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Fortificaciones

S Recinto exterior amurallado del castillo de Aliaga.

S Castillo de Montalbán. FOTOS ARCATUR

S Castillo calatravo de Alcañiz.

S Torre del reloj de Monreal, sobre las ruinas del castillo.

RUTA POR LOS CASTILLOS DE LAS
ÓRDENES MILITARES EN TERUEL
Hasta siete órdenes militares distintas estuvieron instaladas en la provincia de
Teruel. El recorrido diseñado por la asociación Arcatur nos lleva durante un fin de
semana por los castillos y fortalezas más representativos de cada una de ellas

H

ubo un tiempo en
que Teruel era un
territorio de guerra,
la frontera en la que
peleaban ejércitos
cristianos y musulmanes. Cuando
Alfonso I el Batallador inició la
conquista definitiva de esas tierras, nadie quería aventurarse a vivir en un lugar asediado por luchas y batallas. Fueron las órdenes militares las encargadas por el
monarca para instalarse en determinados puntos clave y ofrecer la
protección de sus armas a la llegada de futuros pobladores, que
consolidarían con su presencia la

ampliación del reino de Aragón
hacia el sur y el Levante.
Teruel llegó a tener siete órdenes militares, -con sus soldados
mitad monjes mitad guerreros-,
más que ningún otro lugar de España. Para su defensa, construyeron numerosas fortificaciones,
de las que se mantienen unas 5060 construcciones, en distinto estado de conservación.
La Ruta de los Castillos de las
Órdenes Militares de Teruel visita siete fortalezas, una por cada
congregación con presencia en la
provincia, en un recorrido que
puede completarse sin problemas

durante un fin de semana. Estas
son sus siete etapas:
Monreal y la Militia Christi
El castillo de Monreal fue creado
en 1122 por Alfonso I el Batallador,
a la vez que fundaba la Cofradía
Militar, germen de la posterior Militia Christi o Militia Dei, creada a
imagen y semejanza de las órdenes que combatían en Tierra Santa. El castillo de Mont Regal cumplía un papel estratégico en la ruta de Zaragoza a Valencia y era paso obligado para los cruzados aragoneses camino de Jerusalén.
Mantuvo su protagonismo duran-

te las guerras con Castilla y fue
una de las principales fortalezas
del Alto Jiloca hasta su destrucción por el jefe carlista Luis Llagostera en 1839. Sus restos medievales aguardan los trabajos arqueológicos que les permitan salir a la luz. Su mesa de interpretación marca el inicio de la ruta.
Alfambra y el Monte Gaudio
La Orden del Monte Gaudio fue
fundada en 1173 para proteger a los
peregrinos que iban a Tierra Santa. Alfonso II la implantó en la provincia de Teruel donándoles el
castillo de Alfambra y otras pose-

siones. Tras la conquista de Jerusalén por Saladino en el 1187, Alfambra pasó a ser la casa maestral
(sede central) de la Orden. Durante la Guerra de los Dos Pedros el
castillo fue conquistado momentáneamente por las tropas castellanas. Fortaleza de gran tamaño,
ocupaba la cumbre y la parte superior de la ladera suroriental del
cerro donde se encuentra, pero el
declive sufrido ha dejado pocos
restos. Sí puede verse todavía el
aljibe, parte de la obra de ingeniería hidráulica que era su sistema
de decantación de aguas, que ya
fue destacado desde antiguo.
Alcalá y los frailes de la Selva
Alfonso II conquistó la fortaleza
islámica que ya existía desde el
siglo XI y la entregó a los monjes, o freires, de la Selva Mayor,
«para la repoblación y destrucción de sarracenos», convirtiendo a los mansos frailes benedictinos en combativos guerreros.
En el siglo XIII construyeron un
nuevo edificio, que seguía dominando el territorio desde el espolón rocoso de las hoces del río Alcalá. Incendiado durante la Guerra de los Dos Pedros, Fernández
Heredia se encargó de su reconstrucción. En 1835 fue reforzado
por los carlistas, y conquistado
por los liberales poco después,
tras un intenso bombardeo.
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DE
UN
VISTAZO
1
En Teruel llegó a haber siete órdenes militares distintas, más que
en ningún otra otra provincia española.
S Uno de los castillos que conservan más elementos de la antigua fortaleza es el de Castellote.

2
Muchas de estas fortalezas se conservaron durante siete siglos,
pero fueron destruidas en las guerras carlistas.

3
La ruta es una iniciativa de la Asociación para la Recuperación de
de los Castillos Turolenses, Arcatur (arcatur.wordpress.com).

