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Paisajes esculpidos

S Una vista de los Estrechos de La Aldehuela y la peña El Barbo, a la derecha. PRAMES

DESCUBRIENDO ALIAGA,
SU ENTORNO Y SU GEOLOGÍA
MONUMENTAL
El municipio de Aliaga bien merece una visita para conocer su excepcional paisaje,
modelado por formaciones geológicas únicas en el mundo, junto a otros interesantes
recursos turísticos

A

liaga es uno de los
municipios de la
comarca de Cuencas Mineras, ubicado a 144 km de Zaragoza (por Belchite y Montalbán, carretera A-222), a 214 km de
Huesca y 70 de Teruel (por la N420). No es uno de nuestros destinos turísticos más frecuentados
pero sí uno de los lugares en Ara-

gón que bien merece una visita
por la singularidad de su paisaje,
esculpido por una geología excepcional, y los atractivos recursos naturales, monumentales y
etnográficos que lo pueblan.
‘Al-ulgha’, el topónimo árabe
que da nombre al lugar significa
‘valle torcido’ y da fe del paisaje
de crestas y cañones en el que se
levantó Aliaga. Su enorme casti-

llo medieval (siglo XII), del que
restan buenos tramos de muralla
con sus torreones, guardaba la
entrada de los ríos de La Val de
Jarque y Guadalope.
Distintas rutas turísticas, senderos y miradores señalizados
permiten acercarse y contemplar
prácticamente todos los procesos geológicos (de geodinámica,
sedimentación y erosión) acon-

El castillo, la
huella minera,
miradores y
rutas son puntos
destacados

tecidos en la zona en los últimos
200 millones de años. Un monumental escenario de pliegues, estratos y rocas que conforman un
espectacular paisaje, con formaciones geológicas consideradas
únicas en el mundo. Justificación
suficiente para la creación del
Parque Geológico de Aliaga, primero en España y que este año
cumple 25 años.
Centro de visitantes
Antes de visitar Aliaga resulta
aconsejable concertar una visita
a su Centro de Visitantes del Parque Geológico como primera
aproximación a ese tesoro natural. Con la misma empresa que lo
gestiona (Jumidosiv, tel. 620 598
865) podemos igualmente concertar visitas guiadas, modalidad
de ecoturismo y geoética que nos
llevará a distintos puntos de interés o geositios para entender la
génesis del paisaje que rodea a
Aliaga. Una auténtica aula en la
naturaleza para pequeños y mayores. Ocho rutas nos llevará a los
lugares de mayor interés del parque, algunos cercanos a Aliaga y
otros más distantes como el mirador del alto de Camarillas, el
monolito natural de la Porra, la
cresta de roca caliza de la Olla, las
vetas de carbón en el camino de
la fuente del Molar, el estrecho de
La Aldehuela, Peñablanca, los es-

Viajes y escapadas

Viernes 2 de noviembre de 2018

ARAGÓN UN PAÍS DE MONTAÑAS /3

DE
UN
VISTAZO
1
El castillo de origen medieval, un paisaje singular, el Centro de Visitantes del Parque Geológico y el Centro de Interpretación de la
Minería, la monumental central térmica de Aliaga, las rutas senderistas y miradores señalizados hacen de Aliaga un destino turístico de gran interés.

S El sol resalta los colores de este pliegue de La Olla. JUMIDOSIV

2
El Parque Geológico de Aliaga, primero en su género creado en
España y con formaciones únicas en el mundo, celebra este año el
25 aniversario de su fundación en 1993.

3
El paisaje de Aliaga es un registro a la vista de prácticamente todos los procesos geológicos acontecidos en la zona en los últimos
200 millones de años.

