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Barranquismo en familia

Los barrancos más abiertos y soleados son idóneos para iniciar a los niños. LARA GIMÉNEZ

NEOPRENO Y NIÑOS COMBINAN BIEN
El descenso de barrancos puede ser también una atractiva actividad familiar, en la
que padres e hijos disfruten juntos de la naturaleza y la montaña y de actividades
como nadar o rapelar, en un entorno sorprendente

L

os estrechos cauces
por los que abren se
abren paso a través de
la montaña ríos y torrentes eran un territorio prácticamente inexplorado
hasta que a partir de la década de
1970 entusiastas pioneros fueron
reseñando cauce tras cauce, a la
vez que el desarrollo de técnicas
y materiales, en especial los trajes de neopreno, daba cada vez
más popularidad al descenso de
barrancos. En la actualidad, el barranquismo es una extendida actividad de deporte y ocio que
permite descubrir paisajes completamente peculiares siguiendo
el mismo camino del agua: an-

gostos pasillos, paredes verticales, curiosas formas de relieve como sifones, marmitas de gigante...
Y el barranquismo destaca
también como una actividad idónea para introducir a los niños en
el deporte y en el mundo de la naturaleza. Los pasos necesarios
para avanzar (saltos, toboganes,
destrepes, rápeles...) garantizan
su diversión; el entorno es espectacular y fantástico y el ambiente refrescante del agua perfecto
en el verano; y además los barrancos permiten enseñar distintos conocimientos y concienciar
del respeto y la prudencia que
siempre exige la montaña.

Como señalan desde las empresas de Turismo Deportivo,
hay barrancos de todas las dificultades y más en Aragón, que
destaca entre toda Europa por el
número y calidad de sus cañones.
Así, junto a barrancos que exigen
una técnica muy depurada y
atraen a los deportistas de más
nivel, se encuentran otros que
tienen todos los elementos de este deporte, pero que se pueden
practicar con niños sin problemas.
Una experiencia inolvidable
El descenso de un barranco en familia será una experiencia inolvidable, si se valoran bien las con-

diciones del momento y la capacidad y habilidad de los niños y
se sigan unos consejos básicos.
La primera norma y la más imprescindible, es que en el grupo
haya un responsable con formación específica en barrancos; que
no solo conozca las técnicas básicas de descenso y aseguramiento, sino que también pueda ayudar a los pequeños en momentos
como los rápeles y tenga capacidad de reacción ante pequeños
imprevistos como un nudo en la
cuerda.
Federaciones deportivas, clubes y empresas ofrecen esta formación y para quienes se quieran
iniciar, está la opción de contra-

tar un guía preparado, para lo que
existe un título oficial que hay
que exigir siempre. Las empresas
reconocidas, como la integradas
en la Asociación de Turismo Deportivo de Aragón garantizan
además otros aspectos como el
seguro para los usuarios o la renovación del material.
Este último es un aspecto igualmente básico, ya que además del
material habitual hay que estar
atento a que el equipo de los más
pequeños, como el traje de neopreno, sea de su talla.
Por fin, a la hora de preparar la
excursión hay que ponerse en la
piel de los participantes y ser
conscientes de que obstáculos
que para un adulto no merecerían ni una mención en la ficha
del barranco, para ellos pueden
ser problemáticos. Especialmente importante son el nivel del
caudal y, desde luego, la previsión meteorológica.
Sabiendo calibrar las capacidades, cualquier familia puede
encontrar un barranco que recorrer y disfrutar de la mejor forma de descubrir todos los secretos de cañones y gargantas: desde dentro.
GIL SÁNCHEZ/DAVID TRESACO
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El libro ‘Senderos de agua del río Ara. Barranquismo en
Sobrarbe’ (Prames, 2014) es un ejemplo de las posibilidades
que ofrecen los ríos aragoneses para el descenso de barrancos.
Sus autores, David Tresaco, Ricardo Blanco y Álex Puyó,
proponen estos cuatro recorridos para iniciarse en familia

BARRANCO DE ASCASO
MARMITAS CON TOBOGANES

BARRANCO D’A GLERA O FORCOS
MEJOR EN EL VERANO

Se trata de un barranco poco encajado, soleado y de
fácil acceso, pero con aguas de bonito color verde y
una constante sucesión de pequeñas marmitas con
toboganes, destrepes y pequeños saltos que ayudan
a crear afición. No hay rápeles obligados y está equipado para asegurar el paso con cuerda a los más pequeñines. Se accede desde la aldea de Ascaso, cercana a Boltaña, siguiendo el camino hacia Morillo de
Sampietro. En verano suele quedarse seco.