UN RECORRIDO PRINCIPAL
Y SIETE RUTAS TEMÁTICAS

S Aljibe del castillo de Alfambra.

El castillo de Alcalá ha sido restaurado y se ha iniciado el proceso de musealización.
Aliaga y la Orden del Hospital
El castillo de Aliaga comprendía
un impresionante complejo defensivo de 4.000 m2 situado en
una escarpada roca, que era considerado uno de los más inexpugnables del sur de Aragón. Antigua fortaleza musulmana, con Alfonso II fue conquistado definitivamente y donado a la Orden del
Hospital, fundada en 1048 junto a
la basílica del Santo Sepulcro de
Jerusalén. Allí se mantuvo la sede central, mientras Aliaga fue
designada como segunda Encomienda de la orden sanjuanista
de los monjes hospitalarios.
La fortaleza fue víctima también de la contienda carlista, pero conserva visible buena parte
del recinto exterior, donde destacan una quincena de torres cilíndricas y los restos de la torre
del homenaje, asentada sobre un
peñasco de más de 30 metros de
altura.
Montalbán y Santiago
La Orden de Santiago tuvo su origen en Extremadura, donde se
creó para proteger la frontera
cristiana frente a las tropas musulmanas, pero pronto le fue encomendada la protección de los

S Aspecto del castillo, ya restaurado, de Alcalá de la Selva.

Templarios,
calatravos...
protegían a
los nuevos
pobladores
peregrinos que acudían a visitar
el sepulcro del apóstol Santiago
en Compostela. Su presencia en
Teruel está documentada desde
1200 pero no es hasta 1210 que Pedro II les entrega el castillo de
Montalbán, creado sobre la antigua fortaleza islámica, y donde situaron la sede de su Encomienda
Mayor de Aragón. Durante la
Guerra de los Dos Pedros, los
avances castellanos situaron a
Montalbán en cabeza de frontera
sur del reino aragonés, lo que significó el reforzamiento y renovación de sus fortificaciones.
En las guerras carlistas, tras ser
tomado por los liberales sufrió 50
días de sitio, durante los que lanzaron 600 granadas y 3.000 proyectiles, que lo dejaron en ruinas.

Actualmente, un plan director
prepara su restauración.
Castellote y los templarios
Tras ser tomado por Alfonso II, este castillo pasó en 1196 a ser posesión de la Orden del Temple. Su
estratégica situación y alto equipamiento permitió resistir a los
caballeros que lo habitaban tras la
disolución de la orden, siendo el
último reducto en manos templarias en el sur de Aragón. La fortaleza ejerció funciones militares en
las guerras carlistas. Bombardeado por las tropas de Espartero, el
recinto sufrió mucho, pero recientes trabajos de restauración lo han
devuelto a la vida. Se conserva la
torre del homenaje, sala capitular,
el aljibe y dos puertas exteriores.
Alcañiz y los calatravos
La Orden de Calatrava se fundó en
1158 en Castilla para proteger las
fronteras toledanas y en 1179 Alfonso II de Aragón les donó el castillo de Alcañiz, que pasó a ser Encomienda Mayor, hecho que explica la calidad artística con que
los calatravos dotaron a todo el
conjunto. Su función como parador de turismo ha permitido su
conservación (con elementos exquisitos como sus frescos medievales), y puede visitarse en recorridos libre y guiados.
MARÍA JOSÉ MONTESINOS

S Mapa de la ruta por los siete castillos. ARCATUR

Aunque la creación de las órdenes militares tiene su origen en
Tierra Santa para la defensa de
los lugares sagrados del Cristianismo, Aragón era también territorio de frontera frente al Islam.
Para llevar a cabo su tarea de preservar los confines del reino frente a los sarracenos, la Corona les
concedió importantes propiedades, llegando a controlar hasta un
sexto del territorio y siendo un
importante actor social y económico.
Esta ruta de las órdenes militares es una iniciativa de la Asociación para la Recuperación de los
Castillos Turolenses, Arcatur, y
mereció la placa al Mérito Turístico. Entre las fortificaciones levantadas, algunas formaban

