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Cuando 
presentamos el 
proyecto de la 
revista digital 
Peña Guara al club 
nuestro argumento 
fue: “Buscamos 
contar historias 
de personas 
ordinarias, que 

hacen cosas extraordinarias”. Y todavía 
queríamos más: “Que en el alpinismo, 
en vez de destacar solamente la 
competitividad y el individualismo actual, 
también salgan a la luz esas historias 
del grupo de amigos que apuestan por 
cumplir un sueño”. Y son esos sueños los 
que buscamos, sueños de agua, sueños 
de roca o sueños de nieve…
Desde siempre los clubs de montaña han 
sido punto de encuentro, lugares desde 
donde con cerveza en la mano un jueves 
por la tarde se decidía: ¿Qué hacemos 
este fin de semana?; ¿Y estas vacaciones? 
Es allí donde se forjaban los grandes 
sueños de cada uno, con el apoyo de los 
compañeros de cordada.
¡Manos a la obra (léase “al teclado”)!, ¿Os 
apetece compartirlo con nosotros? ¡No 
dudéis en participar, aquí estamos 
todos para hacerlo sencillo! 6/8 fotos 
o, si se tiene, un vídeo subido a Vímeo 
o YouTube, un track o un resumen de la 
aventura. ¡Nosotros nos encargamos 
del resto! Cualquier salida a la montaña 
es interesante sin prejuicios del nivel 
de la actividad, solo cumplir el sueño de 
compartir sueños.
¡Suerte, nos vemos en tu email los 
últimos lunes de mes!
¡Feliz Navidad! 
Chema Pemán
Editor revista digital Club Peña Guara

Asignatura pendiente
En diciembre del año pasado, cuando 
nuestra alcaldesa de Huesca y Julio Nogués 
inauguraban el nuevo espacio para la 
biblioteca del club, con la colocación de dos 
libros en sus estanterías: uno de ellos recogía, 
nada más y nada menos, los Boletines de Peña 
Guara encuadernados desde 1953 a 1973.
Posteriormente, conseguimos seguir teniendo 
unos boletines informativos para los socios, con 
la inversión en la adquisición de una novedad 
para imprimir (que no resultó) y con el esfuerzo 
de los que tenían que picar los clichés y después 
darle a la manivela, controlando el chorro de 
tinta.
A partir de la década de los 80 dejamos de 
escribir e imprimir. Desde entonces siempre 
se nos decía que se debería publicar la revista 
de Peña Guara: habría que conseguir sacar 
una publicación. Con el material que tenemos 
y gente dispuesta para escribir, ¿cómo era 
posible ser incapaces de hacerlo?
Uno, en su orgullo particular, tenía que soportar 
como otros clubes de nuestro Estado (algunos 
con menos potencial que el nuestro) disponían 
de su publicación. Pues paciencia, a callarse y 
aguantarse, con la envidia sana de que algún 
día podríamos aprobar nuestra “asignatura 
pendiente”.
Hoy nos presentamos al examen. Aprobarlo 
dependerá de nuestras ganas de trabajar 
y mejorar. Es un espacio abierto para todos 

nosotros. Estamos 
todos invitados a 
superar este reto. 
Nuestra nueva 
publicación es una 
realidad, eso sí en la 
época digital.
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!



Julio Nogués en Ordesa

“Guardo recuerdos 
de colaboradores 
de gran valía, de 
fIdelidad y de amistad”
Por Antonio Arazo Mestre

Julio 
Nogués:  

Julio Nogués Baldellou no necesita ninguna presentación. 
Su nombre está muy arraigado en todos los medios 
montañeros e indisolublemente unido a su querida Peña 
Guara, en la que tantos años fue directivo y presidente. 
De los merecidos homenajes y distinciones que, a lo largo 
de estos años, se le han tributado, personalmente me 
quedo con la concesión de la Medalla de Oro y el título de 
presidente honorífico de este club, por el que tanto ha 
hecho en su dilatada trayectoria.



Comenzaste de directivo en Peña 
Guara en los años 50 del pasado siglo, 
hasta que en 1970 asumiste el cargo 
de presidente hasta 1996, ¿qué es lo 
más relevante de dicho período?
En tantos años pasó de todo, hasta historias 
trágicas más de una vez. Lo más importante 
fue dar continuidad al club. La celebración del 
50 aniversario fue el  hito de la consolidación 
de Peña Guara. Además, por todo lo alto, 
al lograr por primera vez un ochomil (el 
Gasherbrum), para Huesca y Aragón. 

