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EN ESTE NÚMERO...
PREMIOS: CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA. ESCAPADA:
VEGA DEL RÍO MARTÍN

un país de montañas

CELEBRACIÓN l La FAM realiza de nuevo esta tradicional y multitudinaria iniciativa en Velilla de Ebro

El Belén montañero
cumple medio siglo
L

ejos queda aquel día en
que a un grupo de montañeros de diferentes clubes
de Zaragoza se le ocurrió subirse
al Canfranero y colocar, junto a
los miembros de la Peña del Sol
de Riglos, un nacimiento. Su intención era que esta actividad
perdurase hasta nuestros días. Y
parece que lo han conseguido.
Durante medio siglo, el montañismo aragonés ha colocado, año
tras año, un nacimiento en algún
lugar carismático de nuestra Comunidad. Dicho así, parece un
hecho folclórico y simpático; pero en un mundo en el que parece
que todo es superficial, esto se
convierte en una verdadera tradición. Hoy vemos colocar belenes
en sitios inimaginables, como por
ejemplo, en el fondo de una piscina o en lo más alto de una torre.
Cualquier lugar es bueno para reunir a un grupo de personas de
diferentes edades e ideas y ponerlas de acuerdo para colocar
unas figuritas y crear un ambiente rural que recuerde el nacimiento de Jesús.
Esta costumbre, tan tradicional
en el mundo hispano, ha superado
etapas complicadas, como la introducción de otras tradiciones importadas de diferentes países. Así
ocurrió, en las décadas de 1960 y
1970, con el árbol de Navidad. Actualmente, el belén ha recuperado
su sitio y hoy se puede ver en los
hogares españoles un árbol navideño, adornando un rincón, y un
nacimiento, presidiendo las celebraciones. En el mundo montañero, este belén ha evolucionado, se
ha convertido en veterano y, para
la FAM y los clubes que la componen, el Belén montañero es una actividad entrañable, que se ha fundido con la propia historia federativa. Con el paso de los años, se ha
hecho mayor.
El próximo 18 de diciembre
La ermita barroca de San Nicolás
de Bari, sobre la localidad de Velilla de Ebro, será el escenario de
la quincuagésima edición de la colocación del Belén montañero, el
próximo 18 de diciembre, en un
acto organizado por el Ayuntamiento de Velilla de Ebro y la cofradía de San Nicolás de Bari.
Velilla de Ebro está situada al
sureste de Zaragoza, a 52 km de la
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NOTICIAS
DEPORTIVAS
■ FORMACIÓN
Equipamiento
de vías de escalada

La Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada organiza el seminario
‘Equipamiento y Mantenimiento de Vías de Escalada en
el medio natural’, que alcanza
su segunda edición. Las jornadas formativas tendrán lugar
en la Escuela Refugio de Alquézar los próximos 16, 17 y 18
de diciembre. Para participar,
es necesario completar la ficha
de preinscripción disponible,
hasta el 12 de diciembre, en la
página web www.fam.es.

■ CARRERA POR MONTAÑA
Convocatoria para
el calendario oficial 2012

Imagen de la primera celebración del Belén montañero, el año 1962, en la Peña del Sol (Riglos). ARCHIVO PRAMES

EN VELILLA DE EBRO

LAS
ACTIVIDADES
9.00. Llegada de autocares.
9.30. Inicio de la excursión
a pie para quien lo desee.
10.45. Recepción en la plaza de la iglesia.
11.00. Salida hacia la ermita.
11.45. Celebración de la Eucaristía.
12.45. Recital de villancicos y entrega de recuerdos.
14.00. Comida de mochila.
16.00. Visita guiada a Lepida Celsa.

capital, a una altitud de 152 m. Está enclavada a los pies de un cerro
y sobre las aguas del Ebro, en el
sector previo a los meandros encajados del término de Sástago. Se
trata de un municipio que atesora algunos de los más notables hitos histórico-artísticos de la Comunidad. Por ejemplo, la iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción
es uno de los monumentos capitales del mudéjar aragonés, declarado patrimonio de la humanidad
por la UNESCO, en la Comarca de
la Ribera Baja de Ebro. Además,
en las proximidades del núcleo
urbano se encuentra la antigua
colonia romana de Vitrix Julia Lepida Celsa. Fundada en el siglo I
a. C., fue una ciudad muy activa y
comercial hasta el año 50 d. C. Sus
restos, bien conservados, ofrecen
la posibilidad de disfrutar de un
paseo excepcional, contemplando las calles que articulaban la antigua urbe, su sistema de desa-

gües, sus termas, sus tiendas y dos
villas con magníficas pinturas y
mosaicos.
Respecto a la ermita de San Nicolás de Bari, fue edificada sobre
un antiguo templo pagano, posiblemente de origen romano. El
ábside, que es el resto más antiguo conservado, pertenece al estilo románico y corresponde a los
siglos XII y XIII. También posee
una cripta. El resto de la arquitectura corresponde a una edificación del siglo XVII, cuya obra está coronada por una espadaña con
campanas. En ella se ubicó la legendaria ‘campana del milagro’
que, según cuenta la leyenda, llegó flotando sobre las aguas del
Ebro y, cuando iba a suceder algún hecho de interés para los habitantes, remontaba la corriente y
tañía anunciando el acontecimiento.
ANTONIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
COMITÉ DE VETERANOS DE LA FAM

