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Viajes y escapadas
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Visitas guiadas

S El monasterio de Rueda, en Sástago, comenzó su construcción en el siglo XIII. Elementos como la torre mudéjar se añadieron en el XVII. RAQUEL LABODÍA

EL MONASTERIO DE RUEDA:
UN LIBRO ESCRITO EN PIEDRA
Todos los fines de semana puede visitarse esta joya del arte cisterciense junto al Ebro.
Los recorridos guiados consiguen que los visitantes se sientan sumergidos en la Edad
Media al pasear por el complejo monacal, uno de los pocos que se conservan íntegros

M

ás de 7.000
personas han
visitado ya el
monasterio de
Rueda desde
que abriese sus puertas el pasado
mes de enero, tras permanecer
dos años cerrado. Este complejo
religioso del siglo XIII es uno de
los máximos exponentes de la arquitectura cisterciense en Aragón, junto con los monasterios de
Veruela y Piedra –de monjes, como Rueda– y el de Casbas –habitado por una orden femenina–.
Los viernes, sábados, domingos
y festivos, el cenobio abre al público, que puede conocerlo solo a

través de visitas guiadas «para vigilar el aforo y la preservación del
bien», dice el gerente de Turismo
de Aragón, Jorge Marqueta, al explicar los motivos de esta limitación. La visita va más allá de un
recorrido meramente monumental, y el acompañamiento de los
guías ayuda a comprender mejor
el monasterio, que no es solo la
construcción que nos ha llegado,
sino «la existencia que vivían
dentro de él los monjes del Císter», afirma Marqueta. Es un lugar idóneo para ello porque, resalta, «probablemente sea el único ejemplo en Europa de un monasterio que conserva todos los

elementos constructivos que
componían la vida monacal».
Así durante el recorrido, los
participantes pueden sumergirse
en la Edad Media, caminando sobre los pasos que dieran en su día
los monjes desde que, en 1205,
concluyera la construcción de
sus muros. Para ello sirve la guía
que ofrecen los historiadores Teresa Bernués y Pedro Callizo.
Bernués afirma que lo que más
impresiona a los visitantes «es la
iglesia, posiblemente por su tamaño, con esas columnas que, sin
grandes ornatos, resultan sublimes por su elevación a las alturas». Añade que «también les

Es un singular
ejemplo de
la arquitectura
cisterciense
en Aragón

sorprende mucho, y les agrada,
que se puedan recorrer todas las
dependencias». Algo imposible
en otros cenobios al encontrarse
habitados, lo que no sucede en
Rueda, que los monjes tuvieron
que abandonar en 1836 tras la
desamortización de Mendizabal.
Torre mudéjar
La torre mudéjar de Rueda es, sin
duda, otro elemento único de este monasterio respecto al resto de
los cenobios de la misma orden,
que no suelen tener campanario y
menos de este estilo arquitectónico. La explicación para Bernués,
está en ser, desde su ubicación en
Sástago, «el más cercano a Teruel
de todos los aragoneses», lo que
lo acercó a la población mudéjar,
la que contaba con la mano de
obra más experta en la construcción, e introdujo también el ladrillo en un cenobio cirtenciense,
tradicionalmente de piedra.
La panorámica desde lo alto de
la torre es, sin duda, privilegiada,
tanto sobre el monasterio como
sobre el paisaje, con los meandros
del Ebro y sus sotos como protagonistas. Una vista de la que pueden disfrutar los visitantes que
realizan la visita de 90 minutos.
Adosado a la iglesia se encuentra el claustro, en cuya paz los
monjes podían dedicarse a la meditación y a la lectura de libros re-
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DE
UN
VISTAZO
1
Las visitas, siempre guiadas, son de dos tipos: recorrido por la
planta baja (3 euros; 45 min. de duración), recorrido por todo el
monasterio (5 euros; 90 min.). Los menores de 6 años no pagan.
S La gigantesca noria, o rueda, que da nombre al monasterio. LABODÍA

‘Mano de Dios’ en la bóveda. T. B.

2
La reserva para la visita puede hacerse en el 974 355 119 (de lunes
a viernes, de 9.00 a 15.00), o en el correo visitasrueda@aragon.es.
El aforo está limitado a 50 personas. Las plazas no reservadas se
venderán hasta completar el aforo, en las taquillas de la entrada,
hasta 10 minutos antes de la visita.

3
El monasterio de Rueda dejó de estar habitado en 1836 con la Desamortización. En 1924 fue declarado Monumento Nacional.

