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Turismo enológico y cultural

S El vino es el verdadero oro de Cariñena. FOTOS: DOP CARIÑENA

FIESTA DE LA VENDIMIA
EN LA RUTA DEL VINO
DE LAS PIEDRAS

los clientes que consumen vino
de la denominación, y el domingo 23 de septiembre se celebrará en Cariñena la 52 Fiesta de la
Vendimia, iniciada en el año
1960.

El 23 de septiembre, Cariñena celebrará su Fiesta de la Vendimia, un buen argumento
para acercarse en el Tren del Vino y conocer bodegas y museos de la Ruta del Vino de
las Piedras

C

ariñena toma el
nombre de una villa romana (Carae)
en la que el vino
aparece ya documentado en el siglo III antes de
Cristo. Cariñena es tierra de colores rojizos que evocan los ricos caldos gestados en sus entrañas, de vides plantadas entre
las piedras que extreman recur-

sos para dar los mejores frutos.
Cariñena es tierra de vino, da
nombre a una variedad de uva y
alberga la Denominación de
Origen Protegida (DOP) más
antigua y ampliamente la más
extensa de las cuatro reconocidas en Aragón (las otras son Calatayud, Somontano y Campo
de Borja). Creada en 1932, agrupa a medio centenar de bodegas

alimentadas por 16.000 hectáreas de viñedo. Un recurso económico que ha devenido también en recurso turístico reconocido con la creación de la Ruta del Vino de las Piedras.
Mañana sábado finaliza la
campaña ‘Sorpresas en el restaurante’ que está repartiendo
20.000 euros en premios en diez
restaurantes de Zaragoza entre

Una forma
diferente
de disfrutarla
es a bordo del
Tren del Vino

Tren del vino
Es un buen momento para acercarse a esta comarca zaragozana, disfrutar del turismo enológico y conocer todos los recursos patrimoniales y naturales
que ofrece. Una forma muy cómoda y diferente de hacerlo es
acudiendo a esa Fiesta de la Vendimia en el Tren del Vino, medio de transporte estrechamente vinculado a la historia de la
producción vitivinícola de la comarca. Es una de las salidas programadas por la Ruta del Vino
de las Piedras; habrá otras el 20
de octubre, el 10 y el 24 noviembre y el 15 de diciembre.
El ‘Tren Azul’ partirá de la estación de Casetas el domingo día
23 a las 8.35, con una hora y media de viaje hasta Cariñena, para
retornar por la tarde a las 17.25. El
viaje de ida y vuelta, con visita al
Museo del Vino y al Centro de Interpretación del Ferrocarril (la
comida es libre) cuesta 27 euros
(www.trenazul.es, teléfono 656
378 849).
Pero cualquier momento es
bueno para acercarse a conocer
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MUSEO DEL VINO
La Casa de la Viña y el Vino, una
bodega típica del modernismo
industrial de principios del siglo XX rehabilitada, aloja el Museo del Vino de la DOP Cariñena. Allí encontraremos también
una sala cultural, aula de catas,
enoteca, sala de degustación y
tienda especializada. La exposición permanente del museo,
que cuenta con más de 500
piezas, nos acercará a la historia, presente y la actualidad de
la DOP Cariñena. Puede visitarse a lo largo de toda la semana
(tel. 976 793 031 y 608 263 911;
http://www.elvinodelaspiedras.es).
S Interior de Bodegas Grandes Vinos.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL FERROCARRIL

S Fuente de la Mora en Cariñena.