Uno de los descensos más estéticos del Pirineo,
con una bonita cascada saltable desde varias alturas y una garganta estrecha de aspecto selvático,
con destrepes y toboganes que todos pueden disfrutar.
Desde Fiscal hay que tomar la pista al pueblo de
Bergua y luego seguir el PR-HU 3 para remontar el
barranco de la Glera de Otal. Aconsejable en verano, cuando lleva menos caudal.
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DE
UN
VISTAZO
1
Se puede apuntar sobre los ocho años como edad para iniciarse
en el barranquismo, siempre teniendo en cuenta la habilidad, desarrollo o miedos de cada niño.

2
Traje de neopreno, zapatillas, casco, arnés, descensor y cabos de
anclaje son el material personal obligado para practicar el barranquismo. El material colectivo incluye mosquetones, cuerdas, botes estancos y mochilas...

3
La sierra de Guara está reconocida como una meca del barranquismo, pero en todo el Pirineo y Prepirineo o las sierras de Teruel se
pueden encontrar también estrechos muy interesantes.

AVENTURA CONTROLADA
SIEMPRE CON UN GUÍA
DAVID TRESACO

JOSÉ ORTEGA

JOSÉ ORTEGA

DAVID TRESACO

BARRANCO DEL FURCO
UN RECORRIDO MUY LÚDICO

BARRANCO SAN MARTÍN
CASCADA DEL CONFESIONARIO

Muy próximo a Broto, por lo que es un itinerario muy
frecuentado y está perfectamente equipado. Ofrece
rápeles de más de 20 metros, por lo que se aconseja
con niños un poco mayores. Tiene un recorrido muy
lúdico, que disfrutarán también los adultos.
Para llegar hay que dejar el vehículo junto al primer
puente en la carreterilla de Broto a Sarvisé y subir caminando hasta un dique de hormigón en el cauce que
marca el inicio del descenso.

Ideal en primavera y otoño, cuando otros barrancos llevan demasiado caudal, en este descenso
destaca la preciosa cascada del Confesionario, una
vertical ya un poco exigente, que se salva con dos
rápeles.
Saliendo de Boltaña, se llega por pista a San Martín
de Morcat, donde se ha instalado un aparcamiento; después hay que seguir la senda que indica el camino al Confesionario.

Los guías de barranquismo
destacan que este es un deporte de aventura, pero de aventura controlada, que lo único que
exige es saber nadar lo justo
para flotar, a lo que además
ayuda el traje de neopreno. En
una salida con familias o novicios, el técnico evalúa el nivel
físico de los participantes y las
condiciones de la ruta. En el
descenso en sí, siempre se busca disfrutar de la naturaleza,

pero incidiendo en ella lo menos
posible y evitando riesgos. Más
que buscar lo más espectacular,
como lo saltos, aunque pueda haberlos, se trata de usar la técnica
adecuada para avanzar en cada
momento combinando escalada,
natación, rápel con cuerda... y en
cada caso, el guía explicará de forma precisa cómo hacerlo. Disfrutar de la naturaleza y comentar la
experiencia es parte también del
barranquismo.
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Senderismo ornitológico

PLANES
PARA ESTA
SEMANA

DE CODO A BELCHITE
PARA OBSERVAR AVES
Se acaba de recuperar el camino natural hasta la
reserva ornitológica del Planerón, una ruta
idónea para la observación de avifauna
estepárea, totalmente señalizada y que se puede
recorrer tanto a pie como en bicicleta

