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LA EVOLUCIÓN DEL
 CALZADO DE APROXIMACIÓN

NEW FIRETAIL EVO



Cada vez somos más
El otro día aparcados en un parking en 
Chulilla vi a unos escaladores (lo sé porque 
después me los encontré en las vías) salir de 
su furgo acompañados de una pala cuando  
fueron “al baño”. Llevaba mucho tiempo 
hablando con mis amigos de este tema: de 
la masificación de las zonas de escalada y 
de cómo se puede minimizar su efecto.  Este 
hecho tan simple es una medida eficaz, 
pero la verdad, era la primera vez que lo veía 
poner en práctica.
Después en la zona de escalada vi como otro 
escalador, antes de irse de la zona donde 
había estado, echaba un último vistazo para 
comprobar que no se dejaba “nada”. En este 
caso “nada” también se refería a los trozos de 
esparadrapo y a los restos de cigarrillo que había 
a pie de vía, aunque no fueran suyos. 
De camino a otro sector vi como una chica 
aparecía a lo lejos con una bolsa de plástico en 
la mano. En su interior se podían ver restos de 
papel higiénico arrugado.  Pensé: ¡Menos mal, 
porque con la cantidad de escaladores que 
estamos aquí, si todos dejamos el papel debajo 
de una piedra… en dos días el suelo estará 
blanco!
Ya por la tarde vi a un chico que tras comerse 
su plátano recogió las cáscaras en una bolsa. 
Ante la mirada incrédula de su cordada le 
comentó: “¡Ya sé que son restos biodegradables, 
pero ¿has visto cuántos estamos escalando 
en este sector? si todos dejamos los restos 
“biodegradables” en dos días esto parecerá un 
vertedero”.
Al terminar el día, tomando las cervezas para 
celebrar “los encadenes”,  también pensaba: 
¡qué gozada! ¡cada vez somos más, los que 

además de disfrutar 
de la naturaleza 
también nos 
preocupamos por 
ella!
Saludos
Chema Pemán
Editor revista digital 
Club Peña Guara

Cuando nada pasa, “sale el Anayet” 
Andábamos unos días tranquilos el colectivo montañero, 
y de pronto: ¡Noticia! Comunicado oficial de la Federación 
Aragonesa de Montañismo y gran repercusión en 
los medios de comunicación. Parece ser que nuestra 
Junta Directiva de la FAM (Federación Aragonesa 
de Montañismo) debe andar bien de tiempo en la 
planificación de las actividades deportivas y cuando no es 
momento de algunas cosas, alguien debe estar cabreado 
por algo y propone que nos enfademos entre nosotros.
Nosotros no nos enfadaremos, pero sí que diremos que en 
el tema del Anayet está muy claro lo que queremos, porque 
así lo trabajamos y consensuamos en su día. Es cierto que 
en 2006 se firmó un convenio entre Gobierno de Aragón y 
la FAM para desarrollar un PORN (Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales) para el Anayet y también es verdad que 
duerme en el sueño de los justos y no por culpa de la FAM.
En el colectivo montañero defendemos una figura de 
protección tanto para la conservación de las montañas como 
para el desarrollo sostenible de las poblaciones del medio 
rural y en el tema del Anayet se marcó una línea roja que 
delimitaba claramente el espacio a proteger. Esa línea es la 
que defenderemos, pero es compatible con una unión lógica 
de dos espacios de esquí como son Formigal y Astún.
Se armó la de dios cuando comenzó la ampliación de 
Formigal por Espelunciecha y después de varios años: 
¿Qué ha pasado? Prácticamente nada; ¿Se ha perjudicado 
al monte por trazar esas líneas? Prácticamente nada. 
En invierno se practica esquí alpino y de montaña y en 
verano, senderismo y ganado en el monte. Vamos lo de 
siempre. Eso sí lo único mal, que no es el único mal, lo 
que ya se sabía: “el aparcamiento”, lo que mal se hace mal 
queda.
Por eso, no debemos perder los papeles, mantengámonos 
en nuestros acuerdos defendamos la línea roja y si un 
proyecto es viable o inviable se verá cuando se tenga 
información clara de su proyecto. Todos sabemos que en 
estos momentos hay cosas que son casi imposibles. No 
compliquemos el tema y sigamos a lo nuestro: planificar, 
programar y poner en valor nuestro 
espectacular deporte que es el 
montañismo. Defendiendo claro está 
nuestra cancha deportiva que es la 
montaña, pero con talento, como lo 
hemos hecho hasta ahora.
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!



