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Datos de ruta: 
 

.- Localización: 
       P.N. MONCAYO 
.– Duración : 

4 horas 
.– Dificultad: 
                        BAJA 
.– Intensidad: 
                        MEDIA 

ASCENSION NOCTURNA MONCAYO 

“¿Cuál es la finalidad de la vida?  Es una buena pregunta, que a otras especies no parece importarles demasiado, 

pero es algo que nos importa y mucho a nosotros, los seres humanos. 

En esta jornada nocturna, hemos podido entender el papel tan importante que desempeña el medio que utilizamos 

para disfrutar de todas las emociones que sentimos en nuestro camino a través de la oscuridad pero guiados por 

una ilusión, atrapando sueños. 

El grupo no se consolida alrededor de una acción, este grupo bajo el nombre de IBONCIECHO, triunfa por la singu-

laridad de sus participantes, con intereses dispares pero  generosamente dispuestos  para crear algo que indivi-

dualmente  nunca hubiera ocurrido.  

Todos y cada uno de nosotros, somos conscientes de que nunca se hace nada original si no estás preparado para 

equivocarte,  con esta idea bien aprendida afrontamos el objetivo. Un objetivo que esconde los beneficios que su-

pone conectar correctamente con nuestros talentos individuales, es impresionante nuestra extraordinaria capacidad 

para potenciar nuestra gran variedad de  habilidades y pasiones humanas.” 



Comenzamos la jornada nocturna de la mejor manera posible, alrededor de 

una mesa repleta de comida y vino y amenizada por el buen humor de to-

dos los allí presentes.  

Decidimos realizar  la ascensión en tres etapas, la primera desde La Fuente  

de los Frailes hasta el Sanitario del Moncayo y que realizamos en menos 

de una hora, sirviendo de calentamiento para las piernas y adaptación a la 

luz de los frontales 

Una vez repostas las reservas de agua en la fuente que hay a la derecha 

de la senda que lleva a la cima, iniciamos la segunda etapa. En este tramo, 

la falta de referencias visuales nos jugó alguna mala pasada, tomando ata-

jos que nos exigieron un esfuerzo añadido.  

La buena temperatura de la noche nos acompañó durante toda la ascen-

sión y sin casi darnos cuenta llegamos al final de esta etapa, el Pozo San 

Miguel. 

Con un descanso para recuperar y reagruparnos abordamos la última y 

más exigente etapa de la noche. El buen humor y buen rollo de todos nos 

ayudó a conseguir llegar a la precima sobre las 2:30 de la madrugada.  

Sabedores de la cercanía de nuestro objetivo recorrimos el  último tramo 

que nos separaba de la cima con renovadas energías. Una vez realizadas 

las fotos de rigor fuimos buscando acomodo para afrontar el tiempo que 

restaba hasta el amanecer e inventariar las “Las Lágrimas de San Lorenzo” 

y asignarles el buen deseo correspondiente. 

Con la motivación que supone unos huevos fritos para almorzar, comenza-

mos el descenso sobre las 7 de la mañana, después de disfrutar de las 

maravillosas vistas que nos regaló la cima del Moncayo, la luz del amane-

cer con la silueta de los Pirineos al fondo justificó en todos nosotros el es-

fuerzo realizado y el éxito en nuestra apuesta personal por esta jornada. 


