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Bajo tierra
CUEVA DE LAS GÜIXAS
VILLANÚA
Situada a los pies de la montaña Collarada, junto a Villanúa, esta cueva de las
Güixas (brujas) es un espectacular escenario subterráneo con sus columnas, estalactitas, estalagmitas, corredores y gours (pequeños estanques), aunque quizá el elemento más impactante es la chimenea, un agujero abierto al exterior
por que la luz al entrar ofrece una visión singular desde el interior de la
cueva, no es extraño que las brujas eligiesen este punto para realizar sus
rituales. Las entradas pueden adquirirse ‘online’ en turismovillanua.net
o llamando al 974 378 465. Precio: 8,5 euros, 6 entre 6 a 14 años.

AYUNTAMIENTO DE VILLANÚA

GRUTA DE EL ROMERAL
ALDEHUELA DE LIESTOS

GRUTA DE LAS MARAVILLAS,
IBDES

Una pequeña joya bajo tierra que se encuentra a 1 km de
esta localidad del Campo de Daroca de apenas cien habitantes. Para visitarla basta pedir la llave en el bar. La entrada es estrecha, y el visitante tendrá la sensación de estas
metiéndose por el ombligo de la Tierra. Dentro espera una
cavidad de unos 100 m de recorrido, poblada de estalactitas y estalagmitas, que pueden apreciarse en toda su magnitud gracias a la iluminación automática que tiene. Abierta a las visitas desde hace dos años, tras su angosta entrada inicial, resulta fácil de recorrer. Entrada gratuita.

En la turística zona de la comarca de Calatayud, la localidad
de Ibdes añade esta gruta de las Maravillas, visitable en sus
primeros 40 m. «Creemos que sigue mucho más, pero la vía
se estrecha tanto que preferimos no habilitar más tramos»,
explica el alcalde, Ramón Duce. El agua, tan abundante en
esta zona de balnearios, ríos y manantiales, fue originando
gota a gota las estalactitas y estalagmitas que ahora asombran al visitante. La gruta, que cuenta con iluminación automática, se abre a las visitas los miércoles y sábados de
17.00 a 18.00, y los domingos de 11.30 a 12.30. Fuera de ese
horario puede solicitarse la visita (que tiene un coste de 2€s,
4€ con la visita también a la iglesia de San Miguel) llamando al 639 454 139. A solo 25 pasos de la gruta de las Maravillas, se encuentra otra pequeña cavidad, dedicada a la Virgen de la Soledad, y de acceso libre, que es un buen complemento a esta visita. La ‘app’ Mappache Ibdes
permite descargarse una audioguía para la visita.

ESPELEO CLUB EL FARALLÓN

CUEVA DE EL RECUENCO
EJULVE

JOSIAN PASTOR

Desde hace aproximadamente un año puede visitarse esta impresionante cavidad, a 3,5 km de Ejulve.
Situada en la montaña, puede llegarse en coche hasta un aparcamiento, desde donde esperan 500 m andando hasta la boca de esta cueva de enormes dimensiones de las que el público puede ver cinco salas en las que disfrutará de la visión de las estalactitas, estalagmitas, gours y formaciones en bandera
(estalacticas en las que hay un desplazamiento lateral del agua adoptando formas abanderoladas). La
visita debe hacerse siempre con guías expertos y
cuesta 35 euros/persona, que incluyen todo el material técnico de espeleología. La reserva puede hacerse ‘online’ en turismoactivoteruel.com o en los teléfonos 685 608 965/681 247 541.

AYUNTAMIENTO DE IBDES

CUEVAS Y GRUTAS: DE VIAJE
E
POR EL ARAGÓN SUBTERRÁNEO
Los recorridos bajo tierra por cavidades naturales son una buena oportunidad para
vivir grandes experiencias en familia, que disfrutarán sobre todo los más pequeños

stamos acostumbrados a escuchar elogios de los paisajes
aragoneses, pero no
son muchos lo que saben que nuestra comunidad «es
un paraíso para la espeleología en
España, junto con Cantabria y Asturias», afirma la presidenta de la
Federación Aragonesa de Espeleología, Ainhoa Ruiz Padilla.
«Tenemos un patrimonio subterráneo muy importante incluso a
nivel internacional» la refrenda
su predecesor, José Francisco Royo. «Contamos con la cavidad
con la entrada más alta de toda
Europa, a 3.006 metros de altitud
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GRUTAS DE CRISTAL,
MOLINOS
Superar los 130 peldaños para llegar
a la entrada es lo más esforzado de
esta visita, ya que el recorrido interior es muy sencillo. Esperan dos cavidades: la sala Marina y la sala de los
Cristales recuerdan a una enorme catedral de roca con estalactitas, estalagmitas y estalactitas excéntricas
(aquellas con una gran profusión de
agujas en cada punta). Las visitas,
siempre con guía, se acompañan
también con audios. Horario de visitas: fin de semana y festivos (de 11.00
a 13.00 y de 16.00 a 18.00); laborables (a las 12.00 y a las
16.00). Tarifas: 7 euros, adultos; 5 €, niños hasta 12 años.