25 ANIVERSARIO
PARQUE GEOLÓGICO DE ALIAGA
S Roca junto a la masía Palomares.

tratos de conglomerado del Rollo o las minas abandonadas de
Hoya Marina y Cueva Canaleta
La geología ha sido también
fuente histórica de riqueza en la
zona, con explotaciones mineras
de carbón que, mediante kilométricas líneas aéreas de vagonetas,
alimentaban la mastodóntica
central térmica de Aliaga (ERZ,
1952), en su día la más moderna y
de mayor capacidad de España.
Paisaje industrial que permanece como un escenario a la espera
de rodajes de historias crepusculares y apocalípticas. Se encuentra a unos 3 km de Aliaga por la
carretera A-1403 y su visita es
obligada.
En ese barrio minero de Santa
Bárbara encontraremos el Centro de Interpretación de la Minería, ubicado en la iglesia y centrado en el reciente pasado minero
que permitió a Aliaga sumar más
de 2.000 habitantes. Alberga una
colección de rocas, minerales y
fósiles, paneles y maquetas sobre
la historia de las minas y de la
central térmica. También hay que
concertar visita, en este caso en
el mismo teléfono del albergue
municipal (625 649 005).
Además de gasolinera y dos bares, Aliaga ofrece distintas opciones de restauración y alojamiento que incluyen el campin con
bungalós (abierto todo el año, ba-

S Castillo de Aliaga. J. ROMEO/PRAMES

El Parque
Geológico
cuenta con
parajes únicos
en el mundo
SERVICIOS DE INTERÉS
Oficina de Turismo: 978 771 777.
Visitas guiadas: 620 598 865.
Gasolinera: 978 771 656.
Bar Alfonso: 626 212 725.
Bar La Terraza: 650 895 701.
Hostal La Parra:
www.hostallaparra.com.
978 771 008/646 790 058
Casa Rural El Horno de Aliaga:
www.elhornodealiaga.com.
978 771 771/633 313 777.
Casa Rural La Valenciana:
978 771 072.
Camping (bungalós para 4 y 6
personas):
www.campingaliaga.com.
978 771 050/689 282 014
Albergue de Aliaga:
www.alberguedealiaga.es.
978 771 777/625 649 005/
620 905 714

jo reserva previa en otoño e invierno, tel. 689 282 014), varias casas rurales y un hostal (oficina de
turismo 978 771 777).
Senda fluvial
También en Santa Bárbara parte
la Senda Fluvial de Aliaga (PRTE 10), que pasa por Aliaga y recorre los estrechos de Aldehuela y de la Hoz Mala con aéreos
tramos de pasarelas, itinerario
ahora impracticable por el nivel
elevado de las aguas en algunos
puntos. La ruta pasa luego junto
a la central térmica. Es una buena propuesta senderista si programamos nuestra visita a la zona en otra estación. El barranco
del Hocino, las cascadas de Tamborera y La Clara, el sabinar y las
peñas de La Morta o la fuente de
la Cedrilla son otros recomendables paseos y cortas excursiones que pueden hacerse desde
Aliaga.
Como buena parte de la provincia de Teruel, Aliaga ofrece
también un límpido cielo a los
amantes de las estrellas. Desde el
albergue municipal se ofrecen
‘Experiencias Starlight’ que incluyen talleres, audiovisual didáctico, cena temática y observación
del cielo nocturno, otro atractivo
turístico más.
SANTI GRACIÁN
Prames

El Parque Geológico de Aliaga,
primero en su género creado en
España, celebra este año el 25
aniversario de su fundación en
1993. La iniciativa partió del geólogo José Luis Simón, catedrático de la Universidad de Zaragoza, impulsada por el Ayuntamiento de Aliaga con la ayuda
del Gobierno de Aragón y los programas europeos Leader. En el
año 2006 se inauguró el Centro
de Visitantes, punto de encuentro con material didáctico y audiovisuales para facilitar la comprensión de los itinerarios del
parque.
Aliaga cuenta con formaciones
geológicas únicas en el mundo,
lo que ha conllevado la puesta en
marcha de iniciativas de geoconservación, educación y divulgación, fomentando un desarrollo

socioeconómico y cultural a escala local basado en ese rico patrimonio.
El Parque Geológico ofrece desde hace 16 años visitas guiadas
concertadas (teléfono 620 598
865 y jumidosiv@gmail.com),
para grupos familiares, de estudiantes y asociaciones. En verano imparten cursos de geología
y naturaleza para niños de 5 a 10
años, siempre con un sesgo de
geoética. La gerente del Parque
Geológico de Aliaga, Julia Escorihuela, es la actual coordinadora del área de parques de la nueva Red Ibérica de Espacios Geomineros, integrada por más de
90 espacios geológicos, paleontológicos, mineros, museos y
centros de España, Portugal y
Andorra (www.patrimonigeominer.eu).
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Turismo ornitológico