EL RETABLO MAYOR, EN ALABASTRO,
PUEDE VERSE EN LA IGLESIA DE ESCATRÓN
S Nave central de la iglesia. LABODÍA

ligiosos. La delicada ornamentación de sus capiteles llama la
atención de los visitantes, no solo por la finura del trabajo del
cantero, si no por los motivos vegetales con los que se adornan.
En efecto, las escenas bíblicas se
dejan para los lugares de acceso
público, ya que servían a la instrucción religiosa de las gentes
del pueblo, poco versados en letras y que podían así aprender las
enseñanzas de los Testamentos.
Algo que no necesitan los hermanos, quienes sí sabían leer.
Las estancias en las que los
monjes hacían su vida se completan con la zona de comedor del
refectorio, que cuenta con una
singularidad que incrementa su
valor artístico: la escalera imbuida en el muro que subía hasta el
púlpito desde el que un monje
leía las Sagradas Escrituras mientras los demás comían. Frente al
refectorio, en el claustro, un pequeño templete de planta octagonal de principios del siglo XIII
servía como lavatorio para que
los monjes se aseasen antes de
comer, y un detalle gracioso: el
‘Proficiat Vobis’ –o ‘buen provecho’ en latín– que, rodeando la
mano de Dios, aparece en la crucería de la bóveda de acceso.
Pueden también recorrerse los
dormitorios de los monjes, la cocina, el calefactorio y el palacio

S Escalera imbuida en el muro, en el refectorio. LABODÍA

El pasado mes
de enero volvió
a abrir sus
puertas tras dos
años cerrado
abacial. En todas estas estancias
se aprecia la sobriedad que corresponde a los principios de austeridad y ascetismo, y a la pasión
matemática por la línea recta, que
San Benito impuso a esta orden
fundada por él.
Rueda es también un buen
ejemplo de la norma cisterciense
del ‘Ora et labora’ (oración y trabajo). Además de sus dependencias religiosas, el complejo cuenta con una serie de infraestructuras que servían para dar al monasterio la autosuficiencia que necesitaba, pues las comunidades cistercienses se asentaban siempre
en lugares aislados. Rueda es también en esto un monasterio singular, ya que no estaba en la montaña o escondido en medio de un
bosque, sino en una zona esteparia, un paisaje abierto y donde la
lluvia es una excepción. Por eso,
el cenobio se situó al lado del río,

cuyo cauce aprovecha directamente gracias a un sofisticado sistema de captación y distribución
por el que la gigantesca noria –la
‘rueda’ que da nombre al monasterio– extraía el agua que servía
tanto para abastecer el regadío
agrícola como para los usos cotidianos de los monjes. Se trata de
un obra de ingeniería de primer
nivel, que demuestra que la Edad
Media no era la época de oscurantismo e ignorancia que a veces se
ha transmitido.
Próximos proyectos
Se acaba de recuperar la cilla, la
zona de bodega, que se podrá visitar a partir de enero. Marqueta
anuncia también el propósito de
que el monasterio cuente el año
que viene con una programación
cultural que se añada a las visitas.
Se trabaja igualmente en la creación de talleres para escolares.
También para el próximo año
se quiere repetir una experiencia
novedosa llevada a cabo este verano: los recorridos sonoros, visitas con teatralizaciones y música en directo para «recuperar el
‘tono’ vital del monasterio cuando estaba habitado por los monjes», dice Marqueta, y hacer más
viva esa experiencia de inmersión para la que Rueda es como
«un libro escrito en piedra».
MARÍA JOSÉ MONTESINOS

S La Asunción de la Virgen, en el retablo mayor. AYTO. DE ESCATRÓN

La iglesia del monasterio de Rueda contaba con un impresionante retablo en alabastro que el
abad Huarte encargó al maestro
Esteban a comienzos del siglo
XVII. La Asunción de la Virgen fue
el tema elegido, un programa
iconográfico tradicional en las
casas de la orden.
A llegar la desamortización, el retablo fue salvado del expolio
trasladándolo hasta Escatrón.
Allí se guardó para su protección
en la iglesia dedicada también a
la Asunción, donde se encuentra
desde entonces. Aunque perteneciente al término municipal de
Sástago, este cenobio cisterciense se encuentra mucho más próximo (1,5 km) al casco urbano de
Escatrón, donde puede observarse a simple vista desde el mirador del Tozal.
El retablo está formado por cua-

tro cuerpos principales: la base,
con dos arcos de medio punto laterales y uno central donde estuvo ubicado el altar y ahora lo
ocupa el sagrario. Le siguen dos
cuerpos de tres calles, siendo la
central la que recoge la escena
de la Asunción de la Virgen elevada al cielo por ángeles músicos. El resto de la iconografía es
igualmente mariana: la Anunciación y Purificación en los laterales y, sobre estos, la Natividad y
la Adoración de los Reyes; el ático superior muestra la Coronación de la Virgen.
El horario de visitas coincide con
el establecido para el propio monasterio (donde pueden encontrarse folletos para llegar a Escatrón). Los grupos que quieran visitarlo fuera de esas fechas pueden solicitarlo, siempre con antelación, en el 669 576 487.
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Rutas guiadas

