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En 1984 Rafael Montaner y yo terminamos una recopilación de las escaladas realizadas en los mallos de Riglos hasta esa fecha. Fue 
una primera guía de escaladas y excursiones, detalladas con descripciones geológicas, históricas y técnicas, convenientemente 
ilustradas con fichas, dibujos y fotografías. 
La guía tuvo una notable aceptación no solo entre la comunidad de escaladores, a quienes principalmente iba dirigida, sino que 
también entre montañeros y demás deportistas de la naturaleza. 
La edición, de 500 ejemplares y pequeño tamaño en blanco y negro, fue realizada por Montañeros de Aragón y subvencionada por 
la DGA. Se agotó en los meses siguientes a su edición, coincidiendo con un notable desarrollo de la escalada en los Mallos, llevado 
a cabo tanto por escaladores aragoneses como por alpinistas punteros de otras regiones y países. 
Hoy es un libro buscado, muy estimado por el valor histórico que expone y representa: una descripción detallada de las 
realizaciones de la extraordinaria generación de escaladores aragoneses liderada por Alberto Rabadá, mito fundacional de nuestra 
cultura montañera. 
 Las escaladas fueron descritas, con prosa notable, por Rafael Montaner, compañero tantas veces del “Edil”, y por los escaladores 
de la generación siguiente, a la que pertenezco, quienes repetimos las escaladas de aquellos, valorando su formidable calidad y 
dificultad,  para continuar con nuevas aportaciones a la apasionante aventura de la escalada en los Mallos. 
En la época digital que vivimos, una edición escaneada de la guía es una alternativa, que aunque no sustituye a la material en 
papel, si permite una difusión actual con la que llegar a todas las personas interesadas en conocerla, preservándola asimismo para 
los tiempos futuros. 
Fernando Orús. 
 
Estamos seguros que nuestro padre contempla complacido, recostado a la sombra del pino de su paraíso particular, la 
reproducción de este libro.  
Agradecemos a Fernando y sus colaboradores el empeño por llevar adelante esta nueva edición. 
Marián, María Pilar y Rafael Montaner Roy. 
 
El libro ha sido escaneado en  “Copistería Low Cost Cerbuna”, con la autorización de los titulares del Copyright Fernando Orús y Herederos de Rafael 
Montaner. La maquetación terminal ha sido realizada por Manrique Pérez, a quien desde esta página expresamos nuestro agradecimiento. 
Zaragoza, septiembre de 2021       
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