PLANES
PARA ESTA
SEMANA

FIESTA DE LAS GRULLAS
EN GALLOCANTA
Mañana sábado se han organizado diversas
actividades para dar la bienvenida a estas aves
migratorias, que ya llenan la laguna en su viaje
hacia sus cuarteles de invierno en África

3

U

no de los mayores
espectáculos de la
naturaleza en Aragón». Así describe
la llegada de las grullas hacia sus dormideros en la laguna de Gallocanta el naturalista
Diego Bayona, de la Asociación
Amigos de Gallocanta, una de las
entidades organizadoras de la
Fiesta de Bienvenida con la que este espacio natural celebra cada
otoño la llegada de estas aves, durante su migración hacia el norte
de África. La fiesta, abierta a todos, tendrá lugar mañana, con un
programa que se inicia a las 7.00,
en el albergue Allucant para ver
salir a las grullas. A las 8.30 los participantes recibirán un café en el
bar de Berrueco, localidad en la
que luego visitarán el poblado celtíbero de El Castellar.
Pilar Domené presentará su libro ‘Cuento de Grullas’ y Carlos
Pérez Nadal su exposición de fotografías sobre Gallocanta, justo
antes del ‘vermú grullero’ en el albergue Allucant. Más tarde, un paseo interpretativo por el entorno
de la laguna saldrá a las 16.15, y en
él se enseñará «a leer las anillas de
la grullas, que muestran el país de
origen y el código de reconocimiento de cada ejemplar», dice
Bayona. «El 90% de las grullas que
vienen de Europa pasan por Gallocanta; un humedal que les sirve
de descanso tras cruzar los Pirineos, y no pocas se quedan a pasar el invierno», afirma.
Y a las 17.30, la ermita del Buen
Acuerdo de Gallocanta es el punto fijado para ver la entrada de las
grullas. «Los colores de la laguna
y su entorno en esas horas y en
esta época del año son muy bonitos y la llegada de las grullas, con
sus vuelos y sus sonidos, lo hacen
espectacular», afirma Bayona.
Grullas en la nieve
La semana pasada se llegaron a
contabilizar 17.200 grullas al día en
la laguna. Recientemente, la llegada de la nieve ha ofrecido estampas singulares de estas zancudas
entre campos blancos, que pueden repetirse este fin de semana.

1

rante la celebración de Halloween. Así, se contará con
dos sesiones por la mañana,
a las 11.30 y 12.30, más un
turno por la tarde hoy viernes. También por las tardes,
a partir de las 17.30, habrá en
el Polideportivo un divertido
‘Viaje al Inframundo’.

Jornadas Micológicas de
San Martín del Moncayo
■ Desde ayer y hasta el pró-

S Una bandada de grullas regresa por la tarde a la laguna. G. MESTRE

ximo domingo se están desarrollando las XV Jornadas
Micológicas en San Martín
de la Virgen de Moncayo.
Hoy el día está pensado para
el público infantil y se realizará una salida para buscar
setas especialmente diseñada para los niños. Por la tarde también hay previstos
juegos infantiles en torno al
mundo de la micología. Para
estas actividades, así como
para las salidas y charlas
previstas no hace falta reserva previa. Todo el programa
en www.micomoncayo.net

2
Más visitas teatralizadas a la
cueva de las Güixas por Halloween
■ Turismo Villanúa amplía

con dos nuevas sesiones las
visitas teatralizadas infantiles que se han programado
en la cueva de las Güixas du-

S Grulla en Gallocanta. J. C. LEÓN

S Cartel del encuentro.

La entrada a la
laguna es «uno
de los grandes
espectáculos de
la naturaleza»

Además, a las 11.00 y a las 15.30,
desde el centro de interpretación
de Bello saldrán dos visitas guiadas en vehículo por la laguna, organizadas por el Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad
(reservas en el 978 734 031).
De manera paralela, la Asociación Cultural de Gallocanta, inaugurará a las 12.00 una exposición
sobre la figura de José Antonio
Labordeta, con su viuda, Juana de
Grandes, y la presentación de un
cómic de Carlos Azagra.
MARÍA JOSÉ MONTESINOS