OTOÑO EN EL GEOPARQUE
DEL SOBRARBE
Desde mañana y hasta el 28 de octubre,
cada fin de semana se proponen dos
recorridos distintos para conocer mejor este
patrimonio geológico cuyo paisaje se
transforma con el color y las luces del otoño

C

on la llegada del otoño, en la naturaleza
los verdes se apagan
y los ocres se intensifican, dando a los
paisajes un aspecto diferente al
de otras épocas del año. Esta estación es especial también en el
Geoparque del Sobrarbe-Pirineos, no solo porque cambien los
colores del entorno vegetal sino
porque hasta el sol del otoño saca tonos distintos a las rocas al
reflejar su luz sobre ellas.
Para disfrutar de estos paisajes
cambiantes, el geoparque ha organizado nueve rutas dentro del
programa denominado ‘Otoño
Geológico en Sobrarbe, con salidas todos los sábados y domingos, desde mañana, 29 de septiembre, hasta el 28 de octubre.
Se trata de recorridos guiados,
en los que se contará con las explicaciones ofrecidas por un geólogo, que descubrirá a los participantes distintos aspectos de la
historia geológica de cada uno de
los parajes recorridos, a través de
los ‘mensajes’ que las rocas transmiten. La finalidad de estos ‘geodías’ es fundamentalmente divulgativa, por lo que las explicaciones serán curiosas y accesibles
para cualquier persona, aunque
no tenga ninguna noción previa
de geología.
Senderismo y geología
Esta actividad, que combina senderismo y ciencia, es totalmente
gratuita, sus recorridos son aptos
para todos los públicos y se dirige a todos aquellos interesados
en conocer cómo se ha ido formando el paisaje pirenaico y en
pasar una mañana caminando
por la Red de Senderos de Sobrarbe. Para participar no es necesaria una inscripción previa,
basta con acudir a la hora y al
punto de encuentro fijado en cada recorrido, donde el guía estará esperando al grupo.
La cita arranca mañana con la
geo-ruta Mondoto. El punto de
encuentro para esta recorrido será el aparcamiento de Nerín. Desde allí aguardarán 8 km de marcha, de dificultad media, para la

UN PROGRAMA QUE SE PROLONGARÁ
A LO LARGO DE TODO EL MES DE OCTUBRE

S Senderistas en la geo-ruta por el valle de Ordesa. FOTOS: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA COMARCA DE SOBR

S Un enclave del cañón del Vero.

Estas son el resto de las salidas previstas para esta edición del programa de visitas guiadas ‘Otoño Geológico en Sobrarbe’:
– Sábado 6 de octubre: Valle de Ordesa - Cola de Caballo.
– Domingo 7 de octubre: Badaín - Chorro de Fornos.
– Viernes 12 de octubre: Geo Ruta Miradores de Revilla
– Sábado 13 de octubre: Geo Ruta Castillo de Samitier.
– Domingo 14 de octubre: Geo Ruta Pineta - Llanos de La Larri.
– Sábado 27 de octubre: Geo Ruta Cañón del Vero
– Domingo 28 de octubre: Geo Ruta Aínsa - Geología Urbana
La salida está prevista a las 9.30 en todas las rutas, salvo las de Revilla
y Aínsa que comenzarán a las 10. 30. No es necesario realizar inscripción previa, basta con acudir a la hora y al punto de encuentro fijado en
cada recorrido.
Toda la información y detalle de cada salida en www.geoparquepirineos.com.