“Éramos como 
investigadores”

Carlos Puyal, 



Por Antonio Arazo Mestre

La tarde-noche en que nos reunimos para 
establecer la entrevista, me comenta Carlos que 
hoy ha estado en el Pusilibro y que mañana se 
va a Las Calmas. Y es que desde mediados de los 
años cuarenta del pasado siglo viene haciendo 
montaña ininterrumpidamente. Los veteranos de 
Peña Guara saben muy bien de sus innumerables 
salidas al Pirineo y a la sierra, así como de las 
muchas aficiones que le vienen acompañando a 
lo largo de los años.

Cima de Guara en 1950.  
Foto: archivo Carlos Puyal



¿Cómo fueron los inicios en aquellos 
tiempos de escasez?
Éramos un grupo de jóvenes amigos 
empeñados en hacer montaña y no 
veíamos algunas carencias, porque 
crecimos con ellas y nos eran familiares. 
Nos desplazábamos a la sierra 
normalmente  en bicicleta y en bastantes 
ocasiones con camiones de gasógeno, 
porque autobuses había pocos. Lo 
pasábamos muy bien ya que, aparte la 
camaradería entre nosotros, en muchas 
facetas éramos como investigadores, 
cuando la gente que iba por los caminos 
y senderos eran precisamente los 
habitantes y pastores de muchos de los 
pueblos que ahora o están deshabitados 
o se han abandonado. Ya no te digo nada 
cuando salíamos para tres o más días, 

o formábamos parte de campamentos 
veraniegos en los distintos valles. La 
verdad es que fueron unos años como 
para no olvidar nunca. 
Fuimos de los primeros en formar parte de 
Peña Guara al final de los cuarenta y me 
estoy dando cuenta de que la mayoría ya 
no están con nosotros.

Tú has hecho mucha montaña por 
tu cuenta pero, ¿en qué actividades 
deportivas has participado con el 
Club?
Sin ningún afán de protagonismo y mucho 
menos de competición, he hecho lo que 
ahora llamamos senderismo, espéleo 
(hablaríamos mucho rato de la Grallera de 
Bastarás), escalada, esquí en Candanchú 
(comenzando en esa estación cuando 

Cumbre del Tobazo en 1954.  
Foto: archivo Carlos Puyal



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

todavía no había remontes), así como 
salidas de alta montaña  hasta recalar 
en “Turismo por el Alto Aragón” y “Pico a 
Pico”. Lo último “fuerte” que he hecho ha 
sido Garmo Negro, Argüalas y Arnales (los 
tres con un guía mano a mano).

¿Y en qué otras actividades has 
colaborado?
Con arreglo a mis posibilidades, en todas 
las que el Club me ha pedido y como 
voluntario, desde hace años, participé en 
las acampadas y en los campos de trabajo 
en la ermita de Sis, que “La Provincia 
Paso a Paso” llevó a cabo, transportando 
intendencia y materiales,  así como 
haciendo de “pinche de cocina” con 
Manolo Bara. Jornadas inolvidables en 
sitios inverosímiles. He transportado con 
mi coche a mucha gente participante en  
carreras de montaña.

