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Javier Olivan, ‘Suli’ 
“encadené mi vía más 
dura a los 42 años”

Suli escalando en Vadiello.  
Pared del Muerto. ©J.Ascaso





Fanatismo
Con motivo de la visita de Mari pienso en esos 
“fanáticos” del deporte, que enfocan su vida 
única y exclusivamente para practicarlo y que 
al final consiguen que el deporte sea su “piedra 
angular”. Mari es una amiga japonesa que 
conocimos el verano pasado escalando en 
Rodellar (Huesca) y que después nos cruzamos 
en Ceüsse (Francia). Todavía recuerdo cuando 
nos preguntaba por la mejor época para escalar 
en Siurana (Tarragona) y ahora ya estamos 
compartiendo otra vez buenos momentos en El 
Pati o en la Siudanella Centre.
Ir a escalar con Mari es una inspiración. De edad 
indefinida entre los 40 y 50 años, habla (que yo 
sepa) 5 idiomas: castellano, inglés, francés, alemán 
y japonés y sus dedos, siempre con esparadrapo, 
la delatan. Vayas donde vayas, todo el mundo la 
conoce y le cuenta sus “encadenes”. En mi opinión 
para que esto ocurra confluyen principalmente dos 
aspectos: se lleva moviendo muchos años en la 
escalada deportiva y además viaja sola. 
Moverte sin compañía es una condición 
determinante para abrirte a los demás, y más 
si es en un viaje de escalada. Tienes que tener 
mucho coraje para llegar a cualquier sitio y pedir 
a “un desconocido” que te asegure. Además, 
debes confiar en la capacidad de ese “alguien”, 
ya que en realidad no sabes cómo asegura. Pero 
su “fanatismo” rompe barreras. Parafraseando 
una expresión escaladora que ella utiliza mucho y 
aplicándola a toda actividad que nos llene: en la vida 
y en el deporte siempre hay que ir “¡a muerte!”
Saludos
Chema Pemán
Editor revista digital Club Peña Guara

Estimada Sra.,  
“Devuélvanos lo que es nuestro”
Una característica que nos ha destacado de 
siempre al movimiento gestor del montañismo 
aragonés, tanto de clubes como federativo, y 
especialmente a los que ya pintamos canas, 
es el trabajo desinteresado que hacemos 
para el beneficio del movimiento montañero, 
de nuestros territorios, nuestras gentes y la 
colectividad.
Gracias a estas sinergias hemos conseguido 
grandísimos logros para nuestro deporte y 
sobre todo para nuestro territorio. Aragón hoy 
cuenta con: una grandísima red de senderos; Una 
espectacular posición de refugios de montaña 
(ejemplo de gestión y uso en el conjunto del 
Estado); Un posicionamiento propio en el mercado 
de información de nuestras montañas (libros y 
guías); Una formación reglada y de gran calidad de 
los deportes de montaña; Un rescate de montaña 
fuera de lo común, incluso medicalizado…Pero 
especialmente y lo más importante, cuenta con una 
gran familia de deportistas que en estos momentos 
ya hemos consolidado en más de 8.500 licencias 
deportivas oficiales.
Todas las personas que hemos trabajado y 
seguimos trabajando para esto y más, somos 
conscientes que en algunos de estos logros 
alguien tiene que salir en la foto, que alguien 
debe ser la cabecera o el protagonista de la acción 
y esto nos gusta, y así debe ser. En todo colectivo 
de trabajo cada uno cumple con la función que 
se ha querido enganchar, en la cadena que hace 
funcionar el mecanismo.
Por ello, estimada Señora, los cursos de medicina 
de montaña de nuestra comunidad también son 

nuestros. “Por ello”, 
devuélvanos lo que 
moralmente también 
nos pertenece a todos.
Saludos 
Manolo Bara
Presidente Peña 
Guara
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Nuestra gente
En esta sección entrevistaremos a 
deportistas del club (alpinistas, corredores) 
y a antiguos socios, para estar al corriente 
de sus hazañas. Queremos sacar a la luz el 
“talento oculto” del club Peña Guara.

ORÍGENES
Descubre parajes recónditos de la Sierra de 
Guara. Sección en homenaje al lugar que 
vio nacer las actividades de este club.

Mundo Peña Guara
Sección dedicada a las actividades 
destacadas que realiza nuestro club.
 
huesca y su hoya
Encuentra tu excursión por la Comarca de la 
Hoya de Huesca. Definiremos actividades 
para todos los gustos: a pie, btt, espeleo, 
etc.