1
AYUNTAMIENTO DE MOLINOS

CUEVA DEL OSO CAVERNARIO
TELLA

AYUNTAMIENTO DE TELLA-SIN

En Tella se encuentra esta gruta, habitada por los osos cavernarios hace
20.000 años, de los que se han hallado miles de huesos, que el visitante encuentra al alcance de la mano. La zona del yacimiento se encuentra al fondo de la gruta visitable, tras pasar una
primera cámara de unos 200 m de recorrido, en la que la altura de la cavidad muestra en todo su esplendor las
curiosas formaciones de estalactitas
y estalagmitas. Sencilla de recorrer, está admitida la visita de los niños a partir de 3 años. El precio, que incluye la
visita al Museo del Oso, es de
10 euros/adultos, 5 euros/niños de 6 a 12 años; 3 a 5 años,
gratis. Reservas: 608 104 525.

COVETA DE L’AIGUA
FUENTESPALDA
En Fuentespalda se encuentra esta gruta en la que se recorren
cinco cámaras en la que admirar las formaciones de estalactitas y estalagmitas formadas en este subsuelo kárstico. Se trata
de un recorrido lineal en cuya salida nos espera un bonito mirador sobre la val y el pueblo de Fuentespalda y la zona de los montes y puertos de Beceite. Aunque abiertas al público, solo puede
accederse en visitas guiadas. La coveta se encuentra a unos 3
km del pueblo. Los visitantes deberán llegar en vehículo propio
hasta el Mas de Pau, desde donde comienza un ascenso de 15
min de fuerte subida. «Para que nadie pierda el aliento, existen
bancos y zonas de descanso, se sube en tramos durante los que
hacemos una introducción sobre la flora y la fauna del entorno»,
explica Jorge, de Turismo Matarraña, empresa local encargada
de las visitas. Toda la actividad dura unas 2 h, 30 minutos
(8 euros/adultos; 6 euros/de 5 a 12 años). El horario de visitas es de 11.00 y 17.00, pero es necesario reservar previamente en turismomatarraña.es o en el 630 887 559.
en la Punta de las Olas en Monte
Perdido y la mayor travesía que
se puede hacer en el mundo, en
el sistema de las fuentes de Escuaín», añade Royo.
Son cavidades solo aptas para
espeleólogos, pero el público general también puede disfrutar de
la experiencia sobrecogedora de
recorrer el subsuelo y gozar de las
caprichosas formaciones creadas
por el agua y la roca durante siglos en los siete enclaves de este
reportaje, a los que se podría añadir las grutas que pueden verse en
el recorrido por el monasterio de
Piedra y algunas cuevas en la vertiente sur del Moncayo por Calce-
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na y Purujosa, como la de Covaliendres. En todo caso, Royo alerta que «hay que informarse ya
que algunas tienen poblaciones
protegidas de murciélagos y no
siempre está permitido entrar».
Visitas guiadas
Se trata de excursiones en las que
puede disfrutar toda la familia,
especialmente los niños que vivirán estos paseos como una gran
aventura, pero en casi todos los
casos, y pese a ser recorridos fáciles, solo pueden conocerse en
visita guiada, para contar siempre con un experto que pueda resolver cualquier problema.

El subsuelo de Aragón cuenta con un rico patrimonio espeleológico, con algunas de las cuevas más largas y profundas de Europa.
Aunque esté reservado a los expertos, ofrecemos siete grutas o
cuevas que pueden visitarse por el público en general.

2
Los niños serán quienes más disfrutarán de esta aventura bajo tierra, en la que es aconsejable esperar a participar hasta los seis años,
aunque en algunas grutas bajan el límite a los tres.

3
Se aconseja llevar siempre ropa de abrigo, ya que el interior de las
cuevas permanece siempre a una temperatura más baja que el exterior, y no salir de las vías acondicionadas.