Nueva guía sobre ‘Románico
y Juderías en las Cinco Villas’
■ Se acaba de presentar el li-

bro ‘Románico y Juderías en
las Cinco Villas’, una guía
para recorrer la ruta de este
rico patrimonio presente en
las localidades cincovillesa.
El libro ha sido escrito por el
periodista Santiago Cabello
y la historiadora del arte Marisancho Menjón, y está ilustrado con fotografías del
propio Cabello. A lo largo de
casi cien páginas, la publicación recorre una quincena
de municipios difundiendo
sus principales atractivos
naturales, patrimoniales, culturales y gastronómicos. La
guía, que ha sido editada por
la Diputación de Zaragoza,
puede descargarse gratuitamente en formato PDF en la
dirección http://zaragozaturismo.dpz.es.
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ESPECIAL

El aeropuerto de Zaragoza crece un
12,6% en transporte de pasajeros
entre enero y septiembre
EL CONSEJERO SORO SEÑALA
QUE LOS VUELOS A MUNICH
Y VENECIA, QUE OPERARON
EN VERANO Y LO VOLVERÁN
A HACER EN LOS PRÓXIMOS
AÑOS, TUVIERON UNA
OCUPACIÓN MEDIA DEL 90%
Hace unos meses el Gobierno de
Aragón, a través de Departamento de Vertebración del Territorio
que lidera el consejero José Luis
Soro, diseñó una mesa para la conectividad aérea de Aragón, que
perseguía hacer de Zaragoza el
aeropuerto referencia del Valle
del Ebro (Nodo Aéreo del Valle
del Ebro), por entender que el
transporte aéreo constituye un
sector estratégico para la competitividad y el desarrollo económico y social de nuestra comunidad.
«Con ese fin hemos trabajado,
buscando nuevas rutas, implicando a todos los actores y siguiendo una hoja de ruta con objetivos
claros», señala el consejero Soro.
El consejero de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, señala que
el trabajo claramente ha dado sus
frutos y eso se evidencia tanto
por los índices de ocupación de
los vuelos –en el caso de los vuelos que durante el verano operaron a Múnich y Venecia la ocupación rondó el 90%–, como también en el interés que el aeropuerto de Zaragoza está generan-

Cartel de la estrategia NAVE
(Nodo Aereo del Valle del Ebro).

jando en destinos como La Coruña, Roma o Casablanca.
Basta mirar los datos, tal y como indica el consejero, y es que
el acúmulo del año hasta finales
de septiembre registra un alza
de 12,6% gracias a los 389.774 pasajeros que han operado desde
el aeropuerto de Zaragoza. La
misma positiva evolución se observa en el tráfico de mercancías, hasta el punto de que en
septiembre se volvió a superar a
El Prat (Barcelona) como segundo aeropuerto del país al mover
16.908 toneladas. ■

El consejero José Luis Soro, en el aeropuerto de Zaragoza. TURISMO DE ARAGÓN

do como destino turístico y empresarial.
MÁS DESTINOS El consejero Soro explica sobre dicha mesa,
compuesta por 18 entidades e instituciones y que lidera su departamento, que «ha trabajado desde dos ámbitos claros: el turismo
como pilar básico del transporte
aéreo en el mundo y también te-

niendo muy en cuenta el interés
y al tejido empresarial, para lo
que se solicitó información a más
de mil empresas que operan en
Aragón y los resultados nos indican que la relación empresarial
entre Aragón y Alemania es muy
intensa, campo en el que estamos
trabajando para obtener una ruta regular con Alemania». Pero
también, asegura, se está traba-

22
■ Vuelos semanales

9
■ destinos

5
■ compañías

TRÁFICO AÉREO COMERCIAL REGULAR DEL AEROPUERTO DE ZARAGOZA. TEMPORADA DE INVIERNO 2018
Destinos semanales
Destino
Londres
Palma de Mallorca
Bérgamo
Cluj Napoca
Bucarest
Bruselas
Ibiza
Málaga
Tenerife Sur
9 destinos

Num. Vuelos
semanales
5
5
3
2
2
2
1
1
1
22

Operaciones por compañía
Compañias
Ryanair
Vueling
Wizz Air
Air Europa
Airnostrum
5 compañías

Núm. Vuelos
semanales
10
4
4
3
1
22

389.774
Acumulado hasta el 30 de
septiembre
■

346.007
■ Acumulado en 2017

+ 12,6
■ Variación

Destinos regulares nacionales
Destinos
Palma de Mallorca
Ibiza
Menorca
Tenerife Sur
Lanzarote
Malaga
Almería
Sevilla
Tenerife Norte
Total general