«complejos defensivos realmente espectaculares», afirma Rubén Sanz, presidente de Arcatur.
Construidas en su mayoría en el
siglo XII se mantuvieron en buen
estado, con sucesivas reformas,
«hasta el siglo XVIII, tanto que
fueron muy utilizadas durante
las guerras carlistas, en las que
sufrieron ataques y bombardeos
que destruyeron o provocaron
graves daños en muchas de ellas
y ahora solo pueden visitarse los
restos», añade Sanz.
La ruta cuenta con mesas de
interpretación, trípticos y material complementario. Existen
además otros siete itinerarios temáticos en los que es posible conocer más ejemplos arquitectónicos de cada orden.
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Publicación

SETAS: EL TESORO MÁS
OCULTO DE ORDESA
Más de 300 fotografías nos acercan en el
libro ‘Setas del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido. Tesoro a conservar’, de
Francisco Serrano, a esta gran riqueza, que
hasta ahora no había sido estudiada

L

a riqueza natural del
Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido es bien conocida:
montañas, valles, bosques, barrancos, ríos, cascadas...
junto a una gran biodiversidad
animal y vegetal. Pero nada se había hablado de otros seres vivos,
pequeños en tamaño pero grandes
en diversidad y belleza: las setas.
Ya nunca será así, porque desde ahora disponemos del libro
‘Setas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Un tesoro
a conservar’, que acaba de publicar el micólogo y fotógrafo de naturaleza Francisco Serrano, respondiendo a una iniciativa del
propio parque con motivo de la
celebración de su centenario, y
basado en la investigación de 24
científicos durante tres años que
ha coordinado Serrano.
El libro no es un manual científico, sino un álbum divulgativo
con 303 imágenes a todo color «de
las setas más fotogénicas e interesantes que yo he encontrado, con
las especies agrupadas por hábitats y ordenadas alfabéticamente;
en este sentido es un libro bonito
y útil tanto para especialistas como para el publico en general», dice Serrano, quien recuerda que
«en el Parque Nacional no se pueden recoger setas si no es dentro
de un proyecto de investigación».
Durante los tres años del proyecto, los investigadores han encontrado setas de hasta 700 especies distintas, entre las que se encuentran dos desconocidas para la
ciencia hasta este momento:
‘Elaphomyces quercicola’ y
‘Elaphomyces barrioi’. Se han hallado otras 22 no citadas nunca en
España, y otras 17 propuestas para incluirlas en las listas rojas de
especies a proteger. Pueden ser
muchas más: «Si hacemos caso a
los expertos que dicen que hay 10
especies de hongos por cada especie vegetal, podemos decir que
hay varios miles, ya que en el parque hay citadas 1.400 especies vegetales», explica Serrano.
La riqueza micológica revelada
por la investigación habla también
muy positivamente de la ‘buena

EL RESULTADO DE UNA INVESTIGACIÓN DE
TRES AÑOS CON UN EQUIPO DE 24 CIENTÍFICOS
El libro está basado en las especies registradas durante la investigación realizada dentro del parque nacional y coordinada por
Francisco Serrano: «Durante tres
años (2014 al 2017) el grupo al que
denominamos Equipo Ordesa
2014, hemos recorrido el parque
desde Bujaruelo a Pineta pasando
por Ordesa, Añisclo y Escuain estudiando y catalogando las especies que encontramos». Para la
identificación de ejemplares llegaron a usar el análisis de ADN, con
la colaboración del CITA.
«Las visitas al parque las realizamos a lo largo de todo el año salvo cuando estaba cubierto de nieve y, aún entonces, buscábamos
especies concretas junto a los neveros. Recorríamos los distintos
espacios, incluso a alturas de pastos alpinos, rebuscando no solo en
suelo sino también en el subsuelo, en las ramas caídas, hojas, piñas, hayucos...», explica Serrano.
Se usaron perros amaestrados en
la búsqueda de hipogeos (plantas
que crecen bajo el suelo).
«De cada una de las especies depositamos una muestra o exicata
en el Herbario JACA del Instituto Pirenaico de Ecología», añade Serrano. En la revista Pirineos del CSIC
se han publicado dos trabajos basados en esta investigación, de descarga libre.

En el Parque
Nacional se han
descubierto dos
especies nuevas
para la ciencia

S La investigación realizada por el Equipo Ordesa 2014 ha revelado la riqueza micológica d

S Portada y foto del autor.