Este fin de
semana se
harán salidas
a Mondoto
y La Espelunga

que se ha previsto una duración
de 5 h (ida y vuelta). A lo largo de
la ruta podrán verse fenómenos
geológicos como la parte superior de un sistema aluvial, estrías
y escalones de falla, un campo de
lapiaces –surcos en la roca– y dolinas –o hundimientos–, y el valle
y el anticlinal del Añisclo
San Victorián-La Espelunga
La salida del domingo 30 es un fácil y bonito itinerario -de 3,8 km
de recorrido y una duración aproximada de 3 h (ida y vuelta) que

SAprendiendo a

S Visitantes recorriendo la Espelunga.

llevará a los participantes hasta
un lugar cargado de historia: la
cueva de la Espelunga, uno de los
enclaves más populares de Sobrarbe. Partiendo del Monasterio
de San Victorián los senderistas
llegarán hasta el lugar donde este
santo eremita vivió en el siglo VI,
según dice la tradición. La ermita
se ubica en una oquedad en la falda de Peña Montañesa, perfectamente mimetizada en el entorno,
aprovechando los relieves y materiales geológicos de la zona.
A lo largo de todo el camino a
la Espelunga (que en castellano
significa cueva) pueden apreciarse diversos aspectos geológicos
que ayudan a entender cómo se
formó el espectacular relieve de
Peña Montañesa. Se atravesarán
zonas de margas, caracterizadas

por la erosión de la roca y la nula vegetación, un paisaje frecuente en esta zona.
La senda sigue casi horizontal,
de frente a la Peña Montañesa,
hasta llegar a una zona de bosque
mediterráneo, en el que el camino comienza a encharcarse. Es la
señal de que los caminantes están llegando al barranco de la Banera, en el que algunas veces se
ve alguna pequeña cascada. Apenas a 5 minutos encontraremos la
piedra de San Victorián, donde se
supone que se sentó a descansar
antes de llegar a destino final de
la excursión: la ermita de la Espelunga en la que vivió dedicado a
la oración y a atender a ciegos y
tullidos que acudían en busca de
un milagro.
M. J. M.

S Surgencia del ch

SEl cauce del río C
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BREVES

Castilsabás viaja al pasado con
su exposición de aperos antiguos
■ En el molino de aceite de

DE SOBRARBE

endo a interpretar el paisaje en Mondoto.

a del chorro de los Fornos.

el río Cinca, con Aínsa al fondo.

El Viñedo, en Castilsabás,
se abre esta Exposición de
Aperos Agrícolas Antiguos
para recordar esos usos y
costumbres del campo que
definieron la historia de este territorio oscense y que
todavía siguen presentes en
algunos ámbitos. Además
de exponer antiguos aperos
y fotografías se recrean escenas del cultivo del cereal,
tal y como era entre los
años 50-70 de pasado siglo.
La muestra, que comienza
hoy, seguirá hasta el domingo 30, en horario ininterrumpido de 10.00 a 19.00.

Abiertas ya las inscripciones
para la III Ruta Castillo de Ayud
■ Ya están abiertas las inscripciones para participar
en la tercera edición de la
carrera Ruta Castillo de
Ayud, que se celebrarán el
sábado 6 de octubre. La
prueba se puede realizar andando, corriendo o en BTT.
Las distancias propuestas
para las dos primeras modalidades son de 8 o 21 km. Para las bicicletas serán de 21
o 40 km. Todas las pruebas
comenzarán a las 15.00 y saldrán del mismo punto: el
pabellón de Consolación, en
Calatayud. A lo largo del recorrido habrá tres puestos
de avituallamiento de líquidos y uno de sólidos. El precio de la inscripción es de 12
euros (10 si se hace antes de
octubre). Las solicitudes deben dirigirse a: web.carrerascomunidadcalatayud.com. El plazo para
apuntarse acaba el viernes 5
de octubre, a las 14.00.

NO TE PIERDAS
El pesaje de los niños en Lituénigo
■ Este domingo 30, Lituénigo
celebra su tradicional ‘pesaje’
de los niños nacidos durante el
año. A las 12.00 se realizará la
‘llega’ o recogida del trigo por
los mayordomos, cuyo equivalente en kilos se entregará seguidamente a las familias de
los niños tras el pesaje. Forma
parte de las fiestas patronales
que ya han comenzado y seguirán hasta el lunes con bailes, comidas populares, juegos
infantiles y otros festejos.
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PLANES
PARA ESTAS
SEMANAS
1
Berrea del ciervo, observación de estrellas y más
actividades en la naturaleza de la sierra de Albarracín
‘Berrea bajo las estrellas’
es el nombre bajo el que
se reúnen diversas actividades organizadas para el
5 y 6 de octubre en Noguera de Albarracín,
Bronchales y Tramacastilla, en la comarca Sierra
de Albarracín. El programa comienza el viernes 5
a las 19.30 con la charla
‘Descubriendo el tesoro
del cielo nocturno en la
Sierra de Albarracín’, para familiarizar a los
participantes con los conceptos astronómicos para la sesión de observación de estrellas del sábado por la noche. La mañana del
sábado se disfrutará de un paseo guiado por
los Montes Universales, y de 17.00 a 20.00,
escucha y avistamiento de ciervos durante
el sonoro y espectacular cortejo nupcial
que es la berrea. El precio es de 20 euros
para las personas alojadas en establecimientos de la Asociación de Empresarios
Turísticos, y de 30 euros para el resto. Inscripciones: www.albarracinturismo.com