En todos esos años y en las diversas 
juntas directivas que has presidido, 
¿pudiste rodearte siempre de gente 
comprometida con el club?
Con dificultad porque, en general, se prefiere 
participar por libre, sin asumir  compromisos, 
pero  tengo recuerdos de colaboradores 
de gran valía, de fidelidad y de amistad. 
Formamos excelentes equipos para tantos 
logros y hacer historia. Un día, algún libro lo 
recogerá.

 Julio a los pies del Naranjo de 
Bulnes - A.Lacoma

 Acampada a los pies del Cilindro 
de Marboré - A.Lacoma.



¿Encontraste un decidido 
apoyo institucional ante 
el incremento de socios y 
actividades deportivas que 
se iban creando?
El apoyo institucional lo tiene y 
lo ha tenido siempre, desde sus 
orígenes, de Turismo del Alto 
Aragón. Sociedad de la que nació 
Peña Guara, lo que supone un 
siglo de convivencia con la ciudad, 
a través de sus actividades con 
todas las clases sociales. Esta 
trayectoria ha repercutido en el 
crecimiento del club, con más de 
5.000 asociados, que representa 
el 10% de su población. Un club 
potente, con solvencia, vitalidad 
e historia.

En tu dilatada trayectoria 
“pateando” el monte, ¿qué 
zona de la provincia es tu 
preferida?
Tenemos el privilegio de vivir en 
una provincia donde es posible 
contemplar los paisajes más 
variados y de mayores contrastes, 
pero, si me dais a elegir, el 
Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido es mi preferido. 
Su belleza natural y grandeza 
es increíble y me sorprende en 
cada visita. También la Sierra de 
Guara es una de mis favoritas, 
porque es espectacular y tiene 
de todo. Además, en ella aprendí 
a conocer y a caminar por la 
montaña, escalar sus riscos, 
explorar sus ríos y cuevas y 

Mallo El Puro 1953  

(Archivo Peña Guara)

1ª Expedición Invernal de Peña Guara a San Úrbez (Nocito) en 1949 (Archivo Peña Guara)



encontré los mejores amigos. 
Mi preferencia por ella es muy 
sentimental.

¿Qué significan para ti 
los Refugios de Vadiello y 
Belsué, por los que tanto 
hiciste para conseguirlos y 
adaptarlos?
Significan un sueño convertido en 
realidad, testimonio de nuestra 
presencia en la Sierra de Guara, 
escuela de  los montañeros de este 
club. Son el fruto de los trabajos 
y colaboraciones de tantos 
socios, que han contribuido a su 
acondicionamiento y conservación.  

¿Qué más te gustaría añadir 
a lo ya comentado?
Desearos el más  feliz y  brillante 
futuro. Mucha suerte y que para ello 
no le falte nunca a Peña Guara un 
entusiasta y buen timonel, con su 
tripulación. Para lograra continuar 
nuestra labor durante larga vida: 
con la promoción de los deportes de 
montaña, la divulgación y protección 
de los valores histórico-artísticos y 
naturales de nuestro rico patrimonio 
provincial, como establecen los 
estatutos de fundación.

Lee la entrevista completa en 
el siguiente enlace:  
http://bit.ly/18zYHgs

Muchas gracias Julio por 
tus siempre interesantes 
palabras y consejos.

Primer vivac en la ascensión al Puro 

(Vadiello) (Archivo Peña Guara)

1ª Expedición Invernal de Peña Guara a San Úrbez (Nocito) en 1949 (Archivo Peña Guara)



Si cuando llega el invierno piensas:  
“si aquí hace frío, en la montaña nieva”, 
el nuevo catálogo digital de la temporada de invierno 
de Vèrtic es para ti

(NOTA IMPORTANTE: 
si no ves actualizado el catálogo vacía 
la “CACHE” de tu navegador)

¡Haz click aquí!





Os Bozos en 
el barranco 
Mascún
Por Enrique Salamero Pelay

El meandro del Barranco 
Mascún que cobija os Bozos.



A mitad del recorrido del 
cañón del Barranco Mascún, 
ocupando un amplio meandro 
muy característico, un gran 
amontonamiento de rocas 
magnifica aún más el entorno y 
dificulta el paso. Históricamente 
siempre ha supuesto un lugar-
barrera.

