MŢ?><Ţ

1+' ( )/*Ţ .+ $'$6*Ţ )Ţ'*.Ţ- 1-.*.Ţ/1-Đ./$*.Ţ-"*) . .Ţ5Ţ )Ţ'Ţ/1'$Ţ 'Ţ. /*-Ţ

 Ţ
<Ţs ŢŢ ]ŢŢ
 Ţ½ Ţ8ŢŢ   ŢŢ
Ţ Ţ Ţ ŢŢŢ
  ŢŢ

Ţ   Ţ
>p?ŢsŢ Ţ ŢŢ
Ţ ¼\Ţ
  Ţ
 Ţ  

Una panorámica de la imponente y milenaria fortaleza de Monzón. FERIA DEL LIBRO DE MONZÓN
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:p;s La Feria del Libro Aragonés,
una ocasión propicia para conocer la
ciudad y su gran riqueza monumental

El Tren de la Cultura incluye en el
billete la entrada al belén y una visita
al castillo, con recreación histórica
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S La Feria del Libro Aragonés de Monzón llega este año a su vigésimocuarta edición. Cerca de 40 editoriales participarán en esta ocasión. FLA
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La Feria del Libro Aragonés, que se celebra del 6 al 8 de diciembre, y su Tren de la
Cultura son una ocasión muy propicia para visitar la ciudad de Mónzón, acercarse
hasta su impresionante castillo y conocer su belén monumental
ocas ciudades hay
en Aragón con una
historia tan fecunda
y un patrimonio tan
rico como los de
Monzón. El cercano puente de
la Constitución es una ocasión
más que propicia para descubrir
o, simplemente, darse el gusto
de volver a visitar la capital de la
comarca del Cinca Medio. El

P

marco lo proporciona la Feria
del Libro Aragonés (6, 7 y 8 de
diciembre), propuesta única en
su género que alcanza este año
su vigésimocuarta edición. Para
promocionarla, se puso en marcha el Tren de la Cultura, convoy
especial con 400 plazas y billete
de ida y vuelta, que partirá de la
estación de Delicias de Zaragoza
el jueves 6 de diciembre a las 8.57

(desde Goya 9.02) para llegar a
Monzón tras una hora y media de
viaje, a tiempo para la inauguración de la feria. El regreso será a
las 19.18, (venta de billetes en
www.eventum365.com).
Al aliciente y todas las ventajas de prescindir del coche y viajar en tren se suman los contenidos añadidos al billete, que solo
cuesta 10 € e incluye visita guia-
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da al castillo con recreación histórica y la entrada al belén monumental. Una iniciativa más
que interesante de la Institución
Ferial de Monzón y Renfe.
Monzón es uno de los enclaves
históricos de la Corona de Aragón y, como tal, fue lugar frecuentado por sus Cortes para reunirse. El monumental castillo conserva importantes elementos que
abarcan desde su origen musulmán en los siglos IX-X hasta época moderna. Construcciones
templarias como la iglesia románica de San Nicolás, pasadizos
subterráneos y vestigios de todas
las épocas hasta llegar a las troneras utilizadas en la Guerra Civil,
en un recorrido por todos los
acontecimientos bélicos relevantes acontecidos en Aragón a lo
largo del último milenio. Un caso único en el panorama de fortalezas españolas.
En esa dilatada historia, constituye un episodio de particular interés la ubicación en el castillo de
la encomienda de la orden del
Temple y la estancia siendo niño
del futuro rey Jaime I bajo la custodia de Guillem de Montrodón,
maestre de la provincia templaria
de Aragón, Cataluña y Provenza.
Pasado templario recreado en el
‘Homenaje a Guillem de Montrodón’ que se celebra cada año en
mayo y que podremos revivir en la
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El Tren de la Cultura sale el 6 de diciembre de Zaragoza. El billete
de ida y vuelta en el día cuesta 10 €, que incluyen la visita guiada al
castillo, con recreación histórica, y la entrada al belén monumental.
S Recreación histórica en el castillo de Monzón. PRAMES

:Ţ
Durante los tres días de la feria habrá talleres para todos los públicos en horario de mañana y tarde (11.30 a 14 y 16.30 a 20), junto
a más de 90 presentaciones de libros.