Cariñena y sus bodegas, ubicadas
en la capital comarcal y en poblaciones cercanas, aprovechando la
ocasión para visitar también sus
centros de interpretación y museos.
Visitas a bodegas
Es uno de los recursos más interesantes para quienes aman o
quieren acercarse a la cultura del
vino. Las bodegas ofrecen visitas
guiadas, catas y servicios de restauración, podremos ver dónde y
cómo se elaboran los caldos y
comprarlos allí mismo.
En el mismo Cariñena podemos visitar Bodega San Valero, la
mayor de toda la denominación
y que, junto con Grandes Vinos,
aglutina la mayor parte de la producción de la DOP Cariñena. El
grupo San Valero incluye también las Bodegas Gran Ducay
(inscrita en la DOP Cava), cuenta con una tienda-museo abierta
toda la semana y visitas a la bodega con previa cita (tel. 976 620
400 y 976 622 001). En la entrada
a Cariñena desde Zaragoza,
Grandes Vinos es otra importante bodega a nivel nacional que
ofrece catas de iniciación o de nivel y visitas a viñedos, así como
distintos servicios de restauración enfocados a grupos y empresas. Las visitas son por la mañana o por la tarde todos los días

S Autobús de la Ruta del Vino de las Piedras en Bodegas Gabarda.

Las bodegas
ofrecen visitas
guiadas, catas
y servicios
de restauración
de la semana (en verano, solo mañanas) y los fines de semana,
concertadas (tel. 976 621 261).
Muy cerca de San Valero está la
bodega familiar Solar de Urbezo,
que homenajea en su nombre al
pintor cariñenense Antonio Urbezo. Ofrece visitas con cata los
sábados por la mañana (11.30) y
cualquier día para grupos de seis
o más personas (tel. 976 621 968).
También familiar y en este caso
centenaria es Bodegas Ignacio
Marín, con museo propio y tienda que ofrece visitas de lunes a
domingo (tel. 976 621 129).
Cerca del núcleo de Cariñena,
en la carretera que va hacia Aguarón, se ubica Bodegas Care, que
ofrece cata de vino con tapas y
servicio de restaurante con cita
previa (visitas de miércoles a domingo a las 12.30; tel. 976 79 30 16
/ 625 13 66 16). En la partida de La
Pardina (camino Virgen de Lagu-

nas) se levanta Dominio de Longaz, con visita y cata de tres vinos previa cita al 976 915 267. Saliendo ya de Cariñena, a 4 km por
la carretera a Belchite (A-220) encontramos Bodega Tierra de Cubas, con visitas y degustación con
previa cita los sábados y domingos (tel. 976 620 425).
En las cercanas poblaciones de
Longares y Paniza también podemos visitar otras bodegas. En la
primera, Bodegas Gabarda ofrece
visita con degustación y tapas de
lunes a domingo, con cita previa
(tel. 976 621 129) y para visitar Bodegas Paniza también hay que llamar, al 976 622 515.
En Encinacorba, a 8 km de Cariñena por la CV-669, encontraremos la Bodegas Vinos y Viñedos, creada a partir de la antigua
cooperativa y a la que hay que llamar para concertar visita (976 621
129).
En el término del municipio de
Tosos, a 9 km de Cariñena, se encuentra Bodega Hacienda Molleda, con visita guiada, degustación
y obsequio de botella previa cita
(jueves tarde y sábados, tel. 976
620 702).
En Muel tenemos la Bodega
Heredad de Ansón, con tienda
abierta toda la semana y visitas
concertadas con degustación los
fines de semana (976 141 133).
PRAMES

El Centro de Interpretación del
Ferrocarril de la Comarca Campo de Cariñena (CIFCCC), inaugurado en 2012 y primero en su
género en Aragón, fue impulsado y gestionado desde la Asociación de Amigos del Ferrocarril ‘pro Esla 10’ de Cariñena.
Ubicado en un edificio de marcado estilo ferroviario construido en los años veinte del siglo
pasado, alberga una importante colección de patrimonio documental y material de la historia del ferrocarril en la comarca. Abre los domingos de 10.30
a 13.00 y pueden concertarse
visitas de grupos en otros días
(tel. 654 890 883, www.trencarinena.es).

PLANTARIA
Ubicado en Cosuenda, al pie de
la sierra de Algairén, Plantaria
es un centro de interpretación
de la naturaleza dedicado a la
amplia gama de especies botánicas que esa sierra alberga, algunas en peligro de extinción
como la Centáurea pinnata y
otras protegidas como el acebo o el rusco. Puede visitarse
todos los días salvo los viernes,
contactando en el teléfono 976
627 081 (más información en
www.plantaria.es).