CENTRO DE GEOLOGÍA Y ESPELEOLOGIA
MONTALBÁN
Este centro, instalado en una
gran cavidad existente bajo la
iglesia de Santiago, que sirvió
de bodega, interpreta la Geología del Parque Cultural del
Río Martín así como las cavidades subterráneas y la práctica espeleológica. Se muestran al visitante diferentes rutas y puntos geológicos de interés, así como variados recorridos subterráneos. El centro
ofrece también un conjunto de
contenidos didácticos. Para visitarlo es necesario hacer reserva previa a través de los teléfonos 978 817 042 o 679
684 919.

TURISMOMATARRAÑA.ES

La guía asegura también disponer de todo el equipamiento técnico preciso (frontales, arneses,
cuerdas...) en los casos necesarios y caminar solo por los tramos acondicionados.
No obstante, si decidimos
adentrarnos por alguna de las
cuevas que existen en el territorio aragonés, Royo recuerda «llevar más de una linterna, se nos
puede caer y quedarnos en la oscuridad absoluta; también ropa
de abrigo, hay que darse cuenta
que en el interior de la cueva la
temperatura es más baja que en el
exterior».
MARÍA JOSÉ MONTESINOS

Calle del Estribo, 1,
44700 Montalbán (Teruel).
Teléfono: 679 684 919.
www.parqueriomartin.com

MUSEO MINERO
ESCUCHA
Se ubica en una auténtica mina de carbón, ya abandonada,
que se ha mantenido en las
mismas condiciones que cuando estaba todavía en producción para que el visitante pueda recrear la experiencia de trabajar bajo tierra como un minero. Siempre con guía, el recorrido incluye montarse en las
vagonetas en las que realizaba
el transporte del lignito, posiblemente la parte que más disfrutan los niños. Necesario reserva previa. Precios: 13 euros/aldultos; 8 euros/niños 412 años; menores de 4, gratis.

C/ Carretera, 7. 44770 Escucha,
Tels.: 978 756 705/634 892 457.
www.museomineroescucha.es
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Jornadas micológicas

LAS SETAS ESPERAN
EN GÚDAR-JAVALAMBRE
Las actividades micológicas llenan el
calendario de otoño de esta comarca
turolense. Alguna de sus localidades ha
comenzado ya con estos encuentros mientras
otras los anuncian para la próxima semana

U

nos meses de agosto y septiembre
muy lluviosos propiciaron una explosión de setas en Gúdar-Javalambre que esperan poder aprovechar todavía en las jornadas micológicas organizadas
por diversos municipios de esta
comarca turolense. La próxima
semana son varias las localidades
que ofrecen salidas al monte, clases de clasificación de especies,
charlas divulgativas y actividades
gastronómicas alrededor del
mundo de las setas.
La III Feria Micológica de Gúdar es la cita que ofrece un programa más exhaustivo, proponiendo dedicar todo el fin de semana a los hongos en todas sus facetas. Las actividades comienzan
el sábado 20 con una salida al
campo acompañados de guías locales que orientarán a los participantes por los distintos emplazamientos en los que las setas se encuentran disponibles fomentando el conocimiento de todas las
especies que pueden encontrarse
en la zona. «Mucha gente conoce
solamente los rebollones, pero
existen otras modalidades también muy abundantes en nuestro
entorno, como las babosas o las
negrillas, que son muy sabrosas y
muy desconocidas por el público
en general» explica el organizador de la jornadas, el biólogo Demetrio Vidal, quien añade que «el
objetivo principal de estas salidas
es divulgativo, para que la gente
pueda saber cada vez más de micología». En Gúdar no existen cotos micológicos, siendo el acceso
libre a todo el público.
Menús micológicos
Los restaurantes de la localidad
han planificado menús micológicos para complementar estas jornadas, que por la tarde continuarán con la clasificación por especies de los ejemplares recogidos
durante la mañana; una actividad
que se llevará a cabo en la planta
baja del Centro Cultural. En la
primera planta de este mismo
edificio se ofrecerá, a las 19.00, un
‘showcooking’ a cargo de dos jó-

SALIDAS, EXPOSICIONES, CONCURSOS,
‘SHOW COOKING’ Y DEGUSTACIONES

S Tras la recogida de setas es un buen momento para cambiar impresiones entre los partic