C

odo es una pequeña
localidad del Campo de Belchite «con
un entorno realmente singular»,
afirma Luis Tirado, delegado de
SEO Birdlife en Aragón, entidad
que acaba de inaugurar un sendero autoguiado para llegar desde esta localidad hasta la cercana
reserva ornitológica del Planerón
de Belchite.
La ruta «recupera el antiguo camino natural de Codo a Belchite»,
explica Tirado. Se trata un recorrido muy frecuentado por ornitólogos «por la variedad de aves
que pueden verse», afirma el delegado de SEO Birdlife. Y ahí es
donde entra en juego ese especial
entorno de la localidad: en un medio dominado por el paisaje de estepa, en Codo el nivel freático se
encuentran en capas muy altas y
el agua sale de manera espontánea. Eso da lugar a que, junto a estepa y el cereal, exista una zona de
huerta con su avifauna propia:
«Urracas, jilgueros y aves habituales de zonas de huerta, sobre todo
todo en la primera parte del recorrido; mientras que conforme nos
acercamos al Planerón llega la estepa con sus especies: gangas, ortegas, terrera común y marismeña, calandrías, alcaravanes, águilas reales...», afirma Tirado.
A pie o en BTT
Se trata de una ruta por pista de
unos 9 km, que puede hacerse tanto a pie como en bicicleta de montaña. El recorrido, completamente señalizado, comienza a la entrada de la localidad, desde una pequeña balsa, acondicionada con
zonas de sombra y un panel explicativo con el mapa de la ruta. En
estas fechas es aconsejable recorrerla muy temprano, para evitar
las horas de más calor, ya que las
temperaturas pueden ser muy elevadas en esta zona. Es además, el
mejor momento para ver «los bandos de gangas y ortegas, que acuden a sus bebederos», dice la técnico de proyectos de SEO Birdlife
en Aragón, Sofía Morcelle. La especie más emblemática, la esqui-

1

nal de Ordesa y Monte Perdido, un lugar que durante el
Cuaternario estuvo cubierto
por inmensos glaciares cuyo
poder erosivo fue capaz de
excavar el valle de Pineta. A
través de una sencilla ruta
circular por el fondo del valle se recorrerán tanto los
bosques de ribera del Cinca
como el hayedo, y se verá
desde esa ubicación los últimos glaciares que restan en
Monte Perdido. La excursión
sale a las 10.30 de la Oficina
de Información de Pineta.

Recreacionismo: Biel vuelve
al reinado de Sancho Ramírez

3

■ Biel recrea mañana su pa-

S Cromatismo estepáreo de la reserva de El Planerón. SEO BIRDLIFE

sado medieval con una jornada de recreación histórica,
en la que participan 32 vecinos de la localidad, así como
numerosos niños, ya que las
actividades están enfocadas
sobre todo al público infantil.
Se recordarán pasajes históricos del momento en que la
villa era morada de reyes, como Sancho Ramírez y su mujer, la reina Felicia. También
se visitarán espacios como la
judería, la segunda más grande de las Cinco Villas. Las escenificaciones forman parte
de una visita pedagógica gratuita, que partirá a las 18.00
de la plaza Baja.

2
Excursión a los glaciares en
el Parque de Ordesa
■ Siguen las actividades en

torno al Centenario de la declaración del Parque NacioS Terreras para anilllar. G. MESTRE

S Alcaraván. ASIER ALCORTA

Alcaravanes,
calandrias,
águilas reales...
son especies que
pueden verse

va alondra ricotí (o rocín como se
le llama en Aragón) «es difícil de
avistar pero se puede oír quince
minutos antes del amanecer»,
añade. Más accesibles son los alcaravanes: «Justo antes de llegar a
la reserva, junto a unos campos en
barbecho, puede vérseles entre la
vegetación», asegura.
La ruta surge de un proyecto
del ayuntamiento de Codo con la
organización ornitologica SEO
Birdlife, que puede consultarse
en la web codoalnatural.es.
MARÍA JOSÉ MONTESINOS