;Ţ
El programa de la feria incluye también exposiciones, proyecciones, una performance, recitales de poesía y música en directo.

<Ţ
Los niños tendrán también su espacio con un taller de cómic, otro
de caligrafía antigua con la realización de un mural colectivo y un
espectáculo de magia.
S Firma de libros. FLA

visita guiada al castillo y la recreación histórica ‘Jaime I el conquistador en el castillo de Monzón y la
Corona de Aragón’, que intramuros de la fortaleza nos ofrecerán
en dos pases diferentes, a las 11.15
y a las 12.45. De camino a Monzón
ya nos habremos ambientado con
el comic ‘Templario, el Renegado
II’, de Juanfer Briones, con que se
obsequiará a todos los viajeros del
Tren de la Cultura.
Libros, talleres y exposiciones
Diciembre es una de las fechas en
las que más apetece comprar libros, para leer en vacaciones y para regalar. En la cuna de Joaquín
Costa, la Feria del Libro Aragonés
(FLA) es un escaparate único para conocer en persona a nuestros
escritores y descubrir las novedades de cerca de 40 editoriales aragonesas, que presentarán más de
90 libros de renombrados autores
como la pregonera este año de la
feria Sandra Araguás, Antón Castro, Francho, Nagore, José Luis
Corral, último Premio de las Letras Aragonesas o Juan Carlos
Marco Pueo, Premio de Novela
Corta Ciudad de Barbastro 2018,
por reseñar solo algunos.
Otras presentaciones esperadas serán la del Tebeo Labordeta, editado por la Fundación José
Antonio Labordeta, premiada este año con el Premio Colectivo

S Concatedral de Santa María del Romeral. PRAMES
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FLA 2018; el individual ha recaído en el escritor Enrique Satué.
La feria ha previsto un espacio
para que pequeños y mayores
puedan también completar su visita con un taller de cómic (Asociación Monzón Lúdica), otro de
caligrafía antigua (Aularium) en
el que se realizará un mural colectivo y el espectáculo de magia Civi-Civiac y su mundo mágico. Los
talleres se realizarán durante los
tres días en horario de mañana y
tarde (11.30 a 14.00 y 16.30 a 20.00).
Música, poesía y proyecciones
A estas propuestas se suman las
exposiciones ‘Cromos de leyenda’
(Salón del Comic de Zaragoza) ,
‘Espectral’, con los originales del
comic de Ángel Guinda y Josema
Carrasco, y ‘Poemas que nacen de
los mapas’ de la poetisa e ilustradora Trinidad Lucea. El audiovisual también tendrá su espacio y

así podremos ver proyecciones
del festival de documental etnográfico Espiello de Boltaña.
Para los que el programa del
Tren de la Cultura se quede corto, el jueves a las 22.30 en el Blues
Rock Café de Monzón habrá una
nueva edición de ‘Música y poesía’ con autores recitando sus
poemas y la interpretación musical del grupo Apalabrados.
El viernes 7 el cineasta Óscar
Sipán y la violinista Daniela Nikolova realizarán una performance sobre la ‘Historia negra del
Cinca Medio’ (a las 20.00) y en el
cine Victoria se proyectará la película ‘Colette’ (22.15).
Finalmente, durante la clausura se presentará el ‘Cadenzias’, un
homenaje poético musical a la
obra de Ánchel Conte con una selección de textos y 16 canciones.
El grupo ‘Os chotos’ pondrá la
nota musical al cierre de la feria.
Si nos queda tiempo, podemos
pasear por el casco antiguo de la
ciudad, visitar la catedral de Santa María del Romeral, de origen
románico, edificios de interés como el ayuntamiento, la Casa Pano,
el Palacio de los Luzán o la Casa
Zazurca, pasear por los sotos o
acercarnos a la cercana ermita de
la Virgen de la Alegría que, como
el castillo, es un privilegiado mirador sobre la vega del Cinca.
SANTI GRACIÁN
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Declarado Bien de Interés Turístico de Aragón, el belén monumental de Monzón es uno
de los mayores de España con
sus más de 900 m² de plataforma y 8.000 figuras. Ubicado en el parque de la Azucarera, el monumental montaje recibe más de 50.000 visitantes
cada navidad. Con 57 años de
trayectoria, es el decano de la
llamada Ruta del Belén de Aragón, en la que se integran un
total de 19 belenes de 15 localidades de la provincia de
Huesca. El trabajo de la Asocia-