El comité de carreras por
montaña de la FAM comienza
a preparar el calendario de
competiciones 2012. Por ello,
quiere divulgar la convocatoria para solicitar la organización de competiciones que sean incluidas en el calendario
oficial. De entre las propuestas
recibidas, la FAM seleccionará, al menos, tres carreras para
la Copa de Aragón, que se disputará entre los meses de abril
y noviembre, y una para el
Campeonato de Aragón, tanto
individual como por clubes. El
reglamento de carreras por
montaña de la federación, a
cuyos detalles deben atenerse
las solicitudes, está disponible
en www.fam.es, donde también puede ampliarse la información. La fecha límite para la
recepción de propuestas es el
próximo 17 de diciembre
■ NACIONES UNIDAS
Día Internacional
de las Montañas

Desde que la Asamblea General de Naciones Unidas declarara el 2002 como Año Internacional de las Montañas, este
organismo impulsó la celebración de un día para tomar conciencia de la relevancia de las
zonas montañosas en el mundo. A partir de 2003, esa efeméride quedó fijada el 11 de diciembre, que este año coincide
con el próximo domingo. En
esta ocasión el lema elegido es
‘Montañas y bosques’, puesto
que estamos próximos a clausurar el que ha sido Año Internacional de los Bosques. Se
trata, por tanto, de una manera
de hacer coincidir ambas iniciativas y potenciar así su difusión internacional.
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CERTAMEN l Se ha celebrado la VI edición del concurso de fotografía de la FAM ‘País de Montañas’

La montaña y el agua

!

ATENCIÓN
MONTAÑERO

Fotografía galardonada con el primer premio del concurso, realizada por Javier Camacho Gimeno y titulada ‘Deshielo’.

L

a Federación Aragonesa de
Montañismo (FAM) es el
máximo representante de
los deportes de montaña dentro
del territorio aragonés. Por ello, a
la FAM y a los clubes que la conforman les corresponde velar por
la promoción y difusión de las distintas modalidades deportivas
asociadas a la montaña y el medio
natural, así como promover el conocimiento y el cuidado de los
paisajes y entornos naturales de
Aragón.
Uno de los elementos mejor
vinculados al paisaje, al deporte y
a la protección del medio ambiente es el agua, imprescindible para
el desarrollo de la vida. Además
de contribuir a modelar el entorno, permite la práctica de varias
modalidades deportivas en función de su estado, entre ellas la escalada en hielo, el esquí o el descenso de barrancos. Así, esta edición del certamen fotográfico

Mikel Iraola Gracia firma el segundo premio, ‘Ascensión al Anie’.

‘País de Montañas’ buscaba conjugar la armonía entre el agua, la
montaña y la práctica deportiva.
El concurso va consolidándose
dentro de los clubes de montaña,
como indica el incremento de
participantes federados en esta VI
edición. En concreto, el primer
premio era de 250 euros, un lote
de libros Prames, una suscripción
a la revista La Magia de Viajar por
Aragón y una mochila FAM; el segundo, 150 euros y una mochila
FAM, y el tercero, 100 euros y una
mochila FAM. El premio especial
federado se equiparaba al primer
galardón. Además, el jurado podía reconocer un número libre de
accésits, a los que se entregaría
una mochila FAM.
La nutrida participación y la calidad de los trabajos ha hecho que
el jurado se haya esforzado al máximo para evaluar las casi cien fotografías que competían. El jurado estuvo compuesto por Fernado
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Capturar la experiencia

Fotografía y naturaleza

Una de las herramientas imprescindibles para el montañero es la cámara fotográfica, puesto que permite
registrar y documentar las experiencias. Además, es
una actividad respetuosa con el medio ambiente.

Desde hace ya muchos años la imagen fotográfica y
el entorno natural se han convertido en compañeros
inseparables. Hoy en día, esta relación se ha incrementado gracias al desarrollo de procesos digitales.

‘Ésera nevado antes de Ventamillo’, de Jose Mª Cereza, tercer premio.