S Las charlas complementan las salidas al monte. COM. GÚDAR-JAVALAMBRE

Otras dos localidades de la comarca de Gúdar-Javalambre han organizado actividades micológicas para el sábado 20 de octubre. En Alcalá
de la Selva se ha previsto una salida libre al campo para la recogida de
setas, y una charla a las 17.00 a cargo del micólogo Pedro Blanco, que
ayudará luego a los participantes en la identificación de los ejemplares
recolectados. Los establecimientos hosteleros de la localidad ofrecerán
especialidades micológicas durante la jornada. Más información en el
978 801 000 y 978 801 041, o en el ‘mail’ alcalaselva@hotmail.com.
Formiche Alto celebrará también el 20 de octubre sus XIII Jornadas Micológicas que incluyen una salida al monte, concursos, degustación de
platos elaborados con setas a precios populares, una charla del experto Joaquín Herrero y concluirá con una visita al planetario móvil.
En Linares de Mora ayer se inauguró el ciclo ‘Exposición micológica y
proyección de documentales micológicos’, que se desarrollará hasta
este próximo domingo, 14 de octubre. Las jornadas micológicas continuarán en la comarca durante el mes de noviembre.

Las salidas con
guía permiten
asegurar
que se verán
ejemplares

venes cocineros del multiservicio El Mijares de Olba, en el que
se mostrarán varias recetas fáciles de preparar con las setas como protagonistas.
Por la noche aguarda una actividad muy singular: la visita
guiada por el casco medieval de
la localidad, que continuará hasta la érmita de la Peña de la Magdalena, donde se ubicaba el asentamiento primigenio de Gúdar.
El recorrido a la ermita se hará
con linternas de luz roja y frontales «en la oscuridad, como se

S Instrucciones an

S Atentos a las explicaciones del experto. COMARCA GÚDAR-JAVALAMBRE

hacía durante la Edad Media»,
explican desde la Oficina de Turismo municipal.
Esta visita podría ser el prolegómeno de unas jornadas de recreación histórica que el consistorio baraja organizar para el
mes de diciembre, «con motivo
del 900 aniversario de la conquista de Gúdar por Alfonso I el
Batallador, un dato recientemente conocido por los estudios del
arqueólogo Javier Ibáñez y en los
que ahora estamos profundizando», dice el alcalde, Alberto Izquierdo.
Mercadillo artesanal
Durante el domingo se recupera
la cita del mercadillo micológico,
una muestra que en ediciones anteriores concentró a más de me-

dio centenar de expositores. «Está dirigido principalmente a profesionales el sector micológico,
pero también pueden participar
artesanos y productores agroalimentarios siempre que formen
parte de mercado local», afirma
Izquierdo.
Se realizará igualmente una salida guiada al monte, a partir de las
9.00, para la recogida de setas, que
serán identificadas y clasificadas
al regreso, previsto para las 13.00.
Los menús micológicos seguirán
presentes en la carta de los establecimientos locales para dar conclusión a estas jornadas. El coste
por participar durante el fin de semana completo es de 12 euros; seis
si es solo un día. Más información
e inscripciones en www.gudar.es.
M. J. M.

S Por la tarde se h

S Preparación y de

Actualidad

Viernes 12 de octubre de 2018

s participantes y el guía. AYUNTAMIENTO DE GÚDAR

ones antes de iniciar la actividad . AYTO. GÚDAR

de se hará la clasificación de las setas. AYTO. GÚDAR

ón y degustación de platos. COMARCA GÚDAR-JAVALAMBRE

BREVES

La Comarca de Los Monegros
ha puesto en marcha la ruta
turística ‘Jamón, jamón’
■ La Comarca de Los Monegros ha creado la nueva
ruta turística ‘Jamón, jamón’, basada en la famosa
película de Bigas Luna. El
itinerario propone un viaje
de la mano de la magia del
cine para recorrer los enclaves de rodaje de este
filme y llevará a los viajeros por localidades como
Monegrillo, La Almolda,
Bujaraloz o Pina de Ebro.
En total, la ruta suma 42
kilómetros con una señalización que incluye diez
paneles explicativos a través de los que se puede recordar y revivir algunos de
los momentos más emblemáticos de la película. Con
esta ruta se espera poner
de relieve el valor del territorio monegrino como
paisaje de cine y para el
turismo.

‘Pobladores. Rutas por
experiencias en el territorio’,
por las localidades de Huesca
■ Durante cuatro sábados
este programa de la DPH
llevará a los participantes
por diversas localidades de
la provincia de Huesca para conocer poblaciones recuperadas, festivales culturales, proyectos artísticos...
La primera de las salidas se
realizará el 27 de octubre y
se visitarán los enclaves de
Loporzano, Walqa, El Temple y San Jorge. Las excursiones continuarán hasta
febrero y cada una tiene un
coste de 25 € por persona,
comida incluida. Inscripciones en didacticadiputaciondehuesca@gmail.com