Si quieres recibir la revista Peña Guara, escribe indicando tu nombre y 
apellidos a mc@mcprojects.es y te la enviaremos gratuitamente.  
En el asunto: Revista Peña Guara.  
¡Abierta a todos los enamorados de la montaña!

En la parte superior izquierda de 
la revista se encuentra el símbolo 
de compartir la publicación o 
cualquiera de sus contenidos 
(vídeos, fotos, artículos, etc.) 
mediante email, Facebook, 
Twitter, etc. No dudes en hacerlo. 
¡Es gratuita!



“Encadené mi vía más 
dura a los 42 años”
Por Lorenzo Ortas Pont

Javier Olivan, 
‘Suli’  

Alpinista, en sus primeros años de 
actividad abrió varios corredores en 
Telera y escaló montañas míticas 
como el Nevado Alpamayo por 
la vía Ferrari o el Corredor del 
Diamante en el Monte Kenia. 
Por no hablar de sus aperturas 
en las paredes de Riglos. 
Autor de 3 guías de escalada 

de Vadiello. Desde hace unos cuantos años su 
actividad veraniega se centra en la escalada deportiva, 
siendo un prolífico equipador (en buena parte hay que 
atribuirle a él la actual fama que tiene Vadiello entre 
los escaladores), mientras que en invierno se decanta 
por el esquí. Durante unos años esquí de fondo y, en 
la actualidad, esquí fuera pista (freeride) y esquí de 
montaña. Todo con pasión y, si no fuera por el trabajo, 
con total dedicación.



¿De qué actividad te sientes más orgulloso? 
Con 19 años escalé el espolón Rabadá Navarro al 
Firé en los Mallos de Riglos. Fuimos los primeros 
oscenses en escalar esta mítica y expuesta 
ruta, temida por el colectivo de escaladores de 
Huesca. En escalada deportiva cuando encadené 
mi vía más dura (8a+) en los Mallos de Aguero 
a los 42 años, después de bastantes días de 
ensayos. También estoy muy contento con mi 
labor equipadora. Desde hace más de 30 años he 
creado cientos de líneas repartidas por Riglos, 
Vadiello, Rodellar, Olvena, Loarre, etc. También ha 
sido muy gratificante la publicación de las Guías 
de Escalada en Vadiello (publicadas en 1986, 
1993 y 2010).

¿Qué opinas de las restricciones, 
prohibiciones y trabas que la 
Administración pone para escalar 
en nuestras paredes?¿Deberían los 
escaladores formar algún tipo de lobby 
para poder tener más influencia en estas 
decisiones? ¿Qué papel juegan los clubs? 
Cada día somos más escaladores y necesitamos 
más sectores para practicar nuestro deporte. 
Somos un colectivo muy individualista y 
estamos vistos por la Administración como 
deportistas alternativos de muy bajo consumo. 
Es decir no somos turistas que llegamos a la 
montaña para gastar. Las limitaciones casi 
siempre son infundadas. Siempre es más 
fácil prohibir que limitar. Con el diálogo entre 
escaladores, clubes y administraciones se 
llegaría a consensos aceptables donde todos 
saldríamos beneficiados.

Las devotas.  
Foto: Archivo Javier Olivan



¿Qué lugar de Huesca 
recomendarías a un foráneo 
para escalar?
Los Mallos de Riglos es un sitio 
espectacular, buscando la época 
idónea y la dificultad adecuada, 
nos dejará un grato recuerdo. En 
escalada deportiva, Rodellar es 
internacionalmente conocido, pero 
también muy masificado. Como 
alternativas más tranquilas están 
Las Devotas, Bielsa, San Martín, 
Alquezar y Vadiello.

¿Y un buen descenso para 
disfrutar de nieve en polvo? 
Mi sitio preferido para esquiar es 
La Grave, en los Alpes franceses, 
verdadero paraíso del freeride. 
Lo he visitado durante varios 
años y cada vez me gusta más. 
Un teleférico y 2200 metros 
salvajes de desnivel sin preparar, ni 
marcar, para bajar por corredores, 
amplios vallones y un entretenido 
bosque. Aquí en casa, Astún es 
nuestro tesoro. Las bajadas desde 
la cima de la Raca a la carretera 
de Candanchú son muy buenas: 
El Ruso, La Olla y los Tubos de 
la frontera. Muchos días es un 
constante bajar a la carretera por 
muy diversos descensos. Para 
practicar esquí de montaña, Las 
Maladetas nos regalan un descenso 
largo y continuo en un paraje 
impresionante.