El libro, de 126 páginas, muestra
303 fotografías a color, algunas en
gran formato. Puede adquirirse en
la web del Organismo Autónomo
Parques Nacionales (www.miteco.gob.es/es/parques-nacionalesoapn/publicaciones) o en el correo
publicaciones@oapn.es, al precio
de 14 euros.
En la web de Francisco Serrano
(www.setasysitios.com) aparecen muchas de las especies presentadas en el libro, con fichas de
cada una de ellas, además de
otros trabajos divulgativos del autor.

salud’ del parque, ya que las setas
son un buen indicador ambiental
y biológico. «Un bosque o espacio
rico en hongos lo que indica es
que está bien conservado -afirma
Serrano-. Un gran porcentaje de
hongos viven en simbiosis con especies vegetales, intercambiándose alimentos que favorecen a ambos. Es importante decir que hemos encontrado más de 11 especies de hongos indicadores de
bosques maduros bien conservados, correspondientes tanto a
hayedos como abetales».

S ‘Aleuria aurantia

S Marasmius hudsonii.

Desde el punto de vista micológico, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido «reúne unas
características únicas para que se
den multitud de especies fúngicas,
dada la enorme variedad botánica
y de hábitats, las diferentes altitudes y orientación de los espacios,
con especies atlánticas y mediterráneas», añade.
Orografía y lluvias
Hay características que favorecen
esta proliferación de hongos: «Su
propia configuración montañosa
con nieves perpetuas, sus prados
alpinos, sus cañones o valles profundos y sus diversos bosques de
variadas especies, así como su
abundante pluviometría, que forma ríos y barrancos que favorecen
la vida de numerosas especies.

Quizá lo que pueda obstaculizar
que se desarrollen sea la excesiva
presión de los visitante pero, al estar prohibida su recogida, esta
presión no debería afectarle».
No hay que mirar a las setas como un elemento cuyo único sentido es la recolección. Una seta no
recogida no es una seta perdida,
muy al contrario «son de vital importancia para la supervivencia
del bosque. Atacan a los árboles
ya viejos y enfermos, dejando espacio a nuevos ejemplares jóvenes. Son ‘barrenderos’ que descomponen la materia orgánica,
creando suelo. Además de su
unión con árboles y plantas, con
los que intercambian alimento, favoreciéndose mutuamente», explica Francisco Serrano.
M. J. MONTESINOS

S ‘Clavicorona tax

S ‘Chlorociboria ae

Actualidad

Viernes 16 de noviembre de 2018

ógica del parque nacional. FOTOS: FRANCISCO SERRANO
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boria aeruginascens’.

BREVES

Baños forestales, una nueva
alternativa turística a estudio
en la Sierra de Albarracín
■ Los baños forestales son

una actividad terapéutica
con larga tradición en Japón, que han comenzado a
estudiarse como alternativa
turística en dos bosques de
Teruel: los pinares de rodeno de Bezas y los de pino albar de Orihuela del Tremedal. Forman parte del proyecto Therapy Forest, desarrollado por el CITA, con
fondos FITE. El martes se
presentó esta iniciativa en
una jornada celebrada en
Tramacastilla, en la comarca de la Sierra de Albarracín, territorio donde se encuentran las dos masas forestales estudiadas.
El baño forestal no es una
simple caminata por el bosque; se trata de «un paseo,
que puede ser guiado, en el
que la persona percibe la
naturaleza con todos sus
sentidos: el paisaje, los sonidos del agua, el canto de los
pájaros, los aromas de las
plantas, el contacto con los
árboles… y toda la atmósfera que rodea a una masa forestal en la que se encuentran partículas volátiles (alfa-pineno) que producen relajación y bienestar», afirma
Domingo Sancho, investigador del CITA que está realizando este estudio, junto a
Tiziana di Magistris, quien
se ha encargado de testar la
propuesta desde el punto de
vista económico y, tras encuestar a un ‘focus group’
de 400 personas, ha registrado interés entre muchos
de ellos, que «estarían dispuestos a pagar 14-15 euros
por la actividad», dice la investigadora.

NO TE PIERDAS
Visita a las iglesias del Serrablo
■ Mañana sábado la comarca
del Alto Gállego organiza una
visita a las iglesias del Serrablo, el románico más especial
de los Pirineos. Se recorrerán
las de San Pedro de Lárrede,
San Juan de Busa y San Martín
de Olivan. El punto de encuentro está fijado, a las 11.30, en el
centro de interpretación de las
iglesias de Serrablo, que también se visitará. La duración
prevista es de 2 horas, con un
recorrido de 10 km en coche.
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PLANES
PARA ESTAS
SEMANAS
1

abrir parcialmente y permitir la entrada al
público este fin de semana y el siguiente.
Así, los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de noviembre, permanecerá abierta de 11.00 a 14.00, y
de 16.00 a 19.00, y se podrá visitar, de forma
libre, el patio de armas, el patio de polvorines, la exposición de fósiles y la sala Juan
Bautista Topete, que reúne la colección de
miniaturas de ejércitos y el diorama de la
Batalla de Waterloo, con más de 8.000 piezas en 15 metros cuadrados. Habrá una entrada única al precio de 3 euros por persona
(menores de 3 años, gratis).