NO TE PIERDAS
Centenario de Ordesa
■ Siguen los actos conmemorativos del centenario del
Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, que el martes
16, a las 19.30, ofrece la charla
‘Las casas de Ordesa: el parque vivido’, a cargo de Luis
Marquina, técnico del parque.
La conferencia forma parte
del ciclo ‘Naturaleza humanizada’ y tendrá lugar en el salón de actos del Instituto de
Estudios Altoaragoneses de
Huesca (calle del Parque, 10).
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PLANES
PARA ESTAS
SEMANAS
1

edición de Crónicas de un Pueblo, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. El
viernes 26 la localidad se encontrará completamente caracterizada según los cánones de principios del siglo XX y tendrán lugar las primeras actividades. Pero será el
sábado 27 cuando se ponga en pie la obra
de teatro que recordará esta epidemia y se
celebren el mercado tradicional, un taller
de molinillos y carretas, una exhibición de
juegos tradicionales o la recreación animada de la botica existente en Maluenda en
esas fechas, entre otras actividades.

3
La XV Marcha Senderista de Otoño de la Comarca del
Maestrazgo, el 21 de octubre en Cuevas del Cañart
La Comarca del Maestrazgo anuncia su tradicional Marcha Senderista de Otoño, que se
celebrará el domingo 21, en Cuevas del Cañart. Se han diseñado dos recorridos: una ruta corta de 12 kilómetros, con un desnivel
acumulado de 622 metros, y una larga de 18
kilómetros, con 834 metros de desnivel. La
salida se hará desde la iglesia, a partir de las
8.00. Durante los recorridos, la organización
ofrecerá diversos avituallamientos de sólidos y líquidos y, al finalizar, un detalle y la
comida, que será en el pabellón. El precio de
la inscripción es de 16 euros los adultos, 14 €
los menores de 14 años y 8 euros los niños
entre 13 y 8 años. El plazo de inscripción termina el 15 de octubre y se puede hacer a través de la web www.deportesmaestrazgo.es.

2
Maluenda recuerda la epidemia de gripe de 1918
dentro de la VII edición de Crónicas de un Pueblo
La gripe llegará a Maluenda los días 26 y 27
de octubre, aunque solo como recreación
de la calamitosa epidemia que se sufrió en
el año 1918, hace ahora exactamente un siglo. Este es el motivo que centrará la VII

La X Ruta del Madroño invita a pasear
por los bosques de la Hoya de Huesca
El sábado 21 de octubre, la Hoya de Huesca
y la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos animan a todos a participar en la X Ruta del Madroño, con un recorrido por Santa
Eulalia de Gállego, Morán y Agüero. Se trata de un bonito paseo que discurre entre
madroñeras, vestidos en esta época por las
tonalidades otoñales, por un terreno sin
apenas dificultad. Representa además una
oportunidad de recoger los frutos de este
árbol, con los que luego se elaboran licores.
Precisamente, se ofrecerá a los participantes una degustación de licor de madroños.
El precio es de 7 euros, 5 para los niños.
Más información e inscripciones en la web
www.riogallego.org,
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Sendero Turístico PR-TE 110

DE SEGURA DE
BAÑOS A HUESA
DEL COMÚN
Recorremos un tramo del nuevo
Sendero Turístico de Aragón PR-TE 110,
que lleva por la comarca de Cuencas
Mineras desde Segura de Baños por
Maicas hasta Huesa del Común
S Antiguo balneario o casas de baños de Segura, y uno de los cañones del río. FOTOS RAÚL PASCUAL

DE UN VISTAZO

E

CARTOGRAFÍA PRAMES

DATOS ÚTILES
Tipo de ruta: travesía.
Longitud: 18,8 km.
Desnivel: 207 m+ y 452 m-.
Horario: 4 h sin paradas.
Señalización: PR-TE 110.

l PR-TE 110 fue inaugurado como Sendero Turístico de Aragón el pasado 16 de
septiembre en el marco de la séptima edición de la andada popular K-Mina. El sendero
conecta los pequeños pueblos serranos del Alto Aguasvivas situados en la Comarca Cuencas Mineras. La ruta surca el valle principal de este río y de alguno de
sus barrancos afluentes a través
de los caminos y senderos que se
abren paso en los montuosos y
solitarios paisajes labrados en las
altiplanicies ibéricas de la Muela
de Anadón y de sus afiladas sierras marginales.
El alto Aguasvivas es una de las
zonas serraniegas más desconocidas y abandonadas de la provincia de Teruel. El olvido secular al
que se ha condenado a estas tierras, desangradas por la despoblación y donde nunca llegaron los
vientos del desarrollismo, hace de
ellas un escenario ideal para caminantes contemplativos y amantes de la España vacía con ganas
de emprender un viaje sentimental por el territorio. Son tierras bellas y nobles. Tierras viejas y milenarias que se renuevan al paso
franco del sendero turístico, conjurando al espíritu de los pueblos
y aldeas que formaron parte en su
día el lejano Común de Huesa, de
cuyas gentes se dice que vieron
correr a lo largo de su campos las
huestes del Cid Campeador, a los
señores medievales de los castillos roqueros de Peñaflor o de Segura o a los ejércitos de los generales Espartero y Cabrera.
De Segura a Huesa
El PR sale de Segura de Baños
por pista de la parte alta del pueblo, junto al peirón de San Antón. Por camino agrícola y pista
se dirige por una vaguada a cru-