2
La localidad oscense de Graus celebra
su XIV Feria Caballar de San Miguel
Graus celebra este fin de semana la decimocuarta edición de la Feria Caballar de San
Miguel, que en esta cita recupera su periodicidad anual. Mañana sábado, a partir de las
11.00, comenzarán a llegar al recinto ferial
del Centro Deportivo los primeros ejemplares de ganado equino y mular. Por la noche
se realizará una marcha equina por las calles de la localidad, que culminará en la plaza Mayor. A lo largo de la jornada, se cele-

brará también una feria generalista, cuyos
puestos se instalarán en las calles del centro
urbano. El domingo concentrará el mayor
número de actos con espectáculos, exhibiciones, demostraciones y diversas actividades abiertas a todo el público, dentro de un
programa que arrancará a las 9.30 con la
apertura del recinto ferial.

3
Este fin de semana, las visitas modernistas
vuelven a recorrer las calles de Teruel

La arquitectura mudéjar no es el único punto de interés artístico en el urbanismo turolense. También destacan en su callejero espléndidos ejemplos del estilo modernista.
Para conocer mejor ese patrimonio, desde el
Ayuntamiento se organizan estas visitas,
que estarán animadas por una teatralización
en la que la estrella es Pablo Monguió, arquitecto destacado del modernismo turolense, quien explicará durante el recorrido
los edificios más destacados de ese momento. Al mismo tiempo, los participantes podrán conocer también cómo era la sociedad
de la segunda década del siglo XX.
La salida tendrá lugar a las 12.00 desde la
Oficina Municipal de Turismo (plaza de los
Amantes, 6), donde también se podrá adquirir el tiquet para la visita. El precio por persona es de 2 euros y las plazas pueden reservarse con antelación en el número de teléfono 978 624 105 o en el correo electrónico infoturismo@teruel.net.
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Por el GR 90.2

DE VIVER DE LA
SIERRA A EMBID
DE LA RIBERA
Este domingo se inaugura como
Sendero Turístico de Aragón el GR 90.
Os proponemos recorrer el tramo
entre Viver de la Sierra y Embid de la
Ribera, incluido en su variante GR 90.2
S Antes de descender el barranco de San Blas. FOTOS: ÁNGEL LASSA

DE UN VISTAZO

DATOS ÚTILES
Tipo de recorrido:
travesía.
Horario: 2 h 35 minutos,
sin paradas.
Dificultad: baja.
Desnivel: 160 m+ y 595
m-.
Distancia: 8,4 km.
Señalización: Sendero
Turístico de Aragón.
S Llegando a Embid de la Ribera por el GR 90.2.

E
CARTOGRAFÍA PRAMES

ste domingo se celebra en Calatayud el
Día del Senderista de
Aragón y la inauguración como Sendero
Turístico de Aragón (STA) del
GR 90 Sendero Ibérico Zaragozano. Hoy os proponemos una de
las cuatro rutas que se recorrerán
en esa fiesta del senderismo, la
que discurre entre las localidades
de Viver de la Sierra y Embid de
la Ribera por el GR 90.2, una de
las variantes del sendero señalizado ahora como STA.
El itinerario del sendero GR
90.2 se inicia en Viver de la Sierra (903 m de altitud), en la Comarca del Aranda, pequeña población encaramada sobre las últimas estribaciones de la sierra de
la Virgen, a 6 kilómetros de Sestrica, a cuyo municipio pertene-

ce, y a 86 de Zaragoza. Es uno de
los pueblos más elevados de toda
la provincia de zaragozana.
Nos situaremos al final de la
calle Somero para encaminarnos
por otra que, a la izquierda, se
transforma en pista y se dirige hacia el cementerio y la ermita de
Nuestra Señora del Prado.
Cerezos, almendros y vid
Desde el camposanto y sin ir a la
ermita, se sigue el vial que remonta la vaguada, ascendiendo de forma constante por una pista de tierra en buen estado que accede a
los campos de cerezos, almendros
y vid de esta parte de la sierra.
La pista gira a la izquierda y
busca el barranco de Ventezuelas y el collado que lo corona
(1.011 m, 40 min) entre los cerros
de Morés y de San Cristóbal. En
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Refugio Cap de Llauset
SEGURIDAD PARA EL
MONTAÑERO Y DESARROLLO
PARA LA MONTAÑA
El pasado sábado se inauguró el segundo edificio de este complejo montañero
que ofrece ahora 86 plazas de alojamiento en sus modernas instalaciones