Puedes leer la entrevista completa en:

http://bit.ly/ORQXjo

Gavarnie 18/07/1961.  
Foto: Enrique Pera

Galería de fotos
Entra en la galería fotográfica de la revista 
digital Peña Guara

Llena del Bozo.  
Foto: Archivo 
Javier Olivan
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Reglamentación de 
plataformas giratorias

Patrocinado por:

Empresa dedicada a 
la transformación de 
vehículos Camper. 
Central ubicada 
en Huesca, con 
delegaciones en San 
Sebastián y Sevilla. 
www.tinkervan.com

A Tinkervan nos han llegado innumerables 
consultas sobre la documentación necesaria 
para legalizar en ITV las plataformas 
giratorias. En muchos casos, nos preguntan si 
simplemente se necesita un certificado de taller 
instalador y el certificado de conformidad que 
emite el propio fabricante de estas plataformas 
(como el de la imagen).

A este respecto, conviene añadir que el 
informe de conformidad que emite el 
fabricante de las plataformas giratorias 
indica solamente que las mismas están 
fabricadas conforme a la normativa vigente, 
y que sin este informe ni tan siquiera 
podrían ser legalizadas.

Asimismo, la documentación necesaria para la 
legalización de las mismas se recoge en el punto 
8.10 del “Manual de Reformas de Vehículos” 
publicado por el Ministerio De Industria, Energía 
y Turismo (fecha 1ª revisión marzo 2012). En el 
apartado titulado INFORMACIÓN ADICIONAL se 
expresa textualmente: “Esta reforma se refiere 
a la sustitución o modificación de los asientos, 
asientos móviles que ayudan a la entrada y 
salida de personas, PLATAFORMAS GIRATORIAS 
PARA ASIENTOS, entre otras”. 

En este caso, la documentación requerida es:
Proyecto Técnico NO, Certificación final de obra 
NO, Informe de Conformidad SI, Certificado de 
Taller SI, Documentación adicional NO.



Tinker
Viajero, nómada. 
Artesano ambulante, 
perteneciente a alguno 
de los tradicionales 
grupos itinerantes 
que habitaban 
Europa. Entre sus 
actividades estaban la 
fabricación y venta de 
utensilios domésticos 
y a la construcción y 
reparación de carruajes. 

Van
Vagón de carga. 
Vehículo cerrado a 
motor para transporte 
de personas, mercancía 
o ganado. 

HUESCA - SAN SEBASTIÁN - SEVILLA    
www.tinkervan.com
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Por lo tanto, nos gustaría aclarar que el 
“Informe de Conformidad” al que se 
refiere en este punto NO es el emitido 
por el fabricante de la pieza en sí, sino 
que este certificado ha de ser emitido, bien 
por el FABRICANTE DEL VEHÍCULO, o bien 
por un LABORATORIO DE REFORMAS 
AUTORIZADO EN ESPAÑA. Sin esta 
documentación en regla no se podrá 
legalizar la reforma en ITV. Si tenéis alguna 
duda al respecto podéis hacer la consulta 
directamente en la estación de ITV más 
cercana.

Certificado de conformidad emitido por un 
fabricante de plataformas



De As Almunias 
a Rodellar por 
las alturas
Texto y fotos: Enrique Salamero Pelay

Vista de la casi totalidad del itinerario. 
Rodellar queda justo a la izquierda.

“De As Almunias a Rodellar por las alturas” es un itinerario 
que discurre íntegramente por caminos (salvo un tramito 
de pista) con algún que otro poste indicador. Nos permitirá 
ir de un pueblo a otro de una manera original y con unas 
vistas maravillosas.



En la curva de entrada a as Almunias 
tomaremos una senda con la indicación 
“Camino de la Rubiacha” (aunque 
en realidad se trata del Camino os 
Fornazos). Rápidamente se introduce 
en una vaguada y acaba por alcanzar 
los rellanos que se encuentran encima 
de la vistosa Peña Rubiacha. Se 
remonta la loma y conectamos con una 

pista en una curva característica. La 
seguimos montaña arriba y, tras otra 
curva y una larga media ladera, muere 
inesperadamente. Un bonito camino la 
continúa y de esta manera alcanzaremos 
una especie de collado en lo alto del 
Cerro Balcez: estamos en Chenestruso, 
lugar de antiguos campos. La vista es 
extraordinaria y así va a seguir siéndolo. 