ción Belenista Isaac Lumbierres’
ha permitido que Monzón exhiba
cada Navidad su espectacular belén, actividad que dio pie a la apertura en 2005 del Museo Belenista, donde se exponen multitud de
figuras de gran valor.
El billete del Tren de la Cultura
nos dará también acceso a esta
impresionante manifestación de
una de nuestras más arraigadas
tradiciones en el final del ciclo
anual. Información y horarios en el
teléfono de contacto: 630 740 144
y enla web www.belendemonzon.org.
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El 1 de diciembre se disputará el primer abierto
de escalada en boulder ‘indoor’ en Zaragoza,
organizado por el centro Bulderland. Una jornada
de competición y fiesta en la que los seis
mejores llegarán a la final
as instalaciones del
centro de escalada
Bulderland serán el
escenario el próximo
día 1 de diciembre del
primer ‘open’ en la ciudad de Zaragoza de esta modalidad deportiva, para el que ya hay 150 inscritos. La competición se convoca
en dos categorías: intermedia y
absoluta; tanto en masculino como en femenino. Dentro de cada
modalidad, los seis primeros clasificados pasarán a una final de la
que saldrán los ganadores.
Para llegar a la final habrán tenido que escalar el mayor numero de los 50 bloques que presentará la organización, en el tiempo
destinado para ello. Los participantes deberán demostrar su calidad llegando hasta el ‘top’, es decir, el final de cada vía. Tendrán
que hacerlo siguiendo la ruta que
hayan preparado con anterioridad los equipadores. Estas vías,
con sus distintos puntos de agarre, son los ‘problemas’, tal y como se denominan en este deporte, que deben resolver. «Vamos a
contar con equipadores de talla
internacional», afirma Samuel
Arroyo, de Bulderland.

L

Escalada libre
Los deportistas que intenten llegar a la final deberán subir en una
mañana 50 bloques. «Puede ser
varias veces porque, si te equivocas en la vía, te caes y tienes que
volver a empezar», explica Arroyo. El boulder es una modalidad
de escalada que se practica sin
ninguna sujeción, hasta una altura máxima de 4,5 metros, y con la
protección de colchonetas en el
suelo, preparadas para amortiguar la caída. Se trata de una
práctica de escalada que, tanto en
plena naturaleza como en cubierto, cuenta cada vez con más adeptos. Cada competidor resuelve
los ‘problemas’«según su experiencia y técnica, pero también
según su flexibilidad y fisonomía», afirma Arroyo.
La final se disputará por la tarde, y cada clasificado deberá resolver otros tres ‘problemas’ has-
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■ El Bus del Vino del So-

S Niños y adultos escalan en el centro Bulderland. FOTOS: ALEJANDRO RUIZ

montano realiza mañana, sábado 24, su última salida del
año y propone para la ocasión un viaje enológico ‘A
ciegas’, que sorprenderá a
los participantes. Para descubrir el itinerario habrá que
subir al autobús, aunque
desde la organización avanzan que se visitará una bodega y se realizará además una
divertida actividad para poner a prueba los sentidos. La
salida se realizará desde Zaragoza y Huesca y en la web
www.rutadelvinosomontano.com se puede encontrar
la información para la compra de billetes.