Puedes leer la entrevista completa en:
http://bit.ly/1f9Drnr

Descenso a la Grallera.  
Foto: archivo Carlos Puyal

Llegada a la cumbre de Guara 
con la leña a cuestas.  
Foto: archivo Carlos Puyal







Ballabriga, 
la Fabosa y 
Alastrué
Texto y fotos: Óscar Ballarín

Alastrué desde camino Biban. 

El barranco de Mascún es conocido, casi excesivamente 
podría decirse. No hay rincón desde el “Saltador de las 
Lañas” hasta su desembocadura en el Alcanadre que no 
haya sido visitado, investigado, fotografiado.





Pero del saltador de las Lañas, aguas 
arriba, sus aguas se bifurcan en dos 
torrentes, arroyos ocasionales, que 
descienden desde las estribaciones del 
Serrablo: en un caso desde la Pardina de 
Albás, en otro desde las sierras al Norte 
de Alastrué, que delimitan con tierras de 
Matidero y la Pardina San Juan.

Esta cabecera que desciende desde 
las alturas de Alastrué (pueblo 
situado a la considerable altura de 
1.200 m prácticamente), es bastante 
desconocida, pero desde tiempos 

prehistóricos fue utilizada, explotada y 
habitada por el ser humano.

La Pardina de Ballabriga, hoy triste ruina 
de una gran casa de abolengo puede 
ser nuestro punto de partida. A ella 
podremos llegar por pista desde la pista 
de Torrolluala del Obico y Pardina Albás, o 
bien por sendero desde Letosa y San Poliz.

El sendero que nos permite recorrer este 
interesante rincón llamado “a Fabosa”, 
era el que antiguamente unía la propia 
Pardina de Ballabriga con el  pequeño 

Calle de Alastrué.



www.mcprojects.es

Nuestros lectores salen a la montaña 
siempre que pueden,
¿quieres que sepan que tu marca 
logra que esta revista sea gratuita?

Contacta: mc@mcprojects.es



lugar de Alastrué (cuando 
se deshabitó solo contaba 
dos casas).

Desde la Pardina, 
inicialmente pista en 
pésimo estado, dirección 
Norte y Noroeste, se 
introduce decididamente 
a buscar las aguas del 
barranco de “a Fabosa”, y 
faldeando la “Peña O Rayo”, 
que cierra y protege al 
norte la propia pardina, va 
perdiendo altura para ir a 
buscar prados, y tierras de 
buena calidad, y además de 
riego en su tiempo.

Los cajicares se prodigan 
por todos sitios, y el 

bosque, puro, ofrece 
un rincón inesperado, 
circo cerrado de bosque 
impresionante en 
cualquier estación del año. 
Al Oeste, la punta Balluals, 
que separa el monte de “a 
Fabosa” de los montes de 
Miz, (otra curiosa pardina 
perteneciente ya a Bara, y 
tributaria del Alcanadre). 
Al Este, la citada peña 
“o Rayo”, por donde 
transcurría, enfajado y 
forzado por el terreno,  
el camino directo de la 
Pardina Albás a Alastrué.

Bordas ocultas, una balsa ya 
casi enronada, restos de la 
conducción del agua hasta 

Dintel Ballabriga.



la balsa, campos yermos…
El ojo inteligente tiene 
mucho que descubrir en 
este mundo perdido de “a 
Fabosa”. Incluso algún abrigo 
misterioso de actividad 
ganadera antiquísima y de 
uso relativamente reciente a 
la vez.

El sendero va subiendo por 
la orilla orográfica derecha 
del arroyo occidental que 
desciende entre el monte 
Balluals y Alastrué (hay otro 
arroyo, más oriental que 

desciende entre Alastrué y 
la peña O Rayo). Alastrué se 
sitúa en un espolón entre 
ambos barrancos que, sobre 
todo al confluir, forman la 
Fabosa. 