Num. Vuelos
622
138
141
102
64
22
16
16
15
1136

Pasajeros
66353
18200
15433
14900
9649
3603
2778
2548
2258
135722

% Ocupación
67,0
83,6
91,0
81,3
81,6
86,2
93,3
94,4
88,5
75,3

Pasajeros
65340
47397
33957
32597
25684
18025
7761
7.299
238.060

% Ocupación
88,9
87,7
95,3
91,5
87,1
90,0
91,3
85,9
89,7

Destinos regulares internacionales
Destinos
Londres
Bérgamo
Cluj Napoca
Bucarest
Bruselas
Beauvais/París
Múnich
Venecia
Total general

Num. Vuelos
390
286
198
198
156
116
68
68
1.480
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Ruta de Alta Montaña

ASCENSIÓN A
LA GRAN FACHA
Larga ruta de alta montaña, cercana
a los 20 kilómetros, para ascender a
uno de los tresmiles del valle de Tena,
la Gran Facha (3.005 m), con salida y
llegada en Baños de Panticosa

L

as alturas de las montañas pirenaicas ya se
han vestido de blanco,
por ello, si queremos
disfrutar de la alta
montaña tenemos que equiparnos adecuadamente, sin olvidar
que las horas de luz son menores.
Si nos marcamos algún objetivo
que ronde las 10 horas de marcha,
conviene salir de noche para tener un margen de tiempo por si
surgiera algún imprevisto.
En esta ocasión nos vamos a la
Gran Facha o Punda dera Faxa
(3.005 m), una montaña lejana
desde donde la abordes. Hemos
elegido hacerlo desde el refugio
de Casa de Piedra, en Baños de
Panticosa, para introducirnos en
el barranco del Caldarés e ir descubriéndolo poco a poco con las
primeras luces del alba, por la
cuesta del Fraile, hasta el cruce
para entrar al de los Ibones de
Bachimaña, al cabo de hora y
veinte. Entramos en ese mundo
precisamente, en el de Bachimaña, con su ibón Inferior, represado, y el Superior, más represado aún.
Medir las propias fuerzas
Rodeamos el ibón Superior siguiendo las marcas del GR 11,
hasta que en otro cruce, cuarenta minutos más tarde, lo dejamos
para continuar nosotros en dirección a Marcadauy, meternos en el
barranco de la Canal y en la cuenca que lo alimenta, la de Pecicos.
Es ahí cuando a los primerizos en
esta ruta les puede dar un baño
de realidad la montaña, ya que se
presenta nuestro objetivo de hoy
con toda su crudeza. Es un buen
lugar para detenernos y reponer
fuerzas para el duro ascenso.
Ibón de Pecico de la Canal abajo, y el embalse de Pecico encima, son los que hay que ir pasando por su margen izquierda, derecha de la marcha, no sin antes
hacer un alto en una singular roca que pone de manifiesto su retorcido pasado. La presión y la

temperatura, durante millones de
años, han hecho de ella una verdadera singularidad, que ya en
merecido reposo se muestra al
mundo.
Por la orilla del ibón
La travesía discurre cercana a la
orilla del ibón, sin apenas desnivel pero salvando tramos de piedras que la hacen algo incómoda.
La dificultad se acrecienta desde
el inicio del canchal, muy vertical
y de piedra muy suelta, que hay
que ir sorteando hasta llegar a la
base de la roca del Pecico Oriental, donde tienes ya algo más sólido y estable donde echar manos
para salvar el último tramo, más
vertical y descompuesto todavía
que permite alcanzar el collado
sur de la Gran Facha.
Un collado éste que ya da vista al mundo Respomuso en particular y al enorme circo de Piedrafita en general. Tomamos un
respiro para afrontar los casi 200
metros de desnivel que restan
hasta la cumbre, que hacemos en
menos de media hora de incesante trepada por la amplia loma. Se
llega a una especie de antecima
desde la que, superando un par
de peligrosas hendiduras a dos
aguas, se alcanza la cima de esta
montaña, que se aúpa cinco metros para entrar en la élite de los
tresmiles pirenaicos, ofreciendo
una extraordinaria panorámica
sobre los Pirineos.
Salvo que hayamos dispuesto
vehículo en La Sarra para hacer la
travesía por Respomuso, deberemos volver por el mismo itinerario. Si hemos hecho la subida con
sumo cuidado, en la bajada hay
que extremar la precaución, concentrando la atención en cada paso y cada agarre. De hecho, nos
costará más tiempo bajar que subir el tramo hasta el collado. Luego vendrá el interminable canchal hasta llegar a la orilla de Pecicos, donde se puede empezar
ya a respirar.
CHEMA TAPIA