Los habitantes de Otín que 
cruzaban el barranco (a veces 
por pasos realmente difíciles), 
curiosamente no pasaban aguas 
abajo de os Bozos, topónimo con 
el que designaban a lo que hoy 
figura en las guías como “caos”. 
Los de Rodellar tampoco pasaban 
aguas arriba y se detenían poco 



más allá de la Fuen de l’Onso. No es que 
fuera imposible, sencillamente no tenían 
nada que hacer más allá de su “zona de 
trabajo”. Y, de hecho, cruzaban por el paso 
rocoso, que hoy en día todos utilizamos y 
que arranca justo en la desembocadura 
del Barranco d’Otín. Era conocido antaño 
por los de Otín como “a Lastra”. 

Briet, cuando llegó aquí el 18 de agosto 
de 1904, lo desconocía y ya le habían 
avisado en Rodellar que no llegaría y así lo 
escribió: “Se nos había prevenido en casa 
de Mora que no pasaríamos de allí”. En 
1951 Paul Minvielle y su hijo Pierre (que 
tanto divulgó después la Sierra de Guara) 
tampoco lo sabían, pero lo cruzaron y así 
lo mencionó en un famoso artículo de la 
revista francesa “La Montagne”.

En nuestros días, y desde hace tiempo, los 
excursionistas también suben por a Lastra 
(aunque siguen sin saber su nombre e 
historia) y llegan, si el caudal y las ganas 
de mojar los pies lo permiten, hasta 
bastante más arriba. Pueden disfrutar de 
una vista incomparable, incrementada 
si suben hasta Otín por el curioso 
Sendero d’o Turno. Se trata de una 
excursión clásica en el Valle de Rodellar, 
por todo el mundo admirada.

Los barranquistas también tienen aquí 
un nuevo atractivo, tras haber dejado 
muy atrás los ya famosos Oscuros. Os 
Bozos (el caos, como todos lo nombran 
ahora) suponen una dificultad añadida, 
que bien se aguardaron de afrontar 
antaño los habitantes del valle, pero que 

Primer rápel en 
estiaje de invierno.

Tramo superior de os Bozos 
en estiaje de invierno.



Segundo rápel en 
estiaje de invierno.



como hemos visto, supieron bordear 
por a Lastra o incluso rodear por la 
otra vertiente (por una antigua senda 
actualmente perdida, en dirección a la 
Canal d’os Fornazos). 

Quien quiera bajar por el interior de 
esta maravillosa acumulación de 
rocas deberá ir preparado con cuerdas 
y arneses. Dos son los rápeles, bien 
equipados con anclajes químicos, los 
que se encuentran en el camino (aunque 
el primero de ellos puede saltarse si el 
curso de agua no se ha secado, cosa 
habitual en época de estiaje). Un laberinto 
de pasos y unos cuantos sifones (si 
queremos bucear y el agua nos acompaña) 
permiten descubrir un rincón precioso y 

espectacular del Barranco Mascún.
Tramo superior de 
os Bozos en activo.

Uno de los sifones 
de os Bozos.



Mikel  
Zabalza: 
“Prefiero soñar con 
todo lo que me queda 
por escalar”

Me considero un tipo bastante normal, 
estoy casado y tengo un hijo de 8 
años. He tenido la suerte de participar 
en 23 expediciones extraeuropeas. 
Pero no suelo pensar mucho en 
lo que hice en montaña, prefiero 
soñar con todo lo que me queda 
por escalar, por descubrir. Belleza, 
dificultad, exploración son algunos 
de los motores que más estimulan mi 
motivación en montaña.

PAREDES DE MI VIDA

Invernal Freney 
(archivo Mikel Zabalza)

La montaña que más ilusión 
me ha hecho escalar ha sido 
el G4. Una cumbre mítica, con 
la que siempre soñé.
La mejor invernal: quizá la 
apertura de “A las estrellas” 
en Gavarnie. Pudimos 
escalar los 500 metros de 
esta difícil vía en el día, 
todo salió redondo. Los tres 
primeros largos escalamos 
en roca, mixto duro y 
algo de artificial. Cuando 

llegamos al hielo tiramos la 
mochila con buena parte del 
material de roca. Ir ligeros 
fue clave para poder acabar 
la vía con las últimas luces 
del día.
La invernal más dura: la  
Mc. Intyre-Colton en las 
Jorases. La escalamos un 
10 de enero. Hacía mucho 
frío y los últimos largos los 
subimos de noche. No fue 
fácil encontrar el camino, 

llegamos a la cumbre a las 
22.00h y conseguimos 
descender hasta la cota 
3000m, donde paramos a 
vivaquear.