Ardisa y Valpalmas, dentro
de la campaña ‘Mucha vida’
con el que se busca la divulgación de los recursos turísticos de pequeños municipios de la comarca. El viaje
se inicia en autobús desde el
Paraninfo (plaza de Paraíso,
4) de Zaragoza. Primero se
visitará Ardisa, con especial
atención a su patrimonio fluvial, en la orilla del Gállego,
y después se viajará a los
Aguarales, un paisaje con
una singular geología en el
municipio de Valpalmas, en
cuya población se visitará
luego la escuela rural, en la
que estudió Ramón y Cajal.
Reservas en civitur@civitur.es.
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■ Este es el último fin de se-
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■ Las Cinco Villas proponen

este domingo, 25 de noviembre, una visita gratuita por
S Válido para toda la familia.
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S Un escalador sobre una vía.

ta conocerse el ganador de las categorías intermedia y absoluta (femenina y masculina). El Open comenzará a las 10.00 y todavía es
posible apuntarse (15 € socios,
20 € no socios). «Habrá música y
animación, sorteos de material deportivo entre los participantes y
premios para los ganadores», dice Arroyo. Bulderland cuenta con
unas instalaciones ‘indoor’ de
1.200 m2 , con 600 m2 escalables
que se encuentran en Zaragoza
(avenida de Navarra, 22).
MARÍA JOSÉ MONTESINOS

mana de noviembre del Tren
Turístico de Teruel, que permite conocer los principales
monumentos de la ciudad a
bordo de sus vagones. El tren
funciona los sábados y domingos, y mantiene durante
este mes sus horarios, con salidas a las horas en punto de
11.00 a 13.00 por la mañana y
de 16.00 a 20.00 por la tarde.
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El lema de la nueva campaña de turismo del Gobierno de Aragón
destaca los atractivos naturales y culturales que tiene la Comunidad
para hacer que cada viaje esté lleno de experiencias y emociones

Motivos para acercarse a Aragón
hay miles: paisaje, gastronomía,
ciudades, algunos de los pueblos
más bonitos del mundo se encuentran aquí, gentes hospitalarias, cercanas… Pero si les digo
que Aragón da vida, seguro que
se quedan perplejos, pero es que
es así y quizá esa sea la razón para conocernos mejor y perderse
entre nuestros ibones, en la Sabina milenaria y monegrina, a los
pies de Peña Montañesa o sobre
el costado de Peña Oroel. Aragón
te da vida sobre el Moncayo o en
el regazo de Cantavieja, a orillas
del Ebro y en el atardecer turolense donde las arcillas rojas protegen su modernismo y su mudéjar. La vida son etapas, momentos, amigos, motivaciones, ilusiones, rincones, belleza, sueños…. y
Aragón da vida a todas eso: so-

junto a tu familia,
mos un destino que
ofrece un sinfín de
buscando siempre
posibilidades que alidestinos repletos de
riqueza cultural y
mentan cada una de
gastronómica, con
las etapas de nuestra
gran belleza natural y
vida, desde las diferentes ópticas y ángupaisajística, y con un
amplio abanico de
los que la conforman.
actividades de ocio,
El viaje, en el conaptas para todas las
cepto que tenemos de
él hoy en día, ha deja- El consejero José Luis edades, que nos sirdo de ser un viaje pu- Soro, responsable de
ven para desconectar
y que podemos realiramente vacacional Turismo.
zar en todas las estapara convertirse en
un viaje de exploraciones del año. En esción, de emoción, donde uno te momento es cuando Aragón
busca experimentar, divertirse, pasa a convertirse en la opción
compartir, crecer, desconectar de idónea para comenzar el viaje:
su día a día y cómo no, descubrir- conocer lo propio es la mejor forse un poco más a uno mismo, en ma de llegar a amarlo y así condefinitiva, llenarse de vida. Y es- seguir que los demás también lo
te viaje puedes realizarlo solo o amen.
Os invito a que juntas descuen compañía, con tus amigos o