Sainz de Varanda (secretario
FAM), Fernando Lahoz (vicepresidente de Formación de la FAM),
Fernando Lampre (responsable
del Comité de Naturaleza de la
FAM), Fernando Sancho (responsable del Comité de Raquetas de
Nieve), Luis Masgrau (presidente
de la FAM) y Mariano Adán (responsable de Iniciacion y Comunicaciones de la FAM).
Tras el éxito de las últimas ediciones, desde la FAM se ha empezado ya a trabajar para poner en
marcha la edición del año 2012, cuya temática se dará a conocer lo antes posible con el fin de que los
participantes puedan captar cualquier época del año con sus distintos enfoques y paisajes.
Premio especial federado para ‘Tras la tormenta’, de José Barranco.

‘Agua fresca’, de Eva González, tuvo el primer accésit.

MARIANO ADÁN

El segundo accésit, para Jesús Rivas, por ‘Amanecer’.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

GALARDONADOS
Primer premio
Autor: Javier Camacho
Gimeno.
Título: ‘Deshielo’.
Características: fotografía tomada en la Basa de la Mora o
ibón de Plan el 27 de abril de
2010, con una cámara Canon
Eos 5 MK II, objetivo Canon
17-40 L y filtro degradado
Singh Ray ‘3 pasos suave’.
Segundo premio
Autor: Mikel Iraola Gracia.
Título: ‘Ascensión al Anie’.
Características: último tramo
de la subida al Anie (Francia)
el 8 de marzo de 2011, foto to-

mada con cámara Fujiflilm
A700.
Tercer premio
Autor: Jose María Cereza Abadías.
Título: ‘Ésera nevado antes de
Ventamillo’.
Características: se trata del río
Ésera a su paso por el Run el
28 de diciembre de 2008. Fotografía tomada con cámara Nikon D-200.
Especial federado
Autor: José Barranco Arroyo.
Título: ‘Tras la tormenta’.
Características: cascada del
Cebollar (valle de Bujaruelo)

el 22 de abril de 2011, fotografía tomada con cámara FinePix S3 Pro.
Primer accésit
Autor: Eva González Egido.
Título: ‘Agua Fresca’.
Características: GR 11 por Aragón en julio de 2011, fotografía
realizada con cámara Sony
Cyber-shot DSC-9.
Segundo accésit
Autor: Jesús Rivas Escartín.
Título: ‘Amanecer’.
Características: ibones de Brazatos en agosto de 2011, fotografía realizada con cámara
Nikon D7000.
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«El alpinista más fuerte es aquel que llega a viejo».
Cesare Maestri

un país de montañas

ESCAPADA l Una agradable ruta senderista por la fértil vega del río Martín

Los amplios horizontes de la ribera
E

sta ruta discurre por espacios que conservan la huella de las Órdenes Militares, recorriendo soberbias iglesias
y ermitas. A su interés histórico y
monumental se une el natural, en
un excepcional entorno marcado
por la huerta del río Martín.
Arranca el recorrido en la localidad de Samper de Calanda, donde destaca la iglesia parroquial del
Salvador, construcción barroca
del siglo XVIII conformada por
tres naves con cinco tramos y un
crucero coronado por una gran
cúpula sobre pechinas que destaca al exterior, así como dos torres
situadas una a cada lado de la fachada. De interés es también su
molino harinero, uno de los ejemplos más sobresalientes del patrimonio etnográfico de la comarca.
La salida de Samper de Calanda se lleva a cabo en dirección Este, hacia dos impresionantes y
destacadas construcciones, la ermita del Calvario y el santuario de
Santa Quiteria, situadas a unos 2
km de esta población y de camino a la estación de ferrocarril. La
ermita del Calvario es en un edificio de estilo barroco que se eleva dominando la unión entre el
secano y la vega. Próxima a este
edificio se ubica en un bonito paraje el santuario de Santa Quiteria, cuyo origen se remonta a un
antiguo monasterio de monjes
agustinos que lo ocuparon durante dos siglos. El conjunto de Santa Quiteria recibe alguna de las romerías más importantes de la comarca y cuenta con una fuente
–que se dice que es milagrosa y
que protege de la rabia–, la casa
del ermitaño, la antigua hospedería, un jardín botánico en honor a
Francisco Loscos Bernal y una zona de acampada. El edificio guarda en su interior unas pinturas
murales de enorme valor artístico
e iconográfico.

FICHA TÉCNICA

Distancia: 16,4 km.
Duración: si el recorrido se
realiza en BTT el tiempo estimado es de 1 h y 20 min. Llevarla a cabo a pie cuesta
unas 3 h.
Dificultad: fácil, apta para todos los usuarios.
Lectura recomendada: Rutas
CAI por Aragón, número 35,
‘Bajo Martín’, CAI, Prames,
2006.
Santuario de Santa Quiteria, en Samper de Calanda. JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

De nuevo en el camino hacia
Samper de Calanda se pasa junto
a un ‘esconjuradero’ y se accede
otra vez a la localidad. Allí es necesario seguir la huerta, con el
apeadero como referente, y dirigirse a la otra parte del río. Así se
llega al antiguo camino y apeadero de Val de Zafán –en la actualidad convertida en la Vía Verde de
Val de Zafán–, donde todavía se
mantienen el puente y la senda.
Tras cruzar el río Martín por el
antiguo puente se llega al cruce
con la vía de ferrocarril MadridBarcelona, que se debe atravesar
por debajo.