3
Rutas guiadas gratuitas por la laguna de Gallocanta
para la observación de grullas
Durante los fines de semana de noviembre
y diciembre, desde el centro de interpretación de la Laguna de Gallocanta se organizan visitas guiadas para la observación de
grullas. Las salidas se llevan a cabo en dos
turnos, a las 11.00 y a las 15.30. El punto de
encuentro para iniciar las visitas es el centro de interpretación de la Laguna de Gallocanta (carretera de Tornos a Bello). El recorrido se realiza en coche y los participantes
deben acudir con su vehículo particular. Se
trata de una actividad gratuita que exige reserva previa (978 734 031/650 204 819), ya
que la participación está limitada a 10 vehículos. Más información en la web
www.rednaturaldearagon.com.

2
La Ciudadela de Jaca abrirá parcialmente al público
durante los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de noviembre
La Ciudadela de Jaca cerró temporalmente
sus puertas el pasado día 12, para realizar labores de mantenimiento que se prolongarán
hasta el próximo 30 de noviembre. Sin embargo, para atender a los turistas que se
acerquen a Jaca en estos días, ha decidido

Las Jornadas Micológicas de las Cinco Villas
llegan este fin de semana a Castiliscar y Longas
Mañana se celebran las jornadas micológicas de Castiliscar, que arrancarán con la salida, a las 9.00, por el entorno del pinar y el
puerto de Sos para recolectar las setas. A las
12.00, regreso al Museo de la Orden de San
Juan, para la identificación y exposición de
los ejemplares recogidos. A las 13.00 se iniciará una visita al museo, la iglesia de San
Juan Bautista, el castillo y la ermita.
Longás también celebra sus jornadas micológicas que durarán todo el fin de semana.
Mañana a las 9.00, será la salida al monte y
a las 17.00 Adrián Hereza ofrecerá una charla sobre micología. El domingo hay taller
micológico infantil (11.00) y a las 13.00, degustación de migas con setas.
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Aragón a pie por GR

DESDE BADAÍN
HASTA ESCUAÍN
POR EL GR 15
La última salida del programa ‘Aragón
a pie por GR’ nos lleva el sábado 24
de noviembre de Badaín a Escuaín
por el GR 15, de la mano de los clubes
Nabaín y Club Atlético Sobrarbe

E

l sábado 24 de noviembre los clubes
Nabaín y Club Atlético Sobrarbe organizan la que será la última salida del año prevista en el
programa senderista de la FAM
‘Aragón a pie por GR’. Será para
recorrer por la comarca de Sobrarbe un tramo del GR 15 Senda
Prepirenaica entre Badaín y Escuaín. Es un recorrido de 13,5 kilómetros con un desnivel acumulado de unos 1.050 metros de subida y 600 m de bajada y un tiempo estimado de realización de 5
horas 20 minutos, sin contar paradas. Contacto y más información en www.clubcas.com.
El GR-15 Senda Prepirenaica es
un sendero de gran recorrido
aragonés que atraviesa de este a
oeste el norte de la provincia de
Huesca, en paralelo al trazado de
los Pirineos, desde Bonansa (límite con Lérida) hasta el límite
con Navarra, en el vértice de Algaraieta. Una ruta que discurre
por las agrestes sierras prepirenaicas, entramado geológico singular que propicia una excepcional diversidad de ambientes y
ecosistemas.
A su paso por el Sobrarbe, el
sendero GR 15 discurre entre las
localidades de Saravillo y Broto
y pasa por pequeñas poblaciones
con especial encanto como Badaín, Tella, Bestué, Nerín o Fanlo. Tiene un recorrido de unos 70
km y atraviesa valles y gargantas
espectaculares como las del Yaga de Escuaín, el Airés en Bestué,
el Bellós en San Úrbez o el Chate en Fanlo.
Camino del Yaga
El recorrido se inicia en la pasarela peatonal que cruza el río
Irués bajo el pintoresco núcleo
de Badaín, desde donde el camino desciende a cruzar el Cinca a
la altura de Lafortunada. En esta
localidad, el trazado del GR 15
que viene de bajada desde la Co-