S Estrechos del Aguasvivas.
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QUÉ
PUEDES
ENCONTRAR
1

Huesa del Común, bajo el castillo
Ubicada a 869 m de altitud, Huesa del Común conserva su recinto amurallado y portales de acceso, además de los restos del
castillo de Peñaflor con sus torreones destacando sobre un impresionante cortado rocoso. La iglesia parroquial de San Miguel es
barroca con torre de influencia mudéjar y
todo su interior está decorado con motivos
pintados. El pueblo cuenta con el peirón
considerado más alto de Aragón (7,4 m).
Cerca del casco urbano, el cañón del río
Aguavivas ofrece atractivos paisajes.

2
Museos mineros de Escucha y Utrillas
S Castillo de Peñaflor, en Huesa del Común.

zar la carretera A-2401. Tras cruzarla, prosigue por senda en ascensión hasta el Portillo de Segura, un paso abierto en la roca
desde donde se contempla el valle del Aguasvivas y el moderno
balneario de Segura. El bonito
sendero desciende serpenteante
por la umbría de la montaña hasta su base, donde una trocha conduce en un kilómetro a la entrada de la hoz del Aguasvivas, donde se levanta el complejo hostelero termal de Los Baños.
Desde el balneario, el PR-TE 110
continúa por sendero y camino siguiendo los campos y huertas de
la margen izquierda del Aguasvivas. Vuelve a cruzar la carretera
A-2401 para retomar el camino
agrícola que conduce valle abajo
hasta el arruinado molino de Maicas y su sendero peatonal de acceso. La ruta salva el cauce por
una palanca de hormigón y enseguida se alcanza la derivación a
Maicas o Huesa del Común.
Escogemos el ramal hacia Huesa que, por sendero aferrado en lo
posible a la ribera del río, se dirige aguas abajo a tomar una vieja
servidumbre de acequia que atraviesa el barranco de Maicas. Al

otro lado de éste entronca con un
tramo de pista hasta la paridera
del Oncillo, lugar en el que se recupera la senda peatonal.
Cambio de orilla
A partir de aquí, el sendero señalizado siempre busca el arrimo
estimulante del agua y la sombra
de las choperas y manchas de pinar de repoblación. La ruta cambia varias veces de orilla por rústicas pasarelas de madera antes
de llegar al estrecho de las Canales, donde la plataforma de una
vieja acequia permite salvar este
estrechamiento del cauce.
El sendero señalizado prosigue
descendiendo por el valle, al pie
de una alineación de escarpados
farallones en la que la fortaleza
roquera de Peñaflor actúa como
vigilante del lugar desde la Edad
Media. Una colonia de alados carroñeros, una escuela de escalada y dos vías ferratas completan
este magno escenario rocoso. Superada esta muralla pétrea por la
brecha que ha abierto el río en la
montaña se llega a Huesa del Común, donde se pone el punto final a esta excursión.
PRAMES

La minería en la comarca de Cuencas Mineras se remonta al menos a 1067, fecha en la
que está documentada la extracción del azabache. En el siglo XVIII se empezó a usar el
carbón como combustible industrial y en la
segunda mitad del XIX se invirtió y se explotaron las primeras minas abiertas en la
cuenca de Escucha. La creación en 1900 de
la sociedad anónima de capital aragonés Minas y Ferrocarriles de Utrillas fue un punto
de inflexión en el desarrollo de la actividad
minera.

Si queremos conocer más de cerca esta tradición podemos visitar el Museo Minero de
Escucha, ubicado en el interior de la antigua
mina de lignito ‘Se Verá’ a la que se desciende como lo hacían los mineros para visitar
el único tajo de carbón abierto en España
(tel.: 978 756 705 / 634 892 457 y www.museomineroescucha.es). También podemos
visitar el Parque temático de la Minería de
Utrillas, que engloba al Museo de la Ciencia
y la Arqueología Minera, ubicado en el antiguo hospital minero, el castillete del Pozo
de Santa Bárbara, el centro de interpretación ubicado en las antiguas escuelas, y el
tren minero de Utrillas movido por una locomotora de 1904 y en el que podremos
montar (tel.: 978 075 220 / 978 757 001 y
www.minasdeutrillas.com).