Detalle de la primera parte, 
entre as Almunias y algo antes 
de Chenestruso.

Vista panorámica de Chenestruso. 
El camino llega por la izquierda.



A partir de aquí podemos seguir 
por la senda o avanzar a plena 
cresta con mejores vistas. Al cabo 
de un rato divisamos otros campos 
característicos, a Estibiacha, pero 
no los alcanzaremos. Poco antes de 
alcanzarlos encontramos un cruce de 
caminos en plena cresta. 

Es el momento de dejar las alturas e 
iniciar un vertiginoso descenso hacia 

Rodellar, el cual ya venimos viendo desde 
hace un rato. En seguida pasamos junto 
a una balseta: la Fuente a Estibiacha. 
Más abajo, tras un colladito, una vaguada 
nos llevará a bordear el barranco de o 
Canalizo. Poco a poco iremos entrando 
en zona de antiguos campos, cruzaremos 
varias pistas y llegaremos a Rodellar 
por un precioso camino entre muros de 
piedra seca.

Vista de a Estibiacha (en la cresta a la 
izquierda) poco antes de iniciar el descenso.



ALTERNATIVAS

a)  Desde la última curva característica 
de la pista (ver foto) podemos subir 
todo recto hasta la espectacular cima 
del Puntal d’a Calma y continuar a toda 
cresta hasta Chenestruso. Todo el rato 
sin camino.

b)  Si no hemos dejado un segundo coche 
en Rodellar, podemos volver a as 
Almunias por el viejo camino (un poste 
indicador señala su inicio en la carretera, 
cerca del desvío al Camping el Puente). 
Una forma estupenda de completar el 
circuito.

MÁS INFORMACIÓN

Sobre parte de este itinerario 
y algunas alternativas al 
mismo podemos consultar los 
siguientes enlaces del blog “El 
Valle de Rodellar”

http://bit.ly/OrEra9

http://bit.ly/OrEC5k

http://bit.ly/1efkwEW

Vista de la bajada 
hacia Rodellar.
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LA EVOLUCIÓN DEL
 CALZADO DE APROXIMACIÓN

NEW FIRETAIL EVO



Tri-neu valle 
de Benasque-
Cerler 2014

Foto: archivo Peña Guara

Por: Jorge García Pardos

Si tu corazón se divide en tres pasiones 
–BTT, Trail Running y esquí de montaña–, 
el día 27 de abril tienes una cita en el valle 
de Benasque-Cerler. Apúntate a la Tri-neu 
valle de Benasque-Cerler 2014. También 
se puede participar en modalidad por 
equipos de 3 personas. Así que ya sabes: 
¡Búscate dos amigos y participa!





2ª Sección – Trail Running 
(4,8km / 517m desnivel)
La segunda sección de Trail 
running varía con respecto a la 
primera edición. En esta ocasión 
se comenzará uniendo de nuevo 
Benasque con Anciles por un sendero 
local.  Desde esta localidad habrá 
que emprender el exigente ascenso 
hasta la Estación de Aramón Cerler 
por el sendero local PR-HU-33.  

1ª Sección – BTT (13,8km / 540m 
desnivel)
El primer tramo de la prueba comenzará 
con un rápido descenso por asfalto hasta 
la localidad de Anciles. Proseguirá ya por 
pista hasta Eriste y de aquí habrá que 
cruzar al otro margen del río Ésera, para 
ascender por las duras rampas hasta la 
central de Tramarius. Aquí empezará 
un trepidante descenso por sendero 
hasta Eriste y habrá que tomar el mismo 
camino para volver a Benasque.  

3ª Sección – Esquí de Montaña  
(5,9km / +750m / -350m)
El tramo de esquí de montaña recorre 
varias pistas de la Estación de Aramón 
Cerler. En el ascenso se superan 730m 
de desnivel en una distancia de 3900 
m y en el descenso se baja un desnivel 
de 350m en una longitud de 1550 m.

RECORRIDOS  

+

+

+



Puedes 
anunciarte 
aquí desde 

50 
euros

Foto: Alberto García

Contacta: mc@mcprojects.es

AVITUALLAMIENTOS
Existirán avituallamientos líquidos y sólidos 
en todas las transiciones así como en el 
área de Meta. En caso altas temperaturas 
se instalará un avituallamiento en Cota 
2.000 del tramo de Esquí.