J. ROMEO/PRAMES

DE UN VI STAZO
DATOS ÚTILES
Tipo de recorrido:
travesía.
Horario: 5 h 20 min,
sin paradas.
Distancia: 13,5 km.
Desnivel positivo
acumulado: 1.050 m+
/ 600 m-.
Excursión organizada por: Club Atlético
Sobrarbe y Nabaín el 24
de noviembre, dentro
del programa ‘Aragón a
pie por GR’.
Contacto e información
en www.clubcas.com.
CARTOGRAFÍA PRAMES
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QUÉ
PUEDES
ENCONTRAR
1

J. ROMEO/PRAMES

J. ROMEO/PRAMES

S De izquierda a derecha y de
arriba a abajo: dolmen de Tella;
iglesia de Badaín; vista del
valle del río Yaga, al fondo
a Punta Lierga y el macizo de
Cotiella; y vista primaveral
del núcleo de Tella.

2

PN de Ordesa y Monte Perdido, sector Escuaín

Aragón a pie por GR

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se divide físicamente en cuatro sectores:
Ordesa, Añisclo, Pineta y Escuaín, éste último el menos conocido del parque nacional y
el menos visitado. En Tella hay un centro de
visitantes del parque y en Escuaín un punto
de información. La profunda garganta de Escuaín, abierta por el río Yaga, es uno de sus
principales atractivos. El interior de la sierra
de las Sucas cuenta con una compleja red de
cuevas y galerías por las que circula el agua
de lluvia y de fusión de nieve, un rico patrimonio geológico con elementos destacados
como la fuente o surgencia del Yaga. Pode-

‘Aragón a Pie por GR’ es un programa de
excursiones impulsado desde la Federación
Aragonesa de Montañismo (FAM) con la finalidad de promover el senderismo y poner
en valor los senderos señalizados y homologados de Aragón. Cada año se confecciona un calendario con todas las salidas, organizadas por distintos clubes con la colaboración de la FAM, citas entre las que se incluye el ‘Día del Senderista de Aragón’ y
que están abiertas a la participación de
cualquier persona, esté adscrita o no a un
club. En 2018 serán nueve excursiones con
recorridos por los GR 1, 11, 15, 19 y 90. Un
‘gran recorrido’ o GR es un sendero homologado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y federaciones asociadas, que se caracteriza por tener
más de 50 kilómetros de longitud y se identifica con los colores blanco y rojo. Más información en www.fam.es/noticias/senderismo/1297-aragon-a-pie-por-gr-2018.

3
Revilla y sus miradores
mos llegar en vehículo hasta Escuaín (municipio de Puértolas) tomando un desvío junto
a Escalona de la carretera que une esta localidad con Fanlo (HU-631), desvío que nos lleva
primero a Puértolas. La ruta de los miradores
de O Castiello y la de la pista de La Valle, que
lleva hasta el puente de los Mallos, son algunos de los recorridos más interesantes para
realizar desde Escuaín. Más información en:
www.rednaturaldearagon.com/parque-nacional/ordesa-y-monte-perdido/.

PRAMES

llata Mataire y el refugio Peguera, cambia de registro para tornarse de subida, siempre cerca
de las tuberías y depósitos de
carga de la central hidroeléctrica. El sendero cruza la carretera
y remonta un empinado cordal
montañoso de unos 650 m de
desnivel que nos llevará hasta el
bonito núcleo de Tella, pueblo de
alta montaña, de casas construidas en piedra con cubiertas de
losa. Bordeando el cerro de San
Pelaire y tras pasar por el collado de la Capaneta (km 4), de estupendas vistas, llegaremos a Tella (km 5,5).
Junto al dolmen de Tella
Iniciaremos ahora el descenso
hacia el fondo del río Yaga, pasando junto al cercano y conoci-

do dolmen de Tella y llegando
pronto al caserío de Arinzué (km
7) y al de Mirabal. Desde este
punto llanearemos un trecho para llegar al núcleo despoblado de
Estaroniello, donde cruzaremos
el río Yaga por una pasarela peatonal.
A partir de aquí solo nos resta
remontar una umbría ladera por
debajo del Castillo Mayor, que
atraviesa un escondido y tupido
paraje boscoso, el barranco La
Selva. Tras salvar unos 350 m de
desnivel llegaremos hasta el núcleo de Escuaín, una de las entradas al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (sector Escuaín) y mirador espectacular
sobre las profundas gargantas
del Yaga.
PRAMES

Muy cercano a Escuaín aunque separado de
éste por la garganta del Yaga, el núcleo de
Revilla/Rebilla forma parte del municipio de
Tella-Sin. Puede llegarse en vehículo tomando el desvío que lleva hacia Tella de la carretera A-138 entre Escalona y Lafortunada. La
ruta de los miradores de Revilla es un paseo
en familia circular de gran interés que, por
un sendero sin dificultades, nos lleva hasta la
ermita de San Lorenzo y a los espectaculares
miradores de Angonés, con vistas a la garganta de Escuaín, la Peña Motañesa y el Castillo Mayor.