Ibieca: San Miguel de Foces se
‘convierte’ en hospital medieval
■ La

iglesia de San Miguel
de Foces de Ibieca se transforma hasta el próximo domingo en un hospital medieval de la Orden de San Juan
de Jerusalen. El ‘hospitium’
acogía a peregrinos y a enfermos tenidos por incurables. El sábado a las 18.00 se
realizará una visita guiada
gratuita al hospital. Durante
el fin de semana se podrá
ver también el campamento
militar y en el ‘hospituim’ se
recrearán diversas escenas:
desde un parto a un bautizo,
pasando por la administración de sacramentos o la celebración de una misa.
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ESPECIAL

Vuela lejos desde muy cerca
La estrategia NAVE (Nodo Aeroportuario del Valle del Ebro)
busca que Aragón, comenzando
con el Aeropuerto de Zaragoza,
sea el punto de referencia para
la conectividad aérea del Valle
del Ebro. Con esta premisa se ha
impulsado una mesa de trabajo,
de la que forman parte instituciones y organizaciones, para
estudiar cuáles son los principales destinos que interesan a las
empresas y cómo atraer a las
compañías aéreas para que impulsen esas conexiones. Uno de
los primeros pasos ha sido que
se establezcan dos nuevos destinos, Múnich y Venecia, conectados con el Aeropuerto de Zaragoza. El objetivo de esta iniciativa en la que se unen los esfuerzos de las entidades públicas y las privadas es demostrar
al sector aéreo que volar desde
Aragón es rentable.
El potencial de Aragón en este sentido es inmenso. El área de
influencia del Aeropuerto de
Zaragoza se estima en 2,8 millones de usuarios potenciales en
el entorno del valle del Ebro. En
estos momentos la cifra de pasajeros del aeropuerto se sitúa en
torno a las 450.000 personas. José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y presidente del
Consejo de Administración de
Actividades Aeroportuarias, ha
destacado que «es el momento
de convertirnos en el espacio
aéreo de referencia, ser la alternativa para muchos pasajeros
que ahora viajan desde Madrid
o Barcelona». Hasta ahora la relación de las instituciones con
las compañías aéreas se centraba únicamente en ofrecer ayudas a las compañías que querían
ofrecer vuelos. Ahora el trabajo
se inicia desde la planificación:
«Considerar qué conexiones
son las importantes y buscar
qué compañías quieren operar
estas rutas y en qué condiciones», ha puntualizado Soro.
DESTINOS A la hora de diseñar
la estrategia se han tenido en
cuenta varios intereses. Por un
lado, las necesidades empresariales, qué destinos servirán a
las empresas para desarrollar su
actividad económica, a qué destinos vuelan principalmente y a
cuáles necesitarían conectarse.
En este sentido, una encuesta
impulsada desde el departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
indicaba que el tejido empresarial aragonés precisa conexio-

EN CRECIMIENTO
2,6 millones de usuarios
potenciales estimados en el
entorno del valle del Ebro dentro, dentro del área de influencia del aeropuerto de Zaragoza.
■

■ 450.000

viajeros es la cifra actual de pasajeros que pasan cada año por el aeropuerto de Zaragoza.
■ Múnich

y Venecia son los
dos nuevos destinos que se
han unido, por el momento, a
las conexiones del aeropuerto,
desde el establecimiento de la
estrategia NAVE (Nodo Aeroportuario del Valle del Ebro).
■ Alemania, Francia y Reino

Unido son, por ese orden, los
países con los que la industria
aragonesa precisa conexiones
aéreas de manera principal.
■ Turismo de aventura, cul-

tural y rural son los principales atractivos de Aragón para
los turistas extranjeros.

Cartel promocional de la estrategia NAVE. DGA

El consejero de
departamento de
Vertebración del
Territorio,
Movilidad y
Vivienda, junto
a otras
autoridades en
la presentación
de una de las
acciones
promocionales
del aeropuerto
de Zaragoza. DGA

nes con Alemania principalmente seguido de países como
Francia y Reino Unido. El mismo estudio señala que dos de
cada tres empresas viajan en
avión habitualmente, con una
frecuencia mensual, quincenal
o semanal, y que cada empresa
realiza una media de 80 viajes al
año y viaja a una media de 4,5
destinos diferentes.
Por otro lado, a la hora de diseñar las rutas se tiene en cuenta el potencial turístico. Los deportes de aventura, el turismo
cultural y de eventos y el creciente auge del turismo rural
son los principales atractivos
para el turismo extranjero. Ofrecer una conexión directa con
Aragón es la mejor manera de
animar a los potenciales turistas. La ampliación de destinos
va unida a las campañas de promoción turística que se realizan
en esas nuevas ciudades conectadas. Es una forma directa y
muy eficaz de despertar el interés por visitar Aragón. ■
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Sierra de Javalambre