Antes de llegar al pueblo 
veremos un desvío a 
nuestra izquierda según 
subimos, que atraviesa 
el bosque por las faldas 
de Balluals para dirigirse 
a Miz. Pronto llegaremos 
a la pequeña meseta 
donde asienta Alastrué, y 

antes de llegar al pueblo, 
con dificultad, cerca del 
barranco, pero a unos 
cinco minutos del camino 
que traemos, podríamos 
encontrar lo que fue 
fuente del lugar. No es fácil 
hoy por hoy.

La preciosa iglesia del 
pueblo se separa de los 
edificios, buscando acaso 
el rincón más asomado 
al bosque y al barranco. 
Sitio obligado de reposo y 
observación.

Alastrué.







X Trofeo Peña 
Guara de 
Orientación
en BTT

Foto: Concha Arbonés

Por: Jorge García Pardos

Desde Peña Guara os damos la bienvenida 
a la tercera prueba de la Liga Aragonesa 
de Orientación en BTT. Un año más el 
trofeo Peña Guara ofrece la oportunidad 
de disfrutar de la orientación a pedales en 
la comarca de la Hoya de Huesca. La cita, 
el domingo 1 de junio.  Una mañana de 
competición y diversión apta para todos 
los niveles, ¿te lo vas a perder?





Sábado 31 de mayo.
19:00h “IVº Orientabirring Peña Guara” (más info en www.p-guara.com)

Domingo 1 de junio. 
Huesca, prueba distancia larga (recorrido libre).
8:30h Apertura de secretaría, Ciudad Deportiva de Huesca.
9:30h Salida del primer corredor
14:00h Cierre de meta y entrega de trofeos
14:30h Comida popular

PROGRAMA  

CATEGORÍAS
INDIVIDUALES

Hombres / Damas - Sénior A Todas las edades
Hombres / Damas - Sénior B Todas las edades
Hombres / Damas - Veteranos A Nacidos en 1974 y anteriores
Hombres / Damas - Veteranos B Nacidos en 1964 y anteriores
Hombres / Damas - Junior Nacidos en 1994 y posteriores

PAREJAS
Absoluta Todas las edades
Popular Todas las edades
Familiar Individual o equipos de hasta 5 personas

Foto: Concha Arbonés



Inscripciones 
En la página web de la FARO 
www.orientaragon.com

Cartografía
Mapa de Quicena-Montearagón. Escala 
1:20000. Realizado en el año 2010, 
revisado en mayo de 2014. Terreno con una 
variada red de caminos con pistas de buena 
“ciclabilidad” y senderos técnicos tanto de 
subida como de bajada.

Observaciones
Las horas de salida se adjudicarán 
por sorteo y se publicarán en la página web 
del club.
Desde el 1 de abril de 2014 queda prohibido 
cualquier tipo de entrenamiento en la zona 
de carrera.

Habrá avituallamiento, sorteo de regalos 
y bolsa para el corredor con diversos 
obsequios.
Los resultados se podrán seguir en directo 
a través de la página web
www.p-guara.com

Centro de Competición
El centro de competición se ubica en la 
Ciudad Deportiva de Huesca (C/Zona 
Deportiva s/n 22006 Huesca).

Foto: archivo Peña Guara



Recientemente se ha editado la ultima revisión 
del manual de reformas en vehículos. Como la 
gran mayoría sabéis, este manual es “la biblia” 
de los equipadores: ahí se encuentran todas 
las leyes y normativas que pueden exigirnos a 
la hora de personalizar nuestra furgo.

Lo cierto es que en la nueva revisión no hay 
demasiadas cosas nuevas, pero una sí que 
nos ha llamado la atención y nos afecta 
sobremanera: los toldos ya no se consideran 
reforma.

Los toldos ya no se 
consideran reforma

Patrocinado por:

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



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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En la anterior revisión, debido a una 
circular poco acertada, los toldos estaban 
englobados dentro de la gama de 
accesorios que sí requerían anotación en 
ficha técnica, con el consiguiente gasto 
adicional que ello supone a la hora de 
instalarlo, pagar proyecto y tasas de ITV.

