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Cartel de la edición actual de las jornadas. 

! ATENCIÓN 
MONTAÑERO

SENDEROS  l Organizadas por el CEM los días 4, 11 y 18 de noviembre 

8.000 metros después de cumplir 
los 60 años. Todo un lujo poder 
escucharle. 

El viernes 11 de noviembre se-
rá el turno de Miguel Bartolomé 
Úcar, que protagonizará una con-
ferencia y proyección sobre las 
‘Cuevas heladas del Pirineo, cró-
nica de una desaparición anun-
ciada’. Bartolomé Úcar es doctor 
en Geología por la Universidad 
de Zaragoza es un investigador 
internacional con gran experien-
cia en el estudio de cavidades y 
cuevas heladas de los Pirineos y 
la Ibérica, que hoy trabaja para la 
Universidad de Barcelona. 

El cierre de las XXV Jornadas 
sobre el montañismo y el Mon-
cayo lo pondrá el día 18 el bara-
caldés Roberto Rodrigo con una 
intervención titulada ‘Lhotse 
8.516 m; más allá de la cumbre’. 
Apasionado total de los viajes y 
de la montaña, Roberto Rodrigo 
lleva 27 años recorriendo mun-
do y cuenta con numerosas as-
censiones en Europa, América y 
Asia, entre ellas varios ochomi-
les (Broad Peak, Shisha Pangma, 
Makalu). Los ascensos sin oxíge-
no ni porteadores de altura son 
su preferencia. En la ascensión al 
Lhotse en 2011 alcanzó los 8.400 
m, perdió la vista y padeció toda 
un odisea para salir de la monta-

ña con vida, sufriendo numero-
sas amputaciones en los dedos. 
Pero eso no le ha hecho dejar de 
subir montañas, pasión que com-
parte con la también alpinista y 
burgalesa Isabel García. 

Bodas de plata 
Las Jornadas sobre el montañis-
mo y el Moncayo llevan 25 años 
acercando nuestro deporte a 
nuestros conciudadanos y a 
cuantos nos quieren acompañar, 
vengan de donde vengan. Antes 
de esta serie ininterrumpida de 
jornadas hicimos otras que no tu-
vieron continuidad en el tiempo, 
por motivos principalmente eco-
nómicos, pero en los que ya con-
tamos con deportistas y activida-
des destacados. 

En 1975, recién fundado nues-
tro club, estuvieron con nosotros 
los miembros de la expedición 
Tximist, primera expedición vas-
ca al Everest, en la que estuvie-
ron muy cerca de hacer cima. 
También estuvieron con noso-
tros en otras ediciones Fernando 
Garrido, que en 1988 nos habló de 
su ‘primera ascensión mundial 
solo y en invierno’ al Cho-Oyu 
(8201 m.), y el doctor Gregorio 
Martínez Villén, que nos inició en 
la problemática de las congela-
ciones. Además, otros amigos nos 
mostraron su actividad y nos 
abrieron caminos, ofreciéndonos 
nuevos ejemplos a seguir. 

Fue a partir del año 1992 cuan-
do el ayuntamiento de Tarazona 
comenzó a apoyarnos económica-
mente, iniciándose este ciclo que 
ha llegado hasta hoy, y que espe-
ramos que continúe largo tiempo. 

D icen que las efemérides 
que terminan en cero o 
en cinco tienen un signi-

ficado especial. Este año para no-
sotros lo es. Estamos a las puer-
tas de las XXV Jornadas sobre el 
montañismo y el Moncayo, nues-
tras ‘bodas de plata’. Organizadas 
por el Centro Excursionista Mon-
cayo (CEM), tendrán lugar los 
tres primeros viernes de este mes 
de noviembre, días 4, 11 y 18, en 
sucesivas conferencias y proyec-
ciones que acogerá el teatro Be-
llas Artes de Tarazona. 

El veterano alpinista Carlos So-
ria Fontán abrirá las jornadas ma-
ñana con una sesión que llevará 
por título ‘Alpinismo después de 
los 70 años’. Nacido en Ávila en 
1939, Carlos Soria es todo un re-
ferente internacional en el mun-
do del montañismo, tanto por su 
trayectoria como por los valores 
que siempre ha exhibido y trans-
mitido. Superada la edad de 75 
años, persigue el reto de ser la 
persona de mayor edad que ha as-
cendido a las 14 montañas más al-
tas de la Tierra, ostentando ya esa 
marca en ocho de ellas (K2, 
Broad Peak, Makalu, Gasher-
brum I, Manaslu, Lothse, Kan-
chenjunga, y Annapurna), y sien-
do el único alpinista que ha esca-
lado diez montañas de más de 
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