3
Aguas sanadoras en Segura de Baños
A finales del siglo XX y principios del XX,
Segura de Baños alcanzó gran fama por las
propiedades curativas de sus baños. Existen
cinco manantiales de
aguas termales bicarbonato sódico
cálcicas, indicadas para
distintas enfermedades,
en un exuberante paraje de ribera. Tras muchos años cerrado, el balneario fue abierto
en 2017 como una instalación de cinco estrellas. El pueblo se asienta entre dos cerros
y conserva los restos de su castillo medieval, en un agreste entorno de gran atractivo
que define los cortados del río Segura. También son de interés el edificio del ayuntamiento, la iglesia parroquial y la fuente. Más
información en: www.turismocomarcacuencasmineras.es.

FLORS
D’ARAGÓN
ORQUIDIA MILITAR. Cast. Flor de soldado.

S ‘Orchis
militaris’
u Orquidia
militar.

Orchis militaris.

Carauteristicas:
Orquidia de flors, relativamén grans, de color rosa clareta e
formatas por un ‘casco’ e un labelo con ‘brazos’ luengos e
‘garras’ curtas e amplas. Se destribuyen en o cobalto de tallos de más d’un palmo d’altaria. As fuellas son grans, verdes
e brilans.
Cuán floreixe?
Cuan rematara primavera e prenzipia ro estiu.
Dó la puez veyer?
En praus de tasca e maticals, en os marguins de camins á no
guaire altaria.

Sapebas que...?
O suyo nombre e ro
zientifico fan referenzia
á ro parexito d’as suyas
flors con un chiquet guerrero con un casco en a
capeza?
POR: JOSÉ MIGUEL NAVARRO
Y RAMÓN CAMPO
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XXIII Cena de la Montaña de la FAM

S Apertura del Encuentro de Escalada con Modesto Pascau y Miguel Villacampa. FAM

Primer Encuentro de Escalada
ORDESA CONGREGÓ A UN
CENTENAR DE ESCALADORES
El Encuentro de Escalada en Ordesa, celebrado en el marco del
centenario del parque nacional y organizado por FAM y GAME,
reunió a un centenar de veteranos y jóvenes escaladores

L

os pasados 5, 6 y 7 de
octubre, con motivo
del centenario del
Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, se celebró en Torla-Ordesa
el primer Encuentro de Escalada
en Ordesa. Esta cita, organizada
por la FAM y el GAME, y con el
apoyo económico de la Comisión
del Centenario, reunió a cerca de
un centenar de montañeros, escaladores y simpatizantes durante los actos programados.
El viernes por la tarde, Miguel
Villacampa, alcalde de Torla-Ordesa, y Modesto Pascau, presidente del Patronato del Parque Nacional, dieron la bienvenida a los participantes recordando que los escaladores fueron los primeros que
se acercaron a visitar el parque de
manera periódica, y destacando la
importancia del disfrute de los espacios naturales protegidos. Posteriormente a esta bienvenida se
pudo disfrutar de la película ‘Al
otro lado de la cuerda’ con la presencia de Arkaitz Yurrita.
Durante el amanecer de la jornada del sábado, los escaladores

salieron a disfrutar de las paredes de Ordesa, sobresaliendo las
ascensiones a rutas como Kharrum, Antropos, El quinto pino,
El castillo de los sacristanes,
Edelweiss, Géminis, o Askatasunaren Bidea.
Con la mañana también se dio
inicio a la ruta senderista que
une Torla con la pradera de Ordesa, y los talleres de iniciación
a la escalada en terreno de aventura, impartido por TDME, y de
autorrescate, impartido por el
Greim.
Taller de seguridad
Al mediodía se impartió un taller
de seguridad donde se repasaron
aspectos fundamentales en la
preparación y logística de actividades en montaña, inmovilizaciones y maniobras de RCP.
Ya por la tarde dio comienzo la
esperada mesa redonda con la
participación de Manuel Montes
(director del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido), Pepe
Díaz (escalada años 60), Jean y
Pierre Ravier (escalada años 60),
Santi Llop (escalada años 80),