A

la encrucijada de caminos de la
collada (prestar atención a los
distintos cruces de pista a izquierda y derecha) se opta por
el que desciende más fiel al barranco San Blas para recorrer un
largo y pronunciado descenso
por un estrecho sendero trazado por la margen orográfica izquierda del barranco.
El camino se transforma en
una bonita senda que baja entre
un agreste paisaje que atraviesa
las partidas de El Redondo y El
Gabarre. Discurriendo entre pequeñas carrascas, jarales y otras
plantas aromáticas el sendero
serpentea por el fondo del barranco. Poco después de alcanzar la confluencia entre los barrancos de San Blas y del Canalejo, salvaremos el cauce de este
último y, tras dejar el pintoresco
corral de Espartinas, llanearemos por la ladera para escapar de
la escabrosidad del barranco de
San Blas por una collada junto a
la Peña del Tobo.
Desfiladeros
Al otro lado de la collada, el camino baja pedregoso y rápido
hasta el caserío de Embid de la
Ribera (476 m de altitud), localidad integrada en el municipio de
Calatayud. Se asienta al inicio de
un pronunciado meandro que el
Jalón dibuja al encajarse en la sierra de la Cocha, justo a la salida
de los formidables desfiladeros
del río entre Huérmeda y nuestra localidad de destino. En Embid de la Ribera destaca su iglesia mudéjar de Nuestra Señora de
los Dones, obra del siglo XVI.
El GR 90 con sus variantes 90.1
y 90.2 recorre las sierras del Sistema Ibérico aragonés, desde Tarazona, en el valle del Queiles,
hasta Cariñena, atravesando el
macizo del Moncayo y las sierras
de la Virgen, Vicor y Algairén.
PRAMES

lrededor de 200
personas participaron el pasado sábado 22 de septiembre en la inauguración del segundo edificio del refugio de montaña de Cap de
Llauset, que culmina su construcción tras la apertura en el verano de 2016 del primer edificio.
Ubicado a 2.425 m de altitud en
el entorno del macizo de La Maladeta y el Aneto, ha requerido
una inversión cercana a los 2,5
millones de euros y hoy ofrece 86
plazas de alojamiento con los
más completos servicios, siendo
considerada como un modelo entre las más modernas instalaciones montañeras.
Las obras de Cap de Llauset se
iniciaron en 2012 gracias a un
convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Huesca, el
Ayuntamiento de Montanuy y la
Federación Aragonesa de Montañismo (FAM). Esta segunda fase ha contado además con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa
invierte en las zonas rurales, junto al apoyo de las entidades promotoras señaladas.
En una soleada mañana, Modesto Pascau, exgerente de Prames, empresa constructora del
refugio, condujo el acto de inauguración, subrayando la excelencia del montañismo aragonés en
todos los ámbitos y proyectos
que acomete. Miguel Gracia, presidente de la Diputación Provincial de Huesca, destacó el papel
de la ganadería extensiva como
actividad necesaria para la sostenibilidad territorial así como la
necesaria complicidad entre medio rural y urbano, que se manifiesta en proyectos como la red
de refugios de montaña levantada a lo largo de todo el Pirineo
oscense, ejemplo también de colaboración entre diferentes instituciones públicas y entidades
privadas.
En el año en que se cumplen 20
de los distintos programas de
Montaña Segura impulsados por
la FAM y el Gobierno de Aragón,
el presidente de la federación aragonesa, Luis Masgrau, resaltó el

S Guardas del refugio con autoridades y representantes de DPH, FAM, Ayuntamiento de Montanuy,
comarca de La Ribagorza, Fedme y Prames. DPH