MUSEO DE PINTURA MARÍN BOSQUED
Inaugurado en 1993 y ubicado
en Aguarón, el Museo de Pintura Contemporánea Marín Bosqued ofrece un amplio y selecto recorrido por la trayectoria artística de este pintor, que compartió exilio en México con otros
ilustres aragoneses como Luis
Buñuel o Benjamín Jarnés. La
entrada es gratuita y se pueden
concertar visitas guiadas para
grupos (martes a jueves de
16.00 a 18.00; sábados de 12.00
a 13.00; domingos y festivos
previa cita; tel. 976 620 383).
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Recreación histórica

PLANES
PARA ESTA
SEMANA

EL SANTO GRIAL
REGRESA A BAILO
Este fin de semana, los vecinos de Bailo
recordarán, volviendo por unas horas al medievo,
que sus antepasados custodiaron el Grial. Pasacalles, mercado y actividades para niños, en torno
a una recreación que alcanza su sexta edición

E

l rey Rey Sancho III el
Mayor de Navarra y la
reina Munia encabezan la comitiva. Les
sigue un séquito de
infanzones, escribanos, damas y
caballeros y, como invitados, los
condes de ambos lados de los Pirineos. Acompañan al Santo Grial
camino primero de la plaza Mayor y luego de la iglesia, engalanadas, como todas las calles, con
estandartes y banderas. De esta
forma, unos 50 vecinos de Bailo,
ataviados a la usanza medieval,
recrean el momento en que, en el
siglo X, el Santo Grial fue custodiado en Bailo durante su viaje
por los Pirineos, antes de ser depositado en Valencia.
Un programa muy medieval
Este fin de semana se celebra en
esta localidad de la Jacetania la
VI Recreación Histórica de la Estancia del Santo Grial, con un
programa que da comienzo hoy
mismo con una conferencia a cargo de José Luis Corral. Mañana
sábado, tras la recreación de la
llegada del Grial y la comida medieval, se despliegan variadas actividades lúdicas: espectáculo de
lucha escénica a cargo del grupo
Lobos Negros, mercado medieval, campamento medieval con
exposición de armas, armaduras
y elementos medievales... «Todo
salpicado de teatralizaciones improvisadas por las calles», añade
Juan Bernabeu, miembro de la
junta directiva de la asociación
Acurba, impulsora de la recreación. Como novedad, destaca el
pasacalles de los Titiriteros de Binéfar. La jornada del sábado se
cerrará con un concierto de los
Dulzaineros del Bajo Aragón.
Además, en esta edición «se consolida la jornada infantil del domingo», con concurso de dibujo,
baile medieval, guiñol y nombramiento de Damitas y Caballeros
del Santo Grial de Bailo.
Gracias a esta celebración declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón el año pasado, «las
casas de Bailo, donde viven unas
cien personas en invierno, se lle-

1

2
Huesca es Jazz
■ La tercera edición de Hues-

ca es Jazz llega hasta la capital oscense este fin de semana, con seis conciertos. Antonio Lizana actúa hoy en el
Centro Cultural Manuel Benito Moliner. El sábado quien
se acerque a la plaza de Nava-

Septiembre micológico en Cerler
■ Durante los fines de sema-

S Los reyes abren la comitiva que acompaña al Grial. ACURBA

S Lucha escénica.

S Ambiente medieval.