CIRCULAR
POR EL TECHO
DE TERUEL
Este itinerario recorre las partes más
altas de la sierra de Javalambre, sumando
al pico que le da nombre, las crestas del
Javalambre Bis y el alto del Chorrillo

E

l refugio de montaña
Rabadá y Navarro,
abierto por la Federación Aragonesa de
Montañismo en las
faldas del pico Javalambre, en el
término de Camarena de la Sierra, permite acceder hasta su
puerta en vehículo y ofrece todos
los servicios, por lo que es el punto de partida idóneo para descubrir la naturaleza de la sierra más
meridional de Aragón, como en
esta ruta circular, que enlaza hasta tres picos.
Salimos del refugio siguiendo
las marcas del GR hacia las pistas
de esquí, atentos a las estacas de
madera que marcan el trazado
para evitar la carretera al nuevo
aparcamiento del Sector Lapiaz.
Vamos ganando altura y cerca del
aparcamiento giramos hacia la
derecha para adentrarnos en el
bosque, en dirección a la loma del
Portillo.
Llegaremos poco a poco subiendo hasta una zona más clara
donde vemos a nuestros pies y
por la derecha el barranco de la
Tejeda. Desde este punto, el camino sube por una zona rocosa y
de piedra suelta de fuerte pendiente, por lo que en ocasiones
habrá que apoyar la manos para
subirlo; aunque se trata de un tramo muy bonito y espectacular
por las vistas.
Por campo abierto
Después de la trepada, encontramos enfrente de nosotros una de
las pistas de esquí y ya hemos
dejado el bosque por debajo, por
lo que caminamos por campo
abierto, siguiendo rastros de
senda. Seguimos ganando altura
después de una pequeña bajada
viene la última subida, que nos
lleva directamente al pico Javalambre, máxima altura natural
de la provincia de Teruel con sus
2.020 m.

La panorámica alcanza las sierras de Gúdar, Albarracín y el
Maestrazgo y llega incluso, con
buenas condiciones, a los Pirineos; pero lo más destacado es el
paisaje de arbustos rastreros, sabinas y enebros, de la propia sierra, con un característico diseño
de ‘piel de leopardo’.
Desde la cumbre descendemos hacia el sur, en dirección al
barranco del Prado, atentos a los
hitos de piedra y estacas, hasta
una altura aproximada de 1.840
m. Vamos luego girando hacia el
este y poco a poco subiendo otra
vez para dirigirnos hacia la cima
del Javalambre Bis. Este tramo,

S Arriba, montes de Javalambre, con
Camarena de la Sierra al fondo. Barranco de
la Tejeda, con el pico Javalambre al fondo
Refugio de montaña Rabadá y Navarro.
ANTONIO GARCÍA/JAVIER ROMEO-PRAMES.

DE UN VISTAZO
DATOS ÚTILES
Tipo de recorrido: circular.
Distancia: 18,1 km.
Horario: 6 h 20 min.
Desnivel: 860 m de subida y bajada.

CARTOGRAFÍA PRAMES

De ruta con la FAM
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Ultratrail por montaña