S Camino de la cumbre. La bajada habrá que hacerla poniendo mucho cuidado. CHEMA TAPIA

S Espectacular formación rocosa camino del embalse de Pecico. CHEMA TAPIA

S Ibón de Pecico de la Canal. Al fondo a la derecha, la Gran Facha. TERESA MORENO
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QUÉ
PUEDES
ENCONTRAR
1

2
Mirador de la cascada o salto del Pino
Desde el balneario de Panticosa pueden realizarse numerosas rutas senderistas y paseos. Uno de ellos es el que nos lleva hasta
la cascada o salto del Pino. Detrás de una
central hidroeléctrica, próxima al refugio de
montaña de Casa de Piedra, tomamos el
sendero GR 11 (marcas blancas y rojas). Pasamos junto a un mirador sobre el balneario
y abandonamos el GR a mano derecha para
seguir por senda hasta un puente que cruzaremos. Luego descendemos junto al curso
fluvial, por su margen orográfica izquierda,
hasta encontrar las indicaciones del mirador
de la cascada del Pino.

3

DE UN VISTAZO

Balneario de Panticosa

Refugio de Casa de Piedra

Documentado ya en época romana, el balneario de Panticosa pasa por ser uno de los
más antiguos de Europa. Ya a principios del
pasado siglo era también uno de los de más
prestigio y de mayores dimensiones de España gracias a las cualidades de sus aguas
mineromedicinales y sus instalaciones. Hoy
Balneario de Panticosa es un moderno complejo termal que comprende las Termas de
Tiberio y dos hoteles de cuatro estrellas con
sus respectivos baños termales. El Gran Hotel fue construido en 1896 y totalmente restaurado en 2004, junto con el edificio del casino, por Rafael Moneo, ofreciendo un completo circuito termal. El moderno edificio
del Hotel Continental fue también diseñado
por Moneo y sus baños están especializados
en salud y belleza. El acceso a los servicios
del balneario puede hacerse con y sin alojamiento en sus hoteles. Reservas: www.panticosa.com y en el teléfono 974 487 161.

Situado en el mismo balneario de Panticosa,
el refugio de Casa de Piedra está encajado
en un gran circo glaciar, rodeado de altas y
escarpadas montañas. Gestionado por la
FAM, ocupa uno de los edificios del conjunto histórico termal, cedido para este uso por
sus propietarios, la empresa Balneario de
Panticosa. Ubicado a pie de carretera, a
1.636 m de altitud, complementa su actividad con la del refugio hermano de Bachimaña, emplazado a 2.200 m de altitud, junto al
lago inferior que le da nombre. La proximidad de ambos es aprovechada por los aficionados a la montaña para planificar rutas por
el entorno. Casa de Piedra cuenta con 88
plazas de alojamiento y ofrece servicios de
duchas, agua caliente, calefacción, bar, servicio de comidas, mantas, taquillas, cocina
libre y zona de parking junto al refugio. Más
información y reservas en: www.alberguesyrefugiosdearagon.com.

FLORS
D’ARAGÓN
CARTOGRAFÍA PRAMES

DATOS ÚTILES
Tipo de recorrido: ida y vuelta.
Horario: 8 h 40 minutos, completo sin paradas.
Distancia: 19,2 km.

Desnivel positivo: 1.500 m.
Acceso: salida desde el refugio de
la Casa de Piedra, en Baños de
Panticosa.

PEDORRETA.
Cast. Colleja. Silene sp.
Carauteristicas: flor de zinco
petalos con osqueta de color
blanquiñoso. Atras especies
los ne han amariellos u rosatos. O cáliz fa una mena de
vaset d’o que salen os petalos e ros estambres. En a es-

POR:
JOSÉ MIGUEL
NAVARRO Y
RAMÓN CAMPO

pezie más común (S. vulgaris), ixe caliz s’ha inflato e ye
zaboyato d’un rete de niervos verdosos.
Cuán floreixe? En primavera
e prenzipios d’estiu.
Dó la puez veyer? belunas
d’istas matas son asabelo de
rarizas. A S. vulgaris, sin
dembargo, no ye difízil de
trobar en puestos amán de
l’ombre u d’o ganau.