La calles
de la localidad
vuelven a la Edad
Media este fin
de semana

nan», indica Bernabeu. La recreación atrae a muchas personas con
alguna vinculación con Bailo, unas
500 personas en total. «Es una forma de reunirnos en torno a un elemento que nos une a todos», explica, «porque antes sabíamos que
este hecho había ocurrido pero no
habíamos puesto en valor; ahora
es un motivo para mostrar el orgullo de ser de Bailo, un lugar con
una historia y una importancia,
pese a estar en una zona tan afectada por la despoblación».
MARÍA PILAR PERLA MATEO

na del mes de septiembre, la
Asociación Micológica Sarllé
organiza en Cerler salidas
para recolectar setas, charlas
y degustaciones. Este será un
fin de semana especial infantil, con salida al campo mañana, 15 de septiembre, a las
9.30 desde el Centro de Micología Borda Chuana (no es
necesario inscribirse pero sí
que los niños, de forma obligatoria, vayan acompañados
de sus padres o de una persona mayor responsable). El
sábado por la tarde, juegos e
hinchables a partir de las
17.00, con la actuación de los
payasos Polilla y Alcanfor
‘En el mundo de las setas’,
también en el Centro de Micología Borda Chuana. El domingo 16 habrá demostración de búsqueda y recolecta
de trufas con perro a las 11.30
en la pradera de enfrente del
restaurante El Candil. Todas
estas actividades son libres y
gratuitas. Más información
en la página web de la asociación: www.micosarlle.
com.

rra a partir de las 18.00 podrá
disfrutar de dos conciertos
gratuitos: The Machetazo y
Flor de Canela. Esa noche actuará en el C.C. Manuel Benito Moliner el grupo Pátax. La
programación se completa
con dos conciertos del proyecto educativo Jazz for Kids.

3
‘Veladas con Arte’ en Alagón
■ El original evento tendrá lu-

gar los días 14, 15, 21 y 22 a las
22.00 en los ‘Jardines de Sofi’
de Alagón. Stela M. invita a
mezclar lo natural y la magia.
Participan los artistas Eugenio Tejero Confu, Gustavo
Giménez, Conchi Higueras,
Josselyn Pamela, María, Mamen May, Estrella Hernández
y Sanbarile. Más información: www.cronomena.com.
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ESPECIAL
El Museo de Zaragoza acoge,
hasta el 5 de octubre, la exposición ‘Aragón en el mapa’. Un paseo por la historia de Aragón a
través de la cartografía desde el
siglo XV hasta el siglo XXI. Se
trata de una oportunidad singular de entender Aragón a través
de la mirada de los geógrafos y
los cartógrafos: cómo entendían
Aragón, dónde se situaban sus límites, cuál era su peso en el conjunto de la península, cómo se representa su orografía...
Se trata de una exposición impulsada desde el Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR) y el
departamento de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón
que reúne 72 piezas entre atlas,
mapas y documentos, procedentes de diferentes instituciones. Tal y como señala el consejero José Luis Soro: «En estos
tiempos de manipulaciones burdas e interesadas, de mentiras y
posverdad, esta es una exposición muy necesaria».

Un paseo por la historia
de Aragón a través
de la cartografía

MAPAS DE LOS SIGLOS XV Y XVI
Los primeros documentos de la
exposición son los mapas de los
siglos XV y XVI, que fueron extraídos de las distintas ediciones
interpretadas de la ‘Geographia’
de Ptolomeo y ponen en evidencia la falta de delimitación de los
territorios. Entre los elementos
destacados se encuentra la reproducción del mapa de Ptolomeo
revisada por Miguel Servet en
1535, el primer mapa de Aragón
inserto en un atlas holandés o las
diferentes representaciones del
Reino de Aragón.
Entre esta serie de mapas sobre la Corona de Aragón destaca
la representación de Nicolas
Sanson d’Abbeville en 1667, que
incluye un desglose de todos los
territorios incluidos en el Corona de Aragón en España e Italia.
El consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, recuerda que
este mapa refleja «lo que fue de
verdad la Corona de Aragón, sin
trampantojos inventados, representando los estados que la componían en España e Italia, en tierra firme y en el mar: el Reino de
Aragón a la cabeza, el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca, los
Reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña».
MODERNIZACIÓN El gran avance en la representación de los
mapas se produce en el siglo
XVII de la mano del cartógrafo
portugués Juan Bautista Labaña,
que utilizó procedimientos
científicos, estudios y mediciones. En 1890 ya se representan
los mapas incluyendo informaciones sobre las carreteras, líneas de ferrocarril y canales. A
partir del siglo XVIII se hace
más habitual la aparición de los
límites de Aragón y otras divisiones administrativas. Las re-

