor al frente del
comité de esquí de montaña de la

Un necesario reconocimiento
al montañismo

L

Grupo de galardonados en la última convocatoria de la cena de la montaña. MARIANO ADÁN

FAM. Otra de las distinciones más
relevantes, el Trofeo Federación,
la recibirá el corredor por montaña Luis Alberto Hernando, que ha
completado una temporada de
ensueño en pruebas nacionales e
internacionales; de forma escueta, basta mencionar que ha sido
ganador del campeonato de España de carreras por montaña, primero en la copa de España y en la
del mundo. Siguiendo con los éxitos deportivos, debe mencionarse que será proclamada Mejor
Deportista Femenina 2011 Mª
Cruz Aragón, miembro de la selección de carreras por montaña
y primera veterana femenina en
el Campeonato de España. Y, en

Otros galardones
No termina aquí la nómina de
premiados, puesto que la FAM
también entregará sus correspondientes placas de reconocimiento a distintos clubes, en
agradecimiento por su trabajo
para promocionar y divulgar el
montañismo en todos los estratos sociales. En concreto, serán
para el Grupo de Montaña El
Castellar, el Club Atlético Sobrar-

be y el Grupo Alpino Javalambre.
A ellos se sumarán la delegación
en Aragón de la Agencia Estatal
de Meteorología, por su inestimable apoyo en la toma de datos
e información para los refugios
de montaña, y todos los montañeros en general.
También se premiará a Joaquín
Bordonaba, andarín inagotable
que ha ganado la liga y copa del
COAPA en dos ocasiones. Es,
además, especialista en andadas
de largo recorrido y contrastado
montañero. El Centro de Medicina del Deporte (Gobierno de
Aragón) también será reconocido por su compromiso con el deporte aragonés.

Mención aparte merece el premio FIATC, que se concede a personas o entidades especialmente
dedicadas a la relación entre los
valores humanos y el montañismo, en todos los aspectos. Esta
vez, se ha otorgado a Antonio
Martínez Sánchez, responsable
del comité de veteranos de la
FAM que, ente otras muchas actividades, organiza una de las más
concurridas de cuantas dependen
de esta federación, el belén montañero, que en la presente campaña alcanza su quincuagésimo aniversario. Enhorabuena a todos
ellos.

Tel.: 976 236 355.
Fax: 976 236 439.
www.montanerosdearagon.org
administracion@montanerosdearagon.org
Senderismo
Fecha: 16 de octubre.
Lugar: pinares de Zuera (Z).

Travesía del Vado, 14, entlo,
dcha.
50014 Zaragoza.
Tel.: 976 292 611.
Montañismo
Fecha: 15 y 16 de octubre.
Lugar: pico Mulleres desde
Llauset (Huesca).

50257 Gotor (Zaragoza).
Tel.: 976 820 995.
cmisuara@hotmail.com
Senderismo
Fecha: 15 y 16 de octubre.
Lugar: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca).

■

■

cuanto al apartado masculino, en
esta edición será galardonado
Santiago Gracia, por haber ganado dos años consecutivo la Copa
de España de Rallies de Escalada
(2010-2011).

FEDERACIÓN ARAGONESA
DE MONTAÑISMO

AGENDA DEPORTIVA
■

Peña Guara

Vicente Campo, 9, bajos.
22002 Huesca.
Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com
Senderismo
Fecha: 16 de octubre.
Lugar: pradera de Ordesa-faja Racón-barranco de Cotatueropuente de los Navarros (Huesca).

■ Grupos Montaña
Sabiñánigo

Ciudad de Fraga, 2.
22600 Sabiñánigo (Huesca).
Tel.: 974 480 687.
www.gmsabi.com
gms@gmsabi.com

Senderismo
Fecha: 16 de octubre.
Lugar: Echo-Biniés (Huesca).

■ Centro Excursionista Ribagorza

Miguel Cuervo, 13, 1º.
22430 Graus (Huesca).
Tel.: 974 546 562.
info@centroexcursionistaribagorza.com
Senderismo
Fecha: 16 de octubre.
Lugar:
pradera de Ordesa-Cola de Caballo (Huesca).
■

Montañeros de Aragón

Gran Vía, 11.
50006 Zaragoza.

A.D. Lo Bisaurín

Horno, 7.
22730 Aragüés del Puerto
(Huesca).
Tel.: 976 393 787 / 629 806 388.
Montañismo
Fecha: 15 de octubre.
Lugar: Moncayo (Zaragoza).

■ Club de Montaña Jesús
Obrero

Club de Montaña ELT

Polígono Malpica, calle E, 11.
50016 Zaragoza.
Tel.: 976 573 660.
elt@elt.es
Montañismo
Fecha: 19 de octubre.
Lugar: pico Anayet (Huesca).
■

C.M. Isuara

Mortero, 12.

■

Comarca del Maestrazgo

García Valiño, 7.
44140 Cantavieja (Teruel).
Tel.: 964 185 242 / 690 630 657.
deportes@comarcamaestrazgo.es
www.deportesmaestrazgo.es
Marcha senderista Comarca del
Maestrazgo
Fecha: 16 de octubre.
Lugar: Miravete de la Sierra (T).