Sapebas que...?
Os niños pirinencos pillaban as flors d’as Pedorretas e las esclafaban con
fuerza sobre a man. L’aire
que han dentro trenca o
cáliz fendo rudio como un
chiquet petardo, por ixo
d’o suyo nombre.
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Pruebas de acceso al grupo de tecnificación de alpinismo
GTAA 2019-20

S Autoridades, premiados y homenajeados en la XXIII Cena de la Montaña. FAM

XXIII Cena de la Montaña
HOMENAJES Y PREMIOS EN
LA FIESTA DEL MONTAÑISMO
El viernes pasado la Federación Aragonesa de Montañismo
celebró la XXIII Cena de la Montaña, entregando sus premios y
distinciones anuales en una nueva celebración del montañismo

E

n uno de los actos
más señalados de su
calendario, la FAM
hizo entrega de sus
re c o n o c i m i e n t o s
anuales a deportistas, profesionales y entidades vinculadas al
montañismo. De manera extraordinaria, se nombró Presidente de
Honor de la FAM a Jesús Rivas Escartín en reconocimiento a toda
una vida de trabajo por el montañismo aragonés, trabajo que a día
de hoy sigue siendo imprescindible. También se brindó un afectuoso recuerdo al comandante
del Ejército de Tierra Fernando
Yarto, fallecido recientemente,
excelente montañero y gran colaborador en distintos programas
como Montaña Segura.
Más de 120 personas se reunieron para acompañar a nuestros
deportistas. Distintos miembros
de la junta directiva de la FAM y
su presidente, Luis Masgrau, fueron anfitriones del consejero de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad
del Gobierno de Aragón, Joaquín
Olona, la directora general de Justicia, M.ª Ángeles Júlvez y el director general de Deporte, Francisco Javier de Diego. Junto a ellos
estuvieron también el presidente
de la Fedme, Joan Garrigós i Toro, y Francisco Mateo Rivas en representación de la Diputación
Provincial de Huesca. La Guardia
Civil estuvo representada por el
general Carlos Crespo, jefe de la
VIII Zona, y el Ejército de Tierra

por el coronel José Chaín, director de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de
Jaca. Otras autoridades de Gobierno de Aragón, Guardia Civil y
Ejército, junto con insignias de
oro anteriores, presidentes de
clubes y periodistas participaron
también en el encuentro.
Una noche especial
Fue una noche especial, en la que
se reunieron todas las modalidades de la montaña, los éxitos deportivos y las gestas históricas se
entrelazaron con la labor de veteranos y jóvenes montañeros y la
colaboración institucional. La
FAM otorgó su Trofeo Federación
2018 a Daniel Osanz, corredor de la
selección de Aragón de Carreras
por Montaña FAM-Scott, que este
verano se proclamó doble campeón del mundo juvenil en kilómetro vertical y skyrunning, sumando también el oro de la combinada. La Mejor Deportista Femenina
fue Claudia Valero de la Flor, del
Grupo de Tecnificación de Esquí
de Montaña de Aragón, primera en
los Campeonatos de Skimo de Aragón y de España en su categoría,
incorporándose a la selección española que acudió al Campeonato
de Europa. Como Mejor Deportista Masculino fue distinguido Rubén Sanmartín, integrante del selecto Equipo Masculino de Alpinismo 2018-2020, con importantes
vías en su currículo destacando este año la repetición de Flying Cir-

cus (M10 sin expansivos) o la vía
Leuseur del Petit Dru.
Las Insignias de Oro de la FAM
fueron para el general Juan Miguel Arribas, exjefe del servicio
de Montaña de la Guardia Civil,
por su constante colaboración
con la FAM en sus años de servicio en Jaca, y para el Club Alpino
Universitario (CAU) en su 50 aniversario, un dinámico club abierto a todo el mundo, independientemente de su adscripción universitaria. El premio Fiatc fue para la corredora M.ª Pilar Prades,
integrante de la selección FAMScott de Carreras por Montaña,
de excelente trayectoria deportiva y que durante una prueba de
Copa de España abandonó su primer puesto para auxiliar a un espectador que sufrió un infarto.
Las Placas de Reconocimiento
se entregaron al Ayuntamiento de
La Puebla de Albortón, por su
constante colaboración con los escaladores; al veterano escalador
Melchor Frechín, que continúa en
activo a sus 81 años; a la Federation Française des Clubs Alpins et
de Montagne por su trabajo en común con la FAM, en especial en el
proyecto Entrepyr; a la campaña
Montaña Segura, por sus 20 años
trabajando por la seguridad en
montaña, y al Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, por sus
100 años de historia compartida
con el mundo montañero.
CARMEN MALDONADO
Gerente de la FAM