La invernal más bonita: 
la ”vía del Pastor“ en Peña 
Forato. Una de las goulotes 
más bellas de los Pirineos.

El último sueño cumplido: 
escalar la cara sur del Nuptse 
en estilo alpino.

Deportista 
patrocinado por:







Proyecciones De San Úrbez

Lunes 16 de diciembre 
Los 213 tresmiles del 
Pirineo en 40 días
Presentación a cargo de Marta Alejandre, 
alpinista y escaladora. Conocida por ser la 
primera aragonesa en ascender un ochomil 
(Daulagiri 2008, Hidden Peak 2009). 
Recorrió en 2010 todos los tresmiles 
del Pirineo en 40 días, acompañada por 
Fernando Errekalde y Juan Carlos Jiménez. 
Conoce de su boca las vicisitudes de 
esta aventura y su significado: “Los retos 
pueden estar al lado de nuestra casa, solo 
hace falta un poco de imaginación y algo 
más de determinación, para conseguir 
afrontarlos con éxito”.

Salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca, en los 
Porches de Galicia, a las 20’15 horas

Martes 17 de diciembre

Los romeros de ALbella 
y el camino de San Úrbez
De Añisclo a Huesca por el camino viejo
Presentación del documental “El camino 
de San Úrbez”, a cargo de Eduardo de 
la Cruz. Además, presentación de un 
audiovisual, a cargo de Óscar Ballarín y 
Arturo González, referente a sus libros 
sobre Los romeros de Albella y el camino 
viejo (que lleva a Huesca desde Añisclo y 
que une la tradición urbeciana en todo el 
Altoaragón).

Foto: Archivo de Marta 
Alejandre

Foto: Monasterio San Úrbez 
Archivo de Óscar Ballarín



Miércoles 18 de diciembre

A vueltas 
por la 
Patagonia 
Audiovisual de Dani Ascaso sobre 
el mes y medio de expedición -en 
el que escaló, contempló y vivió- 
en las montañas patagónicas. Allí 
escaló, durante una ventana de 
buen tiempo, el Fitz Roy por la ruta 
Californiana. 

Presentación a cargo de Edu González 
sobre la escalada al Cerro Torre por la vía 
Ferrari. Una línea blanca que conduce a la 
cumbre de una de las montañas más bellas 
y codiciadas de los Andes de Patagonia. 
Escalada realizada el pasado invierno, junto 
a Francisco Borja y Jesús Andrés González.

Cerro Torre,  
la línea blanca

Jueves 19 de diciembre

Foto: Fitz Roy Archivo de 
Dani Ascaso

Foto: Cerro Torre.  
Archivo de Eduardo 
González

Foto: Fitz Roy Archivo de 
Dani Ascaso



Las entrañas del gigante

Viernes 20 de diciembre

Presentación del audiovisual, a 
cargo de José María Ponz y Rubén 
Acerete, sobre la última expedición 
del grupo ECH (Expediciones Cañones 
Himalaya), en la que se exploró el 
Runchet Khola, en las estribaciones 
del Ganesh en el Himalaya. El ECH 
está formado por deportistas de 
varias comunidades autónomas. Con 
su tercera expedición a Nepal se ha 
consagrado como uno de los pioneros 
en la exploración de cañones en el 
Himalaya.

Foto: Barranco Runchet Khola . 
Archivo de Rubén Acerete

Foto: Barranco Runchet Khola . 
Archivo de Rubén Acerete



“Paisajes de los Pirineos” 
Del 13 de diciembre al 31 de enero

El fotógrafo madrileño y socio del club Javier del Cura expondrá su obra, fotografías de 
nuestros más bellos rincones, que podréis disfrutar en la sede de Peña Guara. De lunes a 
viernes en horario de 19:00h a 21:30h.

Misa solemne
 A las 12’30 horas, en la iglesia de San Pedro el Viejo, 
tendrá lugar una misa solemne en honor a nuestro patrón 
San Úrbez.

Belén Montañero 
El día 25 de diciembre, a las 12’00 horas. Tradicional 
Santa Misa en el Belén instalado en las gorgas de San 
Julián de Lierta.