Así que ya podemos pensar en equipar 
nuestra furgo este verano con un 
estupendo toldo, que nos regale un poco 
de sombra cuando lleguen “los calores”. 
Eso sí, tendremos que tener en cuenta 
qué toldo es el más adecuado para nuestro 
vehículo y los estribos para el anclaje de los 
que disponemos, pero eso lo trataremos 
en el próximo artículo. De momento nos 
quedamos con esta buena noticia.

Podéis revisar el manual en  
http://bit.ly/1ixhnOO

Blog de Tinkervan:  
http://bit.ly/1hDgWS0



Vuelta a 
Ayerbe
Texto y fotos: Miguel Soler Gracia
www.huescaenbtt.es

Carisa Baja.  
Foto: Miguel Soler

Ruta larga que toma como 
referencia Ayerbe y nos permite 
conocer una amplia zona de 
La Sotonera. A la ida, con un 
perfil dentado, recorremos el 
pie de la sierra de Loarre, y a la 
vuelta, por un terreno más llano 
y rodador, pedaleamos entre 
amplias extensiones agrícolas. 
Imprescindible seguir el track:
http://bit.ly/1aE477W



Distancia: 77 Km 
Desnivel acumulado: 803 m 
Cota máxima: 686 m 
Cota mínima: 437 m 
Tipo de terreno: Asfalto 2,9% 
(2,24 Km), camino o pista forestal 
88% (73,56 Km) y sendero 
1,55% (1,20 Km) 
Dificultad técnica: 
Baja, recorrido 
100% “ciclable” y sin 
dificultades técnicas.
Resistencia física: Alta, 
distancia larga. IBP= 58
Duración aproximada: 
4,30 a 7 horas.

RUTA Nº 5, mayo 2014



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.

Partimos de Huesca 
siguiendo el Camino de 
Santiago hasta llegar a 
Bolea (ver ruta 4 de la 
revista). En el cruce de 
acceso a esta población, 
seguimos por un recto 
camino en dirección 
a Carisa Baja donde 
debemos vadear el río 
Riel. Ascendemos hasta un 
saso, mirador privilegiado 
sobre la Sotonera, desde 
el que tomando un desvío 
a la derecha llegamos a 
Loscorrales. Dejando el 
cementerio a nuestra 
derecha y tras atravesar 
un par de barrancos, 
descendemos hasta Ayerbe.

Salimos de esta población 
por la carretera de Biscarrués 
y en menos de 500 m, en 
un desvió a la izquierda, 
tomamos un camino, que 
tras atravesar las vías del 
ferrocarril, nos acerca a 
Fontellas. Entramos en una 
zona fácilmente embarrable 
con el monte S. Mitiel a 
nuestra derecha. Pronto 
llegamos a las cercanías de 
la E. de Turuñana. Seguimos 
las indicaciones de la GR-95 
hasta llegar a una ancha 
pista en la que giramos a 
la izquierda para llegar a la 
Mezquita y a Ortilla.
Por caminos paralelos a 
la carretera, y tras cruzar 

el río Riel, atravesamos la 
carretera A-1207 y llegamos 
a Lupiñen. Salimos por un 
camino rodeado de cipreses 
que nos deja en Campiés. 
Continuamos en ascenso 
hasta llegar al Castillo de 
Figueruelas donde giramos 
a la derecha y lo rodeamos 
por un desvío a la izquierda. 
Pedaleamos hasta llegar 
a la pista de Banariés a 
Torres Secas. Giramos a 
la izquierda y llegamos a 
Banariés. Siempre rectos, 
llegamos al santuario de 
Loreto y desde aquí hasta 
Huesca.
Más información en: 
http://bit.ly/1g6pAZI

Castillo Artasona. 
Foto: Miguel Soler