EL IV TRAIL VALLE DE TENA
ACOGE UN DOBLE CAMPEONATO
Los títulos de campeón de España y de Aragón de Ultratrail se disputan el primer fin
de semana de septiembre en Panticosa, en una carrera alpina que tiene su máxima
cota en la cima del Garmo Negro
W Corredores del
trail 2017 en la
cima del Garmo
Negro. RAMÓN FERRER

por donde discurre la carretera
perimetral de Javalambre, es
muy bonito.
Vamos ganando altura hasta
llegar a un amplio collado donde vemos, a nuestra derecha y
delante, el vértice geodésico que
marca la cumbre. Tomamos hacia la derecha un camino poco
claro y luego una senda hacia la
izquierda que nos conduce a la
cresta del monte y, siguiendo la
divisoria, al Javalambre Bis
(1.984 m). Las vistas desde allí
son inmejorables.
Mirando al norte y por debajo
se observa el barranco de la Zarzuela, hacia donde se dirige después la ruta. Al principio no existe una senda clara, pero se trata
de una zona de campo abierto y
no presenta ninguna dificultad ni
para caminar ni para orientarse.
Conforme bajamos, el camino se
inclina y aparecen zonas con arbustos espinosos que habrá que
ir sorteando.
El alto del Chorrillo
Desde el fondo de barranco cruzamos una pista solo apta para
4x4 y nos dirigimos hacia el norte para ir subiendo hacia las parte más altas y llegar a la divisoria donde coronar nuestra próxima cumbre, el alto del Chorrillo (que en este caso no marca
ningún vértice). Las vistas siguen siendo, como en todo el camino, muy atractivas, sumando
restos de trincheras de la guerra
Civil.
Tras atravesar la cumbre, seguimos la divisoria y luego, perdiendo altura poco a poco, llegamos a la carretera que sube a las
pistas de esquí; concretamente,
al desvío al aparcamiento del inicio del recorrido. Cruzamos el
asfalto y nos dirigimos al interior del bosque.
Vamos perdiendo altura en dirección oeste hasta el cruce con
la carretera que lleva hasta el refugio. A tramos bordeándola y
en otros atajando por el bosque,
la senda nos conduce al punto de
partida.
PRAMES

L

os mejores corredores
en la dura especialidad de los ultratrail
por montaña se reunirán el 1 de septiembre
en Panticosa con motivo del IV
Trail Valle de Tena 8k, que este
año es el escenario del Campeonato de España. La misma carrera ha sido elegida como Campeonato de Aragón y es también la
segunda prueba de la Copa de España, lo que asegura que estarán
presentes todos los favoritos, corredores de las distintas selecciones autonómicas y de clubes deportivos.
La Trail Valle de Tena 8k tiene
una distancia de 78 km con 6.800
m de desnivel positivo acumulado y el Garmo Negro (2.064 m)
como máxima altura, aunque los
atletas se enfrentan a continuas
subidas y bajadas por un trazado que discurre por encima de
los dos mil metros en el 55% del
camino. La organización lo resume como «un recorrido de impo-

nente presencia y fortaleza física, reflejando la personalidad de
nuestro Pirineo».
Nombres de la ultratrail como
Andreu Simón, Sebas Sánchez o
Juan Pérez Torregrosa; así como
los aragoneses Marcos Ramos,
José Manuel Gasca y Sergio Gimeno competirán por el título
de campeón de España y campeón de Aragón 2018. En la categoría femenina figuran participantes como Mercedes Pila,
Angels Llobera, Noelia Camacho, Laura Sola...
En esta prueba, los corredores saldrán de Panticosa a las
5.00 del sábado para ir remontando el río Botalica y el barranco de Laulot hasta el ibón de Catieras. Se enfrentarán luego a
los primeros bloques de granito –en una de las partes más técnicas–, y pasarán por los ibones
de Brazato y el núcleo de Baños
de Panticosa antes de ascender
la cumbre del Garmo Negro.
Tras bajar, la ruta sigue por el

GR 11 para ir del refugio de Bachimaña al de Respomuso, pasando el collado de Tebarray, al
pie de los Picos del Infierno.
Tras descender al embalse de
La Sarra, aún tendrán que bordear la peña Foratata antes de
pasar por Sallent de Gállego y
subir finalmente al balcón de
Sierra Plana antes de volver a
entrar en Panticosa.
Trail Valle de Tena 4k
La prueba se completa ese mismo sábado con otro trail de
menos recorrido, pero igualmente exigente. El Trail Valle
de Tena 4k, con 43 km y 3.600
m de desnivel, comparte el recorrido y la subida al Garmo
Negro con el primero; reduce
su longitud saliendo de Baños
de Panticosa y con un descenso directo de Respomuso a Sallent de Gállego.
Finalmente, el domingo se
disputará el Trail Valle de Tena
2k, un recorrido de 20 km y