FLORS
D’ARAGÓN
ROZ DE CULLEBRA.
Cast. Panpajarito.
Sedum sp.
Carauteristicas: ye una mata de fuellas rotunas u
alargatas, rezias e plenas de liquido. As flors naixen en o cobalto d’os tallos, como chiquetas estreletas de zinco petalos de color blanca u amariella.
Cuán floreixe? En estiu.
Dó la puez veyer? Siempre sobre peñas, paretes
viellas de campos e casas, tellatos antigos.

Sapebas que...?
Istas matas emplegan a
mesma estratechia ta sobrevivir que os captus
d’o desierto? Como viven sobre peñas que, cuan pleve, tasamén replegan l’augua, la que pueden l’alzan en as suyas
fuellas ta ir consumiendo-la cuan la menestan.

S ‘Sedun sp’
u roz de
cullebra.

POR:
JOSÉ MIGUEL
NAVARRO Y
RAMÓN CAMPO
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Noticias montañeras con la FAM

Viernes 16 de noviembre de 2018

XXVII Jornadas sobre el Montañismo y el Moncayo del CEM
El Centro Excursionista Moncayo (CEM) celebra a lo largo
del mes de noviembre sus XXVII Jornadas sobre el Montañismo y el Moncayo, con tres encuentros abiertos a todo el
público con personalidades del mundo del montañismo y la
escalada. Tras una primera sesión celebrada el pasado día 9,
hoy viernes 16 el invitado será Jorge García-Dihinx, autor del
blog ‘La meteo que viene’ y de los libros de ‘Rutas con esquí.
Pirineo aragonés’, editados por Prames. García-Dihinx hablará sobre ‘Nivología y aludes: cómo comportarse en la montaña invernal’. El viernes día 23 cerrará las jornadas la bilbaína
Sonia Casas, primera mujer en España en obtener el título de
Guía de Alta Montaña, que hablará sobre ‘Alpinismo en femenino’. Más información en www.clubmoncayo.com.

Próxima constitución del Observatorio de la Montaña de Aragón

S Prueba en el Trofeo CM Pirineos. ALEJANDRO PEÑA

Esquí de montaña
CALENDARIO FAM 2018-19 DE
COMPETICIONES DE SKIMO
La FAM ha anunciado el calendario de competiciones de esquí
de montaña para la temporada 2018-2019, que incluye las cuatro
pruebas de la Copa de Aragón, campeonatos y XI Liga Popular

L

a Federación Aragonesa de Montañismo
ha publicado ya el calendario de competiciones de esquí de
montaña para la temporada 20182019, en el que figuran las pruebas de la Copa de Aragón, la XI
Liga Popular de Esquí y los Campeonatos de Aragón de Ascenso,
Clubes, Individual y Equipos.
La primera cita será en la estación de esquí de Cerler el domingo 3 de febrero, en el marco del
VIII Trofeo Villa de Benasque
durante el que se celebrará la XX
Cronoescalada Memorial del Recuerdo, Campeonato de Aragón
de Ascenso y primera prueba de
la Copa FAM de Esquí de Montaña 2019 y XI Liga Popular, con organización a cargo del club Montañeros de Aragón de Barbastro.
La segunda y tercera pruebas
de la Copa de Aragón de Esquí de
Montaña se disputarán durante
la XXXVII Travesía Pirineos, que
organizará en Panticosa el, 9 y 10
de marzo el Club de Montaña Pirineos. El sábado día 9 está pro-

gramada en Panticosa la competición de cronoescalada y el
Campeonato de Aragón de Clubes, mientras que al día siguiente en Baños de Panticosa se disputará la prueba individual de la
copa y el Campeonato de Aragón
Individual.
Trabajo de los clubes
La cuarta y última prueba de la
Copa de Aragón de Esquí de
Montaña se desarrollará durante
la XXIV Travesía del Valle de
Aragón, organizada por la Asociación Deportiva de Competiciones de Montaña (Adecom).
Esta cita que cierra el calendario
nos llevará hasta Candanchú el 14
de abril de 2019 y en ella les tocará medirse a los distintos equipos
en competición, en el marco también del Campeonato de Aragón
por Equipos.
La organización de todas las
pruebas que integran cada año el
calendario de competiciones de
esquí de montaña en Aragón no
sería posible sin el esfuerzo y el
gran trabajo que se realiza desde