La exposición ‘Aragón en el
mapa’ puede verse en el Museo
de Zaragoza hasta el próximo 5
de octubre. GUILLERMO MESTRE

Un momento
de la inauguración
de la exposición
el pasado 5 de
septiembre.
GOBIERNO DE ARAGÓN

presentaciones más modernas
de los mapas muestran una evolución del uso de estos para convertirlos en una herramienta
imprescindible para la planificación territorial y la toma de
decisiones sobre la ordenación
del territorio.
Los comisarios de esta exposición son el director del Igear,
Fernando López, y la documentalista de este mismo instituto,
Consuelo Susín. La exposición
se ordena de manera cronológica y los documentos se complementan con paneles explicativos
y recursos multimedia. Fernando López destaca que «la exposición muestra la evolución de
las técnicas cartográficas y geográficas para representar el territorio de Aragón».
Para el desarrollo de esta exposición se ha contado con la colaboración de la Biblioteca Nacional de España, el Fondo Documental Histórico de las Cortes de
Aragón, el Archivo Histórico
Provincial de Teruel, la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, el Servicio de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, el Instituto
Geográfico Nacional, la parroquia de Santa María y San Bartolomé de Borja, y la colección privada de Fernando López Martín.

6/ ARAGÓN UN PAÍS DE MONTAÑAS

De ruta con la FAM

Viernes 14 de septiembre de 2018

Alta montaña

ASCENSIÓN AL
PICO TENDEÑERA
DESDE SORROSAL
La ascensión a la cima de la sierra
Tendeñera (2.847 m) por el Sorrosal
nos permitirá conocer el nuevo
refugio libre de Planas d’Abozo, que
nos servirá de apoyo en la excursión

C

on sus 2.847 metros
de altitud, el pico
Tendeñera es la cima de la sierra homónima y un destino habitual del montañero que
recorre el entorno de Ordesa. Es
una de las excursiones habituales desde Bujaruelo, pero también desde Linás de Broto remontando el barranco de Sorrosal. Con la reciente inauguración del refugio libre de Planas
d’Abozo, ubicado a 1.640 metros
de altitud, esta opción resulta
ahora mucho más cómoda gracias al soporte que proporciona
la nueva infraestructura montañera, que tiene cabida para diez
plazas. Es una buena ocasión para conocer este cómodo cobijo
montañero que, aunque no
cuenta con los servicios de un
refugio guardado, ofrece un estupendo y cómodo punto de
apoyo para realizar también
otras excursiones en la zona, como la ascensión a la también
cercana peña Otal.
El recorrido
A la entrada a Linás de Broto
desde Broto, nada más cruzar el
puente de Esmillón sobre el río
Sorrosal tomaremos un sendero en paralelo al curso fluvial
que asciende el barranco por su
vertiente derecha. Es un agradable camino de herradura con
tramos empedrados y a la sombra de especies arbóreas como
el avellano, que en 1 hora y 40
minutos nos llevará hasta el refugio salvando un desnivel de
435 metros.
Antes de llegar, cruzaremos el
puente de piedra de A Pasata y
pasaremos junto a dos bonitas
cascadas donde podremos refrescarnos. La subida hasta el
refugio ya constituye una agradable excursión para realizar en
familia. Otra opción es seguir la


S En la imagen principal,
fotografía aérea de la sierra
y el pico Tendeñera. A la
derecha, arriba, vista aérea
de valle de Otal y la sierra
Tendeñera; abajo, refugio de
Planas d’Abozo flanqueado
por las paredes de la sierra.
JAVIER ROMEO / SERGIO RIVAS / PRAMES

DE UN VISTAZO
LINÁS DE BROTO-REFUGIO PLANAS D’ABOZO
Tipo de recorrido: travesía.
Horario: 1 h 40 min, sin paradas.
Dificultad: media.
Desnivel: 435 m+ y 20 m-.
Distancia: 5,1 km.