1.250 m de desnivel por el sureste de Panticosa con la punta dera Fecera (2.288 m) como máxima cota. Completando el programa del fin del semana se celebrarán también eventos como
el mini trail Valle de Tena y juegos infantiles.
Estas dos pruebas también
cuentan con nombres conocidos entre su lista de favoritos.
Sergio Cazcarro y Ramón Rectalá, entre los varones, y Laura
Sola o Paula Figols, son algunos
de los favoritos en la 4k. En la 2k
competirán, por su parte, Olmo
Allué, Inmaculada Tonda y Alicia Olazaban.
El Trail Valle de Tena está organizado por el Club de Montaña Bal de Tena junto con el
Ayuntamiento de Panticosa y la
Asociación Turística Valle de
Tena; el Gobierno de Aragón, la
Diputación Provincial de Huesca y la Comarca de Alto Gállego son los patrocinadores.
FAM
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La Federación Aragonesa de Montañismo organiza un encuentro
de Escalada en Ordesa
Con motivo de los actos de celebración del centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la
FAM, en colaboración con el Grupo
de Alta Montaña Español, organizan
el próximo 5, 6 y 7 de octubre un encuentro de escalada en Ordesa con
actividades como proyecciones audiovisuales, cursillos de autorrescate
y de iniciación a la escalada de aventura o una mesa redonda con la participación de representantes de la
Administración y escaladores de distintas épocas. También se organizarán excursiones por los senderos del parque para quienes
quieran participar en este acto festivo sin escalar.
Las paredes de Ordesa, el tozal del Mallo, el Libro Abierto, el
espolón del Gallinero, o la Fraucata son parajes representativos de la escalada en el Parque Nacional, y con este acto se
quiere reivindicar un entorno que ha marcado varias páginas
en el alpinismo nacional.
Las inscripciones se pueden realizar a través de la web de la
FAM, hasta el 26 de septiembre y hasta el día 12 para quienes
participen en los cursos (límite de 30 plazas en dos jornadas). Para asistir es necesario tener la tarjeta federativa FEDME en vigor y aportar el material necesario.

S Miembros del GTAA en una de las ascensiones de la concentración. FAM

Alpinismo
EL GTAA CERRÓ SU CICLO DE
PREPARACIÓN EN LOS ALPES
Los ocho miembros que forman el Grupo de Tecnificación de
Alpinismo de Aragón (GTAA) terminaron su ciclo de formación
con una concentración realizada en los Alpes

T

ras dos temporadas
de formación y actividades de escalada
en roca, en nieve y en
hielo por las paredes
y montañas pirenaicas, los deportistas del Grupo de Tecnificación de Alpinismo de Aragón
(GTAA) se desplazaron entre finales de julio y principios de
agosto a los Alpes franceses, en
concreto a Chamonix, a los pies
del Mont Blanc, para poner en
práctica todos los conceptos trabajados durante estos años de
tecnificación alpinística.
El importante calor canicular
durante las fechas del viaje, hizo
que los grandes objetivos alpinos
se vieran cuestionados por las importantes y numerosas avalanchas que barrían las diferentes zonas, y por esta razón las actividades de centraron en la ascensión
de rutas de roca de dificultad en
autoprotección, aprovechando el
excelente granito alpino.
Así, el grupo compuesto por
Ricardo Salgado, David Mateo,
Andrés Falo, Álvaro Lafuente,
Nieves Gil y Amaia Agirre, acom-