S Refugio y collada de Llauset, en la inauguración. SARA TEJADA-PRAMES

papel importante papel que juegan los refugios en la seguridad
en montaña, al tiempo generan
trabajo en condiciones dignas
tanto a guardas y resto del personal que en ellos trabajan. La alcaldesa de Montanuy, Esther Cereza, agradeció a todos los que
han hecho posible la construcción de una infraestructura generadora de riqueza para toda la zona, en especial a los propietarios
de los terrenos. Por su parte, Joan
Garrigós, presidente de la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada (Fedme),
compartió su alegría por la inau-

guración y señaló que Aragón es
un referente en materia de refugios de montaña.
Amplia representación
En la inauguración estuvieron
presentes Maribel de Pablo, diputada provincial de Desarrollo
Territorial y Medio Natural,
Lourdes Pena, presidenta de la
Comarca de Ribagorza, el senador Marcelino Iglesias, responsables de la Guardia Civil y sus
grupos de rescate de montaña,
alcaldes de la zona como el de
Bonansa y el de Pont de Suert,
grupos de rescate del Valle de

Arán (Bomberos), el ex alcalde
de Montanuy, José María Agullana, el gerente de Prames, Sergio Rivas, vecinos de Aneto y
propietarios de la zona de monte en la que se ubica el refugio.
También hubo una numerosa
presencia de montañeros diferentes clubes de Huesca, Zaragoza y Teruel, así como representantes de federaciones regionales y clubes de montaña de
Navarra, País Vasco, Cataluña,
Comunidad Valenciana y el
Club Alpino Francés.
La FAM entregó platos conmemorativos de agradecimiento
al Ayuntamiento de Montanuy,
a la actual alcaldesa, a su antecesor y al secretario, José Antonio
Túnica; a la Junta de Propietarios del monte; la comarca de la
Ribagorza; Alejandro Royo, arquitecto y María Lalaguna, jefa
de obras, en representación de
todo el personal que ha participado en la construcción del refugio; al Cedesor, a la DPH y a
su presidente Miguel Gracia.
Tras la inauguración y la visita
de las instalaciones, se descubrió una placa conmemorativa y
los guardas del refugio ofrecieron un almuerzo montañero a
todos los asistentes.
COMITÉ DE REFUGIOS FAM
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El domingo en Calatayud, inauguración del GR 90,
en el Día del Senderista de Aragón
Este domingo se celebra en Calatayud y localidades cercanas
el Día del Senderista de Aragón, organizado por el Club Comuneros de Calatayud y la FAM. La jornada se ha hecho
coincidir con la inauguración del GR 90 Sendero Ibérico Zaragozano que, junto con sus variantes GR 90.1 y GR 90.2 ha
sido homologado y está siendo señalizado como Sendero
Turístico de Aragón. Hay programada una ruta corta circular
al castillo de Ayud (7,5 km), otra mediana entre Viver de la
Sierra y Embid de la Sierra (GR 90.2, 8,4 km), una marcha
nórdica circular de Calatayud a la ermita del Cristo de la Ribota (15 km) y otra larga circular entre Calatayud y los castillos de Armantes (PR-Z 95, 20 km). Para participar en esta
fiesta del senderismo, que culminará con una comida popular en el recinto ferial de Calatayud, es necesario haberse
inscrito con anterioridad.

500 senderistas participarán
mañana en la XV Redolada
a Zaragoza
S Cordada escalando la ruta Somontano, en la pared del Libro Abierto. DAVID CASTILLO

Centenario del Parque Nacional
ENCUENTRO DE ESCALADA
EN TORLA-ORDESA
El lunes finaliza el plazo para apuntarse al Encuentro de Escalada
que organizan la FAM y el GAME del 5 al 7 de octubre, en el
centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

C

on motivo de la conmemoración del
centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la Federación Aragonesa de
Montañismo ha organizado en
colaboración con el Grupo de Alta Montaña Español (GAMEFedme) un Encuentro de Escalada que tendrá lugar en Torla-Ordesa los días 5, 6 y 7 de octubre.
El próximo lunes 1 de octubre finaliza el plazo para inscribirse a
través de la web de la FAM
(http://reservasprames.com/inscripciones/index.php?idf=417).
Hay que tener la tarjeta Fedme en
vigor.
El programa del encuentro incluye, entre otros contenidos, trabajos audiovisuales y fotográficos
sobre escalada, cursos intensivos
de autorrescate y de seguridad en
montaña y excursiones por los
senderos del parque nacional para aquellos que quieran participar
en el encuentro sin escalar.
Las paredes de Ordesa, el tozal
del Mallo, la pared del Libro
Abierto, el espolón del Gallinero,
o la Fraucata, son algunos de los