REFUGIO PLANAS D’ABOZO-PICO TENDEÑERA
Tipo de recorrido: travesía.
Horario: 4 h 05 min, sin paradas.
Dificultad: alta.
Desnivel: 1.190 m+ y 7 m-.
Distancia: 6,5 km.

CARTOGRAFÍA PRAMES

De ruta con la FAM
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Municipio de Torla-Ordesa

REFUGIO LIBRE
DE PLANAS D’ABOZO, NUEVA
INSTALACIÓN MONTAÑERA
W El refugio
tiene diez
plazas y dará
cobertura al
montañero en
la sierra
Tendeñera.
PRAMES

pista forestal que asciende por
la margen izquierda del barranco, tomada desde la carretera
antes de cruzar el puente de Linás de Broto.
Ascensión exigente
En la explanada de Soaso de Linás encontraremos el refugio libre. Desde allí, cruzando el barranco de Planas d’Abozo que da
nombre al refugio, seguimos en
dirección a la cabecera del barranco del Cebollar, a la izquierda del primero, para girar pronto a la derecha siguiendo los hitos de piedras en dirección al collado que se descuelga de la sierra. Antes de alcanzarlo, giraremos a la izquierda ganando altura por terreno pedregoso en dirección al Paso de Tendeñera
(2.585 m). Desde allí en dirección oeste alcanzaremos sin dificultades la cumbre siguiendo
la arista cimera. El pico Tendeñera (2.847 m) nos regalará panorámicas vistas desde Ordesa
y el Vignemale hasta el Midi
d’Ossau, Collarada y la Canal de
Berdún.
Regresaremos por el mismo
camino, aunque haya quienes
prefieran hacerlo por un collado
contiguo, en un descenso mucho más complicado, entre glera y grietas, con pasos que obligan a usar las manos para asegurarse en la bajada; no lo aconsejamos.
PRAMES

L

a rehabilitación integral de una cabaña
pastoril levantada en
la década de 1960 por
los vecinos de Linás
de Broto ha permitido contar con
esta nueva instalación montañera en el municipio de Torla-Ordesa, inaugurada el pasado sábado 8 de septiembre. La rehabilitación ha sido promovida por la
mancomunidad forestal de Linás,
Broto y Fragen y ha supuesto una
inversión de 47.100 euros, con un
80% de ayuda pública aportada
por el Cedesor a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las
zonas rurales, mientras que la
otra parte la ha aportado la Obra
Social de la Caixa. La empresa
Prames ha realizado la obra con
el asesoramiento de la Federación Aragonesa de Montañismo
(FAM).
El acondicionamiento de una
cuadra y un hogar que habían sido conservados por los ganaderos de la zona ha permitido habilitar este nuevo refugio libre de
Planas d’Abozo que cuenta con
un espacio común de dormitorio
con capacidad para diez personas, una sala a modo de comedor,
servicios mínimos de iluminación mediante placas solares y

Montañeses, instituciones y clubes, en la inauguración. PRAMES

una captación de agua de lluvia
no tratada.
Ubicado en Soaso de Linás, una
explanada a la que se llega desde
Linás de Broto remontando el barranco de Sorrosal, este refugio libre (sin guardas) ofrece un punto
de apoyo y pernocta para quienes
realicen ascensiones como las de
la peña Otal (2.705 m) o el pico
Tendeñera (2.847 m). El nuevo refugio facilita acometer la ascensión a ambas cumbres en un mismo fin de semana pernoctando en
él como punto intermedio acondicionado. También sirve de punto
intermedio para pequeños recorridos circulares por este sector
oriental de la sierra de Tendeñera, enlazando localidades y aloja-

mientos guardados porque se
encuentra entre las conexiones
por sendero de Linás con Torla y
el refugio de Bujaruelo, a través
del collado Zebollar, situado a
2.225 metros de altitud.
Además, está ubicado en un
buen punto para realizar los tres
tramos de barranco que se descienden habitualmente desde esta zona, como son los de As Fuebas, Suaso y Arriesas. También
facilita la conexión con el sendero de gran recorrido GR 11, dando acceso al valle de Bujaruelo.
Montañeros y montañeses
La zona donde se ubica la nueva instalación montañera es un
terreno de pastos. Montañeses