Una vez en este lugar se toma
el camino a la derecha, junto a las
lomas del Ataque y en paralelo a
la vía se cruza sobre ella en el primer camino a la derecha. De esta
forma, el recorrido se introduce
en la vega del río Martín, en dirección a la población de Jatiel.
Entre huertas y distintas infraestructuras de época mudéjar
se llega a la citada localidad, donde destaca su iglesia sanjuanista y
una impresionante cripta góticomudéjar de los siglos XIV o XV,
hoy día convertida en centro de
interpretación, dedicado a la historia de las Órdenes Militares en

el valle del río Martín. Tras cruzar esta localidad se debe tomar
el primer camino ubicado un poco más arriba del cruce con la carretera de La Puebla de Híjar para después regresar al río Martín.
En paralelo a su cauce, la ruta recorre la huerta de Castelnou hasta su escultural puente de piedra.
En su plaza se celebra la fiesta de
San Valero que, según la tradición,
visitó esta población y al que se le
dedica una enorme hoguera cada
29 de enero.
El edificio de mayor interés es
la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, construcción de

tres naves, rematada en cabecera
poligonal a la que se suma una torre de dos cuerpos.
Prosigue el recorrido por la antigua carretera –hoy convertida
en camino rural– en dirección a
Samper de Calanda. Antes de llegar al cruce con la carretera nueva (A-224) se debe tomar el camino de la fuente de Val Junquera y
continuar por la senda hasta el límite del monte con la vega, siempre con la vista al frente de la villa samperina. Tras cruzar, de nuevo, la antigua vía de Val de Zafán,
se llega al final de la ruta.

tes/cdu/cau
cau@posta.unizar.es
Escalada
Fecha: 10 y 11 de diciembre.
Lugar: Olvena (Huesca).

@gmail.com
www.comuneroscalatayud.com
Senderismo
Fecha: 11 de diciembre.
Lugar: Calatayud (Zaragoza).

Tel.: 976 820 995.
cmisuara@hotmail.com
Raquetas de nieve
Fecha: 17 o 18 de diciembre.
Lugar: Comarca del Aranda
(Zargoza).
Senderismo
Fecha: 17 de diciembre.
Lugar: Gorgas de San Julián
(Huesca).

PRAMES

AGENDA DEPORTIVA
■

Peña Guara

Vicente Campo, 9, bajos.
22002 Huesca.
Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com
Senderismo
Fecha: 11 de diciembre.
Lugar: Samitier, ermitas, Mesón
de Ligüerre, Ligüerre (Huesca).
■

Montañeros de Aragón

Gran Vía, 11. 50006 Zaragoza.
Tel.: 976 236 355.
Fax: 976 236 439.
www.montanerosdearagon.org
administracion@montanerosdearagon.org
Senderismo
Fecha: 11 de diciembre.

Lugar: Morrano-Bierge (Huesca).
■

Grupo Alpino Javalambre

Santa Amalia, 17, 4º A.
44003 Teruel.
Tel.: 978 617 612.
www.culbjavalambre.com
pedrogrape@hotmail.com
Senderismo
Fecha:
11 de diciembre.
Lugar: sierra Calderona (Valencia).
■

Club Alpino Universitario

Pedro Cerbuna, 12.
50009 Zaragoza.
Tel.: 976 762 297.
Fax: 976 761 317.
wzar.unizar.es/depor-

■

Club de Montaña Nabaín

San Pablo, 12.
22340 Boltaña (Huesca).
Tel.: 974 502 316.
cmnabain@telefonica.net
Montañismo
Fecha: 10 de diciembre.
Lugar: Pico Suerio (Asturias).

S.D. Comuneros
de Calatayud
■

Vía Dueville, 35. 3º Centro.
50300 Calatayud (Zaragoza).
Tel.: 607 888 896.
comuneroscalatayud

■ Club de Montaña
Jesús Obrero

Travesía del Vado, 14, entlo.
Dcha.
50014 Zaragoza.
Tel.: 976 292 611.
Senderismo
Fecha: 11 de diciembre.
Lugar:
pantano de Mezalocha
(Zaragoza).
■

C.M. Isuara

Mortero, 12.
50257 Gotor (Zaragoza).

■ Asociación Senderistas
de la Huecha

La Vía, 7. 50520.
Magallón (Zaragoza).
Tel.: 976 858 133.
huechada@terra.es
Senderismo
Fecha: 17 de diciembre.
Lugar: Burrén y Burrena (Zaragoza).