cada uno de los clubes que las acogen y organizan, siempre con el
respaldo y coordinación de la Federación. Trabajo que implica un
estudio previo de los recorridos y
su revisión, coordinación con las
autoridades y entidades relacionadas con las seguridad, atención
a los deportistas y sus acompañantes... Una gran parte de este
trabajo es voluntario, desarrollado gracias a los eficaces y esforzados equipos que los clubes reúnen para hacer realidad cada invierno las pruebas en las que se
miden sobre la nieve nuestro deportistas. Nuestros clubes acumulan ya una dilatada experiencia en
la organización de pruebas deportivas de ámbito aragonés y estatal.
Desde la FAM reconocemos toda
esa dedicación y animamos a los
clubes a seguir en esa línea, apostando por los grandes retos.
Más información en la página
web www.fam.es y en los diferentes sitios en internet y redes sociales de los clubes organizadores y las diferentes pruebas.
FAM

El martes 20 tendrá lugar en el Edificio Pignatelli de Zaragoza,
sede del Gobierno de Aragón, la constitución del Observatorio
de la Montaña de Aragón, órgano colegiado de consulta, colaboración y participación que impulsará las políticas de seguridad en el medio natural, analizará la casuística de accidentes y
establecerá estrategias de prevención. Estará integrado por representantes de la Comunidad Autónoma, la Administración
del Estado, entidades locales, federaciones deportivas, asociaciones empresariales y Aramón. La finalidad del Observatorio
de la Montaña es la prevención y reducción de los accidentes
en montañas, cuevas, simas y en el medio natural aragonés en
general. Su creación responde a una reivindicación manifestada durante años desde el mundo del montañismo.

II Coloquio de Refugios Pirenaicos
Esta mañana ha dado comienzo en el Palacio de los Condes
de la Ribagorza de Benasque el II Coloquio Internacional de
Refugios Pirenaicos, organizado por la FAM. La cita concluirá mañana sábado y ha sido impulsada desde la Federación
Aragonesa de Montañismo como continuación de un primer
coloquio organizado por el Club Alpino Francés en 2016 en
Bagnères de Luchon. En esta edición se presentará el Plan de
Refugios Pirenaico, un amplio trabajo transfronterizo de colaboración realizado en los dos últimos años entre muchas
personas vinculadas a los refugios de montaña y el montañismo, documento que aspira a ser un punto de referencia,
debate y propuestas de futuro. Más información en www.coloquiorefugios.fam.es.

Charla proyección de Ángel Luis Salamanca sobre alpinismo
de exploración en el Himalaya

El 27 de noviembre en la sede zaragozana del Club de Montaña Pirineos (calle San Lorenzo 9-3º derecha, a las 20.30), el
reputado alpinista Ángel Luis Salamanca protagonizará la
charla y proyección ‘Alpinismo de exploración en el Himalaya’. Madrileño residente en Boltaña, Salamanca hablará de su
experiencia en la exploración de valles desconocidos o poco
transitados del Himalaya nepalí, donde se puede practicar el
alpinismo ligero y en estilo alpino, sin sherpas ni porteadores. Nominado al Piolet de Oro Internacional 2018 y ganador
de varios premios nacionales de montaña de gran prestigio,
Salamanca tiene ha abierto vías de gran dificultad, entre
ellas, a un seis mil virgen en el Himalaya. Más información
en su blog angelclimbing.blogspot.com.es.

Jornadas de Montaña en Alagón
Organizadas por el club de montaña El Castellar en colaboración con el Ayuntamiento de Alagón, las Jornadas de Montaña
ofrecen esta tarde la charla proyección del documental ‘De
Oroel a Gasherbrum. Camino al paraíso’, que conducirá Chema Tapia, montañero, escritor y vocal de montaña del CP Mayencos de Jaca, integrante del grupo de acompañamiento de la
ascensión al Gasherbrum II en 2016. Mañana le llegará el turno al Chomolungma, ‘La madre del Universo’ con Javier Camacho, sobre la expedición fotográfica Olympus al techo del
mundo. Los actos son a las 20.00 en el Centro Cívico A.F. Molina de Alagón. Más información en www.fam.es.

