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14 de agosto, entronización de

Virgen del Pilar en

la

el

Aneto

La entronización se anunció “a los cuatro vientos” desde la cima con suelta de palomas mensajeras que portaron en sus patas la
inscripción, escrita en latín: “En la cumbre del Aneto fue perennemente erigida la Imagen de María del Pilar por el esfuerzo de los
montañeros aragoneses. 14 de agosto de 1956. Benasque-Aragón-España”. Leer más

Montaña Segura: atentos

a la

meteo

Os dejamos unos cuantos consejos en relación a la meteorología que ofrece el programa Montaña Segura, promovido por el Gobierno de
Aragón, Aramón

El

covid-19

y

la FAM. Son importantes. Leer más

y

los refugios de montaña

Como venimos diciendo, desde los comités de la FAM se han propuesto una serie de recomendaciones sobre el desarrollo de la actividad
en la montaña durante la pandemia del covid-19. Ponemos el foco en los refugios de montaña. Leer más

Circuito del Aneto desde Cap de Llauset
El refugio de Cap de Llauset se ubica a una altitud de 2425 m, en el extremo más oriental de nuestro Pirineo aragonés, es el último
,

y

el

más moderno de los refugios de la Federación Aragonesa de Montañismo. Leer más

12 de agosto de 1952, colocación de

la

cruz del Aneto

Luis Vallés Valle (1927-2004), socio de Peña Guara, participó en la colocación de la cruz del Aneto. En las notas de aquellos días, recoge
que la cruz se subió desmontada en bloques de unos 20 kg, además de todo el material preciso para el anclaje. Leer más

Ampliado hasta

el

20 de octubre

el

Desafío Trail Montaña Aragón 2020

Recordamos que la FAM ha ampliado un mes el plazo para realizar el Desafío Trail Montaña Aragón 2020 abierto el pasado 1 de julio
,

que ahora concluirá el 20 de octubre. Inscríbete

y

y

colabora con las organizaciones completando los 12 retos que te planteamos desde la

Federación Aragonesa de Montañismo. Leer más

Concurso de dibujo RefuFamily
Recordamos que sigue abierto el concurso de dibujo RefuFamily la campaña que fue creada desde la FAM en colaboración con Montaña
,

Segura,

y

con la participación de los refugios de Lizara, Casa de Piedra, Pineta, Renclusa, Riglos

y

la Escuela Refugio de Alquézar, para que

los niños se inicien en el montañismo en familia, participando, además, en un concurso de dibujo . Leer más
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