pañados y dirigidos en esta ocasión por Santiago Gracia y David
Castillo, se concentró en primer
lugar en el sector de Envers des
Aiguilles durante tres jornadas.
Aquí se pudieron ascender vías
míticas, que todo amante de la escalada de fisuras tiene como objetivos; por ejemplo en la Aiguille de Roc, o las rutas que rayan el
sector conocido como Little Yosemite.
Seguidamente a estas jornadas,
y continuando con la ola de calor
que afectaba la zona, el grupo se
dirigió a Plan des Aiguilles donde se realizó un taller de encordamiento y autorrescate glaciar,
y se pasaron otras tres jornadas
realizando igualmente importantes actividades de escalada en fisura en la Aiguille de Blaitiere o
en la Aiguille de Peigne.
Catorce ascensiones
En concreto, a lo largo de estas
jornadas se realizaron 14 ascensiones, graduadas en los mayores niveles de dificultad, como
las ABO- ‘Dimanche noir’ y
‘Cool la vie’, y las vías ‘C’est vai-

sance’, ‘Melissa, metice d’Ibiza’
y ‘Fidel Fiasco’, todas de nivel
ED+; con recorridos de hasta
400 metros.
El balance tras estas jornadas,
es excelente: el gran nivel deportivo demostrado tras esta concentración confirma el buen estado del futuro del alpinismo de
dificultad en Aragón, tanto en su
parte técnica como humana, con
ocho alpinistas que gozan de una
motivación contagiosa y están
ayudando a que este deporte, tan
delicado y exigente, siga creciendo en una comunidad donde gozamos de las mejores montañas
nacionales para su práctica deportiva.
Con esta actividad, se acerca el
momento de poner el punto y final a esta promoción del GTAA,
y será a comienzos de 2019 cuando se convoquen nuevas pruebas
de acceso para los deportistas de
entre 18 y 28 años que deseen formar parte de este gran equipo y
mejorar su nivel en las distintas
especialidades de la escalada y el
montañismo invernal.
FAM

El Observatorio de la Montaña se creará en septiembre
El Gobierno de Aragón ha anunciado para septiembre la
creación, por decreto, del Observatorio de la Montaña, que
será el primer órgano en España dedicado a la prevención y
reducción de los accidentes en el medio natural y en la montaña en particular. La iniciativa parte de una Proposición No
de Ley que aprobaron por unanimidad las Cortes de Aragón
y ha sido una reiterada reivindicación de la Federación Aragonesa de Montañismo para reducir las cifras de siniestralidad. La finalidad del Observatorio es impulsar las políticas
de seguridad de la Comunidad, analizando las causas de los
accidentes y establececiendo pautas y estrategias de prevención. Se constituirá como un órgano colegiado de consulta,
colaboración y participación, formado por todas las administraciones, entidades y organizaciones que tienen algo que
ver con la actividad montañera en todas sus variedades; la
vicepresidencia corresponderá al presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo.

Alba, Aliaga y Sabiñánigo acogen las próximas citas
de la Liga de Andadas Populares de Aragón

Tras un paréntesis en agosto, la Liga de Andadas Populares
de Aragón suma en septiembre varias propuestas de recorridos no competitivos por toda la Comunidad, en las páginas
web citadas se puede ampliar la información de las rutas y el
programa y realizar la inscripción para participar. La primera
prueba del calendario es la IV Marcha Senderista Amigos de
Alba (www.facebook.com/asociacionamigosdealba), el domingo 9 de septiembre, con dos recorridos de 15 y 25 km por
el entorno de esta localidad de la comarca de Jiloca. Una semana después, día 16, se celebrará en Aliaga la 7ª K-mina
Cuencas Mineras (www.cuencasmineras.es); esta andada,
que cada año propone una ruta por la comarca, sigue este año
el nuevo PR-TE 110, con recorridos de 18,8 o 10,6 km entre Segura de Baños y Huesa del Común. El mismo día 16 tendrá lugar además la Andada a San Pedro, en Sabiñánigo (http://puyadaoturia.blogspot.com), una ruta de 13 km que se celebra
en paralelo a las carreras de la 14ª Puyada a Oturia.

Curso de monitor de escalada de la EAM
La Escuela Aragonesa de Montañismo (EAM) ha organizado
un curso de monitor de escalada en la Escuela Refugio de
Alquézar. El 30 de septiembre se celebrarán las pruebas de
acceso y quienes las superen podrán realizar el bloque de
formación, qu consta de 50 horas en 6 jornadas, entre el 20
de octubre y el 4 de noviembre. Los interesados pueden ampliar la información en www.fam.es/formacion/eam.