que luchan día a día por mantener su actividad en el medio,
aprovechando recursos y cuidando de la montaña en un territorio castigado por la despoblación.
Medio centenar de personas
se reunieron el pasado sábado
en una jornada de inauguración que finalizó con una comida popular. Montañeros y
montañeses unidos en un acto
en el que tomaron la palabra el
presidente de la Diputación
Provincial de Huesca, Miguel
Gracia, el de la mancomunidad
promotora, Enrique Ramón,
junto a Raúl Marqueta, en representación de la Obra Social
la Caixa. También participaron
en la celebración los responsables del Cedesor y de la FAM,
Manuel Larrosa y Luis Masgrau, la alcaldesa de Broto,
Carmen Muro, presidentes de
clubes de montaña de la comarca y de otras demarcaciones, el gerente de Prames, Sergio Rivas, y su antecesor y actual presidente del Patronato
de Ordesa y Monte Perdido,
Modesto Pascau, además de
otros miembros de la junta de
la citada mancomunidad y vecinos del valle.
FAM
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Cap de Llauset inaugura su segundo edificio

S Exigente tramo en el Kilómetro Vertical de Canfranc. FAM

VI KV de Canfranc
DUELO ARAGONÉS Y ESTATAL
DE LAS CARRERAS VERTICALES
El Campeonato de Aragón de Ascenso y la Copa de España de
Carreras por Montaña Verticales se disputarán el domingo 30
de septiembre en el marco del VI Kilómetro Vertical de Canfranc
a carrera está organizada por la Asociación Deportiva de
Competiciones de
Montaña (Adecom) y
el Ayuntamiento de Canfranc,
bajo la dirección de Ramón Bellera. Esta sexta edición del Kilometro Vertical de Canfranc ‘Subida a El Porté 2440 m’ es una prueba homologada por las federaciones de montañismo aragonesa y
española que presenta un recorrido de 3,8 km con un desnivel
positivo acumulado de 1.110 m y
una pendiente media del 28,9%,
con algunos tramos que superan
el 40% de inclinación.
La salida de la prueba está situada al final de la pista que da acceso y sube hacia el fuerte de Coll
de Ladrones, a la entrada de la Canal de Izas, y la llegada en la cima
de El Porté (2.440 m de altitud). El
recorrido se inicia a 1.330 m de altura desde el puente de madera
que cruza el barranco de Izas en
dirección al refugio de las Menorías; a partir de este punto la carre-

L

ra gana el desnivel más rápidamente hasta la cima de El Porté,
meta que ofrece una espectacular
vista panorámica de numerosas
cumbres cercanas (Vértice y pico
Anayet, Midi d,Ossau, punta Ezcarra, pala de Ip, la Moleta, Aspe,
la Raca, pico del Águila...).
La categoría cadete realizará el
recorrido hasta la cota 2.070 m,
superando un desnivel de 740 m+
y una distancia de 2,4 km.
Programa e inscripciones
La recogida de dorsales será el
sábado 29 (de 17.30 a 20.30) y el
domingo 30 (de 8.00 a 9.15) en el
polideportivo de Canfranc Estación. A las 20.00 hay programada una reunión informativa en las
escuelas de Canfranc Estación.
La salida se dará el domingo a
las 10.00 y la entrega de premios
está prevista las 14.00 en la plaza
del Ayuntamiento, tras la que tendrá lugar una comida en el polideportivo.
Con un límite máximo de 250
corredores, el plazo de inscrip-