El Grupo de Tecnificación de Alpinismo de Aragón
(GTAA) ha convocado pruebas de acceso para el próximo
ciclo 2019/20. La convocatoria está dirigida a deportistas
con experiencia en las especialidades tradicionales del alpinismo (escalada de varios largos, esquí de montaña, y
escalada en hielo), con ganas de aprender y mejorar técnicamente. Los interesados, deben enviar su currículum deportivo a la FAM (fam@fam.es; Federación Aragonesa de
Montañismo, c/ Albareda 7, 4º 4ª, 50004-Zaragoza) según
un modelo previsto, antes del 9 de enero. Las pruebas se
desarrollarán en el Centro Especializado en Tecnificación
Deportiva de Alta Montaña (Cetdam) de Benasque los días 19 y 20 de enero de 2019. Las pruebas de selección son
gratuitas, incluyendo el alojamiento y manutención desde
la cena del viernes hasta el desayuno del domingo. No se
incluyen transportes ni comidas del sábado y domingo.
Los alpinistas que superen las pruebas se comprometerán
a participar en las actividades del GTAA durante los dos
próximos años, previstas principalmente en territorio aragonés pero también posibles en territorio nacional o internacional, y a realizar los reconocimientos médicos previstos. Una vez finalizado el plazo de presentación de currículos se contactará con las personas que hayan sido seleccionadas. Más información y documentación en la web
www.fam.es/noticias/1417.

Nuevos cursos de la EAM de monitor de alta montaña
y esquí de montaña

La Escuela Aragonesa de Montañismo (EAM), integrada en
la FAM, desarrollará nuevos cursos dentro de su programa
de formación 2018/19. En concreto, el próximo 12 de enero de
2019 tendrá lugar la prueba de nivel para el bloque específico
del curso de monitor de alta montaña, que se desarrollará
durante seis jornadas los días 23 y 24 de febrero, 2, 3, 9 y 10
de marzo del año próximo.
El 13 de enero de 2019 está programada la prueba de nivel para acceder al bloque específico del curso de monitor de esquí de montaña, también a realizar en seis jornadas los días
26 y 27 de enero, 2, 3, 9 y 10 del mes de febrero de 2019. Pendientes de convocatoria quedan el bloque específico de monitor de montañismo y el bloque de formación general o bloque común. Más información en www.fam.es/formacion/eam/proximos-cursos.

Proceso de calificación de Deportistas Aragoneses
de Alto Rendimiento

Ya está en marcha el proceso de presentación de solicitudes de calificación de deportistas aragoneses de alto rendimiento, DAAR 2019, en convocatoria ordinaria abierta
ayer día 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre 2018. La
convocatoria extraordinaria se ha fijado para el período
entre el 1 de mayo y el 31 de mayo del año próximo.
Entre la documentación requerida al deportista figura la
certificación de resultados deportivos (acreditados, y
cumplimentados, sellados y firmados por la federación deportiva correspondiente) y de porcentaje de participación
en deportes de equipo. La normativa reguladora del proceso y la documentación vinculada pueden consultarse en
www.deporte.aragon.es (área de alto rendimiento) y en el
teléfono 976 714 926.

I Andada de Alcalá de Moncayo el 18 de noviembre
El 12 de noviembre concluye el plazo de inscripción para
participar en la I Andada Alcalá de Moncayo, que organiza
la sociedad Comuneros de Calatayud y forma parte del
programa de Andadas Populares de Aragón de la FAM. Hay
un límite de 200 plazas y tiene un coste de entre 15 y 18 euros que da derecho a desayuno, almuerzo, avituallamientos,
seguro, camiseta, comida y sorteo de material.
Habrá un recorrido senderista infantil y corto (12 km) y
otro largo (23 km), ambos con salida y llegada en la localidad de Alcalá de Moncayo (báscula). Más información e
inscripciones ‘online’ en la página web www.comuneroscalatayud.com.