Unai Mendia (escalada actual) y
José Luis Rubayo (vicepresidente de Fedme). En la mesa se dio
repaso a la evolución de la escalada en Ordesa, y en el coloquio
se discutió sobre la situación de
la escalada de compromiso en diversas paredes nacionales. La jornada finalizó con una cena de todos los asistentes en el salón
Marboré de Torla.
El domingo comenzó con la actividad de senderismo, que en esta ocasión recorrió la faja Racón,
justo por debajo de la pared del
libro abierto. Seguidamente comenzó el taller de autorrescate
en escalada, y así finalizaron los
actos de este primer encuentro
de escalada en Ordesa.
La FAM y el GAME agradecen
su colaboración a la Comisión del
Centenario de Ordesa, Patronato
del Parque, Centro de Interpretación de Torla, Ayuntamiento de
Torla-Ordesa, refugio Lucien
Briet, albergue Monte perdido,
Salewa, Club Atlético Sobrarbe,
Boreal, Greim, TDME, y Montaña Segura.
FAM

El viernes 26 de octubre
se celebrará en el Hotel
Reino de Aragón de Zaragoza la XXIII Cena de
la Montaña organizada
por la Federación de
Montañismo de Aragón
(FAM). Este entrañable
encuentro anual es también un momento de ba- S Distinguidos en la Cena de la
lance y de reconocimien- Montaña en 2017. M. ADÁN
tos, velada en la que se entregan las distinciones de la FAM. En esta ocasión, Jesús Rivas Escartín, que presidió la federación entre los años 1985 y
2000, será reconocido como Presidente de Honor de la
FAM, mientras que el Trofeo Federación recaerá en Daniel
Osanz, campeón del mundo de kilómetro vertical. Los distinguidos como Mejor Deportista serán la esquiadora Claudia Valero de la Flor y el escalador y alpinista Rubén Sanmartín. Las insignias de oro de la federación serán este año
para el general Juan Arribas, exjefe del servicio de Montaña
de la Guardia Civil y para el Club Alpino Universitario
(CAU), que celebra su 50 aniversario. El premio FIATC, que
patrocina la aseguradora, será para la corredora María Pilar
Prades mientras que las Placas de Reconocimiento serán
entregadas al Ayuntamiento de La Puebla de Albortón, el
Centro de Adiestramientos Específicos de Montaña
(CAEM), el programa Montaña Segura, la Federation
Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM), el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y el veterano
escalador Melchor Frechín. Más información a través del
correo fam@fam.es y el teléfono 976 227 971.

Comandante Fernando Yarto Nebreda, in memóriam
El pasado miércoles día 10 falleció el comandante Fernando
Yarto Nebreda, miembro de la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales de Jaca, tras resultar herido en un
ejercicio táctico con fuego real en el campo de tiro de las Batiellas, cerca de Jaca. Desde estas páginas queremos expresar
en nombre de la FAM, del conjunto de los clubes aragoneses
y de Prames nuestro sentimiento de profundo pesar por la
triste pérdida de este gran profesional, excelente montañero
ochomilista con el que hemos compartido experiencias en
muchos ámbitos, entre ellos el programa Montaña Segura.
Nos unimos con afecto al dolor de los familiares y amigos de
Fernando.

Excursiones para celebrar el centenario
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Este es un año de especial celebración para el mundo del
montañismo aragonés al cumplirse el centenario de la declaración del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Entre los numerosas actividades y salidas programados con ese
motivo, el domingo 21 de octubre el club Aventuras Trepakabras ha organizado una ruta senderista por el valle del Arazas, que partirá en autobús desde Zaragoza. La participación
está abierta a socios y no socios, se ofertan 55 plazas y el plazo de inscripciones finaliza el miércoles día 17. Más información en aventurastrepakabras.com y en el teléfono 679 419
503. El mismo día 21, el Club Alpino Universitario ha programado también una excursión a Ordesa, en este caso gratuita
y solo para socios, con dos itinerarios (fajas de Racón y Canadello, y subida al Tozal del Mallo). Más información en
www.clubalpinouniversitario.com.

VII Ruta Balnearios de Jaraba en noviembre
La Asociación de Iniciativas Turísticas de Jaraba organiza el
sábado 10 de noviembre la séptima edición de la Ruta Balnearios de Jaraba con una ruta incluida en el Calendario de
Andadas Populares de Aragón. Habrá dos itinerarios de 21 y
de 12 km, ambos aptos para todas las edades y señalizados.
Las inscripciones están abiertas hasta el 4 de noviembre y
pueden realizarse desde la web www.rutabalneariosjaraba.com, el teléfono 976 872 823 y el correo oficina@jarabaturismo.com.