INSCRIPCIONES
Precio individual: hasta el domingo 20 
de abril 25€ / del lunes 8 al jueves 24 de 
abril 30€
Precio por equipo: hasta el domingo 20 
de abril 75€ / del lunes 8 al jueves 24 de 
abril 90€

CATEGORÍAS
Se podrá participar de manera individual o 
por equipos de 3 personas.
En formato individual existirán dos 
categorías: Absoluta Masculina y Absoluta 
Femenina.
En formato por equipos 3 personas 
deberán formar el equipo haciendo cada 
uno una de las secciones de la prueba, 
distinguiendo las  siguientes categorías: 
Absoluta Masculina y Absoluta Femenina. 

Más información e inscripciones en la página 
web del evento: 
http://bit.ly/1gx8rao

Foto: archivo Peña Guara

Foto: archivo Peña Guara



Virgen de la 
Peña (Aniés)
Texto y fotos: Miguel Soler Gracia
www.huescaenbtt.es

Ruta larga hasta la ermita de la 
Virgen de la Peña que comienza 
en Huesca, a la altura del puente 
de las Miguelas. Tras cruzar el río 
Isuela entramos en un camino 
en el que aparecen flechas 
amarillas y postes con una concha 
dibujada, indicadores de que nos 
encontramos en el Camino de 
Santiago. Lo seguiremos durante 
gran parte de la ruta. Conviene 
seguir el track:
http://bit.ly/1aE477W



Distancia: 68 Km
Desnivel acumulado: 930 m
Cota máxima: 1056 m 
Cota mínima: 465 m
Tipo de terreno: Asfalto 7,8% (5,33 
Km), camino o pista forestal 88% 
(59.87 Km) y sendero 3,55% (2,42 Km)
Dificultad técnica: Baja, recorrido 
100% “ciclable” y sin dificultades 
técnicas.
Resistencia física: 
Alta, distancia larga. 
IBP= 66
Duración aproximada: 
4,30 a  6 horas.

RUTA Nº 4, abril 2014

Ascenso a la ermita.  
Foto: Miguel Soler



Si quieres recibir la revista Peña Guara, escribe indicando tu nombre y apellidos a 
mc@mcprojects.es y te la enviaremos gratuitamente.  
En el asunto: Revista Peña Guara.

Si quieres anular la suscripción a la revista o modificar tus datos personales 
escribe a mc@mcprojects.es. En el asunto: Revista Peña Guara.

Pedaleamos hasta la alberca 
de Cortés y desde allí a 
Chimillas. Sin perder las 
indicaciones, en el km 9 
entramos en una divertida 
senda que nos introduce 
en el carrascal de Castejón. 
La seguimos hasta llegar 
a un cruce múltiple -km 
11- donde continuamos 
en descenso hasta llegar 
al castillo de Castejón. Lo 
rodeamos por su derecha y 
vamos hasta el castillo de 
Anzano –km 16,5–. 
Rodeado por su cara Sur, 
entramos en una buena 
pista que no dejaremos 
hasta llegar al km 20. 

Giramos a la derecha, el 
camino se hace pedregoso y 
asciende hasta el barrio de 
Tolato, ya en Bolea. Subimos 
por una dura rampa hasta 
la plaza del Ayuntamiento. 
Tomamos la primera calle a 
la derecha hasta la carretera 
de Puibolea. 
A las señales del camino de 
Santiago se unen las del 
camino natural de la Hoya. Las 
seguiremos para llegar a Aniés 
en unos 5 km. Atravesamos 
el pueblo en dirección Norte 
y entramos en una pista que 
asciende con cierta dureza y 
que 3 km nos deja a los pies 
de la ermita de la Virgen de la 

Peña. Un sendero asciende 
hasta ella.
Descendemos a Aniés 
y continuamos hasta 
Quinzano. Tras rebasar el 
cementerio giramos a la 
izquierda por un camino 
que nos deja en la carretera 
de Loarre. Giramos a la 
derecha y descendemos 
por asfalto hasta el km 46. 
A la izquierda entramos en 
una pista que nos devuelve 
al camino utilizado a la ida. 
Regresaremos hasta Huesca 
siguiendo el recorrido ya 
conocido.
Más información en: 
http://bit.ly/1lVlo2Y

Ermita de la Virgen de la Peña. 
Foto: Miguel Soler