parajes más representativos de la
escalada en Ordesa y Monte Perdido, donde se han alcanzado algunos hitos de la historia del alpinismo nacional. El encuentro
pretende también reivindicar la
escalada como una actividad deportiva tradicional en este espacio natural protegido.
Exposición y documental
El viernes dará comienzo en encuentro en el Centro de Interpretación de Torla-Ordesa con la recepción de participantes, la bienvenida a cargo de Miguel Villacampa, alcalde de Torla-Ordesa
y Modesto Pascau, presidente del
Patronato del Parque, la inauguración de una exposición fotográfica y la proyección del documental de Javier Valero ‘Al otro
lado de la cuerda’, sobre la ética,
los valores y la naturaleza de la
escalada.
En la mañana del sábado habrá
una excursión por la pradera de
Turieto (8.30, Centro de Interpretación), un curso de autorrescate impartido por miembros de
los Greim de la Guardia Civil y
un taller de escalada en terreno

de aventura a cargo de Técnicos
Deportivos de Montaña en Aragón (9 a 13.00). Por la tarde está
programado un intensivo de seguridad con el Comité de Seguridad de la FAM (16 a 18.30) y una
mesa redonda sobre el ‘Ayer y
hoy de la escalada’ (19.00, Centro de Interpretación) en el que
está prevista la participación de
Pepe Díaz (Aragón), escalada en
Aragón en los años 60), Jean y
Pierre Ravier (Francia, escalada
en los años 60), Santi Llop, Joan
Olivé, Unai Mendía, y el Greim
de Aragón. Finalizará la jornada
con una cena de cumpleaños con
migas. El domingo día 7 habrá
otra salida senderista al Bosque
de las Hayas (8.30, pradera de
Ordesa), y la segunda sesión del
intensivo de autorrescate y el taller de escalada.
Colaboran en este Encuentro
de Escalada el Ayuntamiento de
Torla-Ordesa, Guardia Civil,
Club Atlético Sobrarbe, TDME
Aragón, Montaña Segura, Salewa, Refugio Lucien Briet,
Edelweiss Hotel Ordesa y Albergue Monte Perdido.
FAM

Cerrado el plazo y completado
el cupo de inscripciones, medio millar de senderistas participarán mañana en la XV Redolada a Zaragoza que organiza Os Andarines d’Aragón por
los alrededores de la capital.
Forma parte del calendario de
Andadas Populares y también
es puntuable en la Liga de senderismo Chiquifam. Hay previstos dos recorridos de 11 y de
22 km por las riberas del Ebro y la desembocadura del Gállego, con salida y llegada en el pabellón polideportivo de La
Cartuja. La salida de la andada larga será a las 8.00 y la corta
a las 9.30. Esta edición de la Redolada contará también una
actividad para jóvenes relacionada con el medio ambiente y
realizada por monitores de la DGA, y con una salida especial
para los amantes de la marcha nórdica o ‘nordic walking’, organizada en colaboración con la FAM y que tendrá los mismos recorridos y horarios que las andadas. Más información
en www.osandarines.com.

Participación aragonesa en el Campeonato
de España Juvenil de Escalada

Discretos fueron los resultados conseguidos por los miembros del Grupo de Tecnificación de Escalada de Aragón en el
Campeonato de España Juvenil de Escalada celebrado el pasado sábado día 22 en el Centre Municipal d’Escalada Climbat la Foixarda de Barcelona. Tan sólo Enrique Beltrán consiguió colarse en la ronda final, cayendo muy pronto pero alcanzando una meritoria sexta posición. Del resto de integrantes del Gteda, destacaron las actuaciones de Laura Pellicer y María Laborda, ambas a las puertas de la final con una
novena posición en sus categorías sub-18 y sub-16 femenina,
respectivamente. Participaron también en la competición
Edurne García (21ª en sub-16 femenina), Valentina Carrodilla
(19ª sub-16 ), Lourdes Hernández (14º sub-18) y Sonia Marquier (15º sub-18).

Excursión conjunta Barbaruens-Plan de los clubes
de montaña de Graus, Aínsa y Boltaña

El domingo 7de octubre el Centro Excursionista Ribagorza
ha programado una salida conjunta con los vecinos Club
Atlético Sobrarbe (CAS) de Aínsa, y Club de Montaña Nabaín de Boltaña, que unirá los territorios de La Ribagorza y
Sobrarbe. La salida en autobús será a las 7.00 en la Glorieta
Joaquín Costa de Graus (24 € no socios y 21 € socios) y la ruta a pie discurrirá desde Barbaruens a Plan, pasando por La
Cazanía y la ermita de la Virgen de Plan. En Plan habrá una
comida de hermandad (14 €). El plazo para inscribirse finaliza el jueves 4 de octubre a las 21.00 a través del correo centroexcurionistaribagorza@gmail.com y los teléfonos 696 867
342 y 667 209 774.