ciones vía web finaliza el 26 de
septiembre a las 23.59 (www.kilo
metroverticaldecanfranc.com).
Desde entonces y hasta el 29 de
septiembre a las 20.00 o hasta llegar al límite de inscritos, para
participar hay que ponerse en
contacto con la organización (kilometroverticaldecanfranc@
gmail.com).
Para participar en la prueba el
deportista deberá llevar consigo
el siguiente material: calzado y
vestimenta adecuada para la
práctica de carreras por montaña, chaqueta cortavientos con
mangas y capucha de la talla del
corredor. Está autorizado el uso
de bastones. Antes de entrar en el
recinto de salida el corredor pasará el control de dorsal y material.
También es obligación de cada
corredor llevar sus desperdicios
generados durante la carrera hasta la llegada o depositarlos en lugares señalados por la organización, siendo motivo de descalificación no recogerlos o tirarlos.
ADECOM

El sábado 22 de
septiembre tendrá lugar la inauguración del refugio de Cap de
Llauset tras la finalización de la
segunda fase de
su construcción.
Será a las 12.30 y
tras el acto se
servirá a todos
los asistentes
una comida popular preparada
por los guardas del refugio. Construido y gestionado por la
Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), Cap de Llauset está ubicado a 2.425 m de altitud y es el refugio guardado
más elevado del Pirineo aragonés. 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 FAM, impulsoras del proyecto. La primera fase se terminó en el verano del 2016 con la apertura del primer edificio y 30 plazas. Esta segunda fase del proyecto ha
sido posible gracias al ‘Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales’, junto al apoyo
de las entidades que firmaron el convenio. Dentro del Parque Natural Posets-Maladeta y dando continuidad a la ruta
transpirenaica del GR 11, Cap de Llauset ofrece servicio a
una amplia zona montañera en el entorno del macizo del
Aneto.

Placa al mérito turístico al Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets
El Gobierno de Aragón ha concedido la placa al mérito turístico 2018 al Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets (GTTAP),
prueba deportiva promovida por la Asociación Turística Empresarial del Valle de Benasque, con la dirección técnica de
Peña Guara y la organización de Prames. El galardón llega
tras la exitosa celebración de la sexta edición de esta prueba
referente de las carreras por montaña y supone un reconocimiento a su contribución al desarrollo socioeconómico de
los valles de Benasque, Chistau y Barrabés en los que se desarrolla, utilizando el deporte como herramienta y siempre
bajo los parámetros de la sostenibilidad y el respeto a la
montaña. Un logro conseguido gracias al apoyo y la dedicación de los patrocinadores y colaboradores, los numerosos
voluntarios y los habitantes de estos valles, en especial los
de Benasque, además de los miles de deportistas y acompañantes que han hecho grande esta carrera.

Este domingo, Día del Andarín en Zaragoza
Con motivo del aniversario de la muerte de José Antonio Labordeta, Os Andarines d’Aragón organizan el domingo 16 de
septiembre la séptima edición del Día del Andarín, una andada de 13 km por las riberas del Ebro en Zaragoza, por terreno llano y al alcance de casi todo el mundo. Dará comienzo a las 9.00 en la explanada de la Torre del Agua (Parque
del Agua), tras el desayuno ofrecido por Os Andarines. Los
gaiteros de la escuela municipal de Zaragoza animarán la
mañana y, tras la llegada, habrá juegos tradicionales aragoneses, tiro con soga y entrega de recuerdos a la familia Labordeta. Es una andada gratuita, solo hay que presentarse antes
de la salida junto a la Torre del Agua.

Próximas salidas del ‘Aragón a pie por GR’
Organizada por los clubes de montaña Utebo y Aire Libre
Torres de Berrellén, la próxima salida del programa senderista ‘Aragón a pie por GR’ será el domingo día 16 y tendrá
como destino Zuriza y la Selva de Oza por el GR 11.1 (11,8 km
y desniveles de 838 m+ y 908 m-). Más información en
www.airelibretorres.es. La siguiente salida será el domingo
23 para recorrer un tramo del GR 19.1, Senderos del Sobrarbe, a través del collado de la Cruz de Guardia, entre Sin y
Bielsa (17,8 km, 916 m+ y 1204 m-). Información e inscripciones en www.gmsabi.com.