Domingo 22 de diciembre 
Lotería 
Nacional 
En el sorteo de Navidad 
participamos con el nº: 

83.951

   www.e-climb.com



Rutas en BTT por 
la Hoya de Huesca

Por: Antonio Gros Sanagustín

La comarca de la Hoya de Huesca -una 
de las diez que componen la provincia 
y en la que se encuentra su capital- 
nos brinda una orografía ideal para la 
práctica de la Bicicleta de Montaña “BTT” 
para todos los gustos. 
De los 2.525 Km² de su extensión, 
el 60% del suelo, en la parte Sur, 
se encuentra entre los 400 y los 
600 m de altitud. Terreno de cultivo 
mayoritariamente cerealista, con 
relieves suaves, donde se alternan 
los llanos con pequeños barrancos y 

llamativos farallones y ripas, caprichos 
de la erosión.
Una vasta red de caminos rurales hacen 
este terreno idóneos para rodar con 
nuestra BTT.  El 40 por ciento restante del 
suelo está formado por los somontanos y 
las laderas de las sierras de Loarre, Gratal, 
El Águila, Gabardiella y Guara. En ellas 
abundan pistas forestales y senderos de 
entre 600 y 1900 m de altitud, por los 
que se puede rodar con el aliciente de sus 
atractivos paisajes, fuertes pendientes y 
exigentes desniveles.



Huesca – Sagarillo – Huesca
Distancia: 42 Km. 
Desnivel acumulado: 650 m. 
Cota máxima: 780 m. 
Cota mínima: 450 m. 
Tipo de terreno: Asfalto 24% (10 Km), camino 
o pista forestal 72% (30’2 Km) y sendero 4% 
(1’8Km) 
Dificultad técnica: Baja, recorrido 100% 
“ciclable” y sin dificultades técnicas.
Resistencia física: Media, distancia media con 
dos subidas de 1’5 y 3’5 Km, con desniveles 
medios entre el 8 y el 12%.
Duración aproximada: 3 a 4 horas.

RUTA Nº 1, enero 2014

Esta somera descripción debe tomarse 
como un adelanto de lo que va a 
encontrar aquel que la realice. Para 
seguirla con precisión se recomienda 
seguir el track.
Tomamos la salida en el puente de San 
Miguel, al Norte de la ciudad de Huesca, 
por el camino de Yéqueda paralelo a 
la orilla izquierda del río Isuela, aguas 
arriba. Alternando tramos de senderos 
con caminos, pasamos junto a la fuente 
de Marcelo. Más camino ahora, con 
piso de asfalto hasta salir a la carretera 
N-330, que cruzaremos.



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.

Dejando Yéqueda a nuestra 
izquierda, por un puente 
elevado cruzamos la autovía 
A-23 y por caminos de 
nuevo trazado, debido a la 
concentración parcelaria, 
atravesamos el municipio de 
Igriés. 

Fuerte subida en el Km 10’4 
y entramos en el municipio 
de Apiés. Al frente  podemos 
contemplar  las peñas de San 
Miguel y Amán que forman 
el emblemático Salto de 
Roldán. A su derecha la Peña 
de Mediodía, que con el pico 
Matapaños y la sierra de La 
Gabardiella forman el telón de 
fondo de nuestra excursión. 

Atravesamos Apiés y, poco 
después, el abandonado barrio 

de Lienas rodando 
por el camino recién 
reparado que, en 
fuerte descenso, 
nos lleva hasta la antigua 
y desmontada central 
hidroeléctrica de Sagarillo. 
Cruzamos el cauce del río 
Flumen, hasta aquí llega la 
cola del nuevo pantano de 
Montearagón. 
Ahora toca subir: durante 3’5 
Km asciende el camino que 
nos lleva hasta San Julián 
de Banzo, que dejaremos a 
nuestra derecha para seguir 
por carretera asfaltada. 
Dejamos Barluenga a nuestra 
izquierda y llegamos a 
Chibluco. Continuamos por 
camino rural pasando junto a 
un árbol singular, se trata de 

un chinebro milenario. Más 
adelante conectamos con la 
carretera de asfalto que pasa 
sobre la presa del pantano 
de Montearagón. Suave 
subida y tomamos el camino 
a nuestra izquierda que nos 
conduce hasta el castillo de 
Montearagón. 

Alternando piso de asfalto con 
tierra, llegamos a Quicena. A 
500m cambiamos camino por 
sendero y, por la orilla de un 
barranco, progresamos hasta 
enlazar con el camino de la 
Santa Cruz que nos devolverá 
de nuevo a Huesca, entrando 
por el polígono industrial de 
SEPES. 