bramos Aragón, porque en Aragón está todo lo que necesitas para llenarte de vida: un Monasterio de Piedra, piedra sobre piedra
en la naturaleza más audaz; San
Juan de la Peña, cuna de Aragón
y uno de los lugares más emblemáticos y hermosos a los que uno
puede llegar; los ibones, formaciones naturales de agua que salpican nuestro pirineo; la interminable Sierra de Albarracín; una
intensa sinfonía de los pueblos
más bonitos de España, mudéjar,
modernismo, picos que tocan el
cielo, un Pilar que acaricia el
Ebro y se deja seducir por la catedral de catedrales: La Seo.
También somos aventura: BTT,
barranquismo, kayak, escalada,
andadas en la montaña, rafting,
ski, tirolina, parapentes, puenting, vías ferratas, y somos calma

en nuestros balnerios, además de
ser cultura e historia.
Sin duda se viaja con los sentidos, con todos y cada uno de
nuestros sentidos y no quiero olvidar esa parte del viaje en la que
somos sensatamente felices. El
viaje tiene siempre un complemento maravilloso, que es la gastronomía, esa peculiar forma que
cada pueblo tiene de entenderse
con los suyos y con los viajeros a
través de los placeres que da su
tierra, sus montes, sus aguas.
Aragón, bien sabido es por todos,
tiene una gastronomía rica, maravillosa y es, sin duda, parte de
nuestra identidad. Lo es su huerta, sus frutales, sus carnes, su
aceite de olivas, sus caldos. Aragón deleita y te da vida; no te lo
pierdas.
JOSÉ LUIS SORO
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El II Coloquio Internacional de Refugios Pirenaicos,
organizado por la FAM el pasado fin de semana
en Benasque, reunió a 150 profesionales vinculados
a la montaña de España, Francia y Andorra

S Un grupo de participantes, en el patio del palacio.

l Palacio de los Condes de La Ribagorza
de Benasque acogió
los días 16 y 17 de noviembre el II Coloquio Internacional de Refugios
Pirenaicos, organizado por la Federación Aragonesa de Montañismo junto con el Gobierno de
Aragón, Diputación Provincial de
Huesca y el proyecto Poctefa de
innovación turística Inturpyr Pirineos. El encuentro reunió en
Benasque a 150 profesionales y
representantes del mundo federativo montañero, guardas de refugios, representantes de organismos y oficinas de turismo, administraciones, cuerpos de rescate en montaña, universidades,
ingenieros y arquitectos de España, Francia y Andorra, con representación de todos los departamentos franceses de los Pirineos
así como de Aragón, Cataluña,
Navarra, Valencia y Asturias, entre otros orígenes. La cita ha contado también con la colaboración
del Ayuntamiento de Benasque,
Fedme, la Federación Francesa de
Clubes Alpinos y de Montaña, el
proyecto SustainHuts y las firmas Buff y Barrabes.
El coloquio de Benasque es la
continuación de un primer encuentro organizado por el Club
Alpino Francés en Bagnères de
Luchon en diciembre de 2016. En
esta ocasión, el coloquio, tenía como lema ‘Los refugios de montaña, dinamizadores del turismo’ y
ha desarrollado un intenso programa, abordando cuestiones de
gran interés en los ámbitos del
montañismo y la promoción turística como el cambio del público usuario y la mejora de la acogida en los refugios; su relación
con oficinas de turismo y agentes
del territorio; el impacto medioambiental y la sostenibilidad;
la formación, la seguridad y el socorro en la montaña o la construc-

E

ción de los nuevos refugios modulares. El coloquio fue el marco
de presentación del Plan de Refugios Pirenaicos y permitió también conocer los proyectos Inturpyr, Poctefa Entrepyr II y Belarouat y LIFE Suntain Huts.
En la inauguración participaron
el consejero de Vertebración, Movilidad y Vivienda del Gobierno
de Aragón, José Luis Soro, y el director general del Consejo Superior de Deportes, Mariano Soriano, acompañados por José Ignacio
Abadías, alcalde de Benasque,
Joan Garrigós, presidente de la
Fedme y Luis Masgrau, presidente de la FAM. Soro destacó la vinculación de los refugios a productos estrella definidos en el Plan
Aragonés de Estrategia Turística y
su condición de dinamizadores
del turismo de montaña y naturaleza, con casi 100.000 pernoctaciones registradas en el último año.
Proyectos transfronterizos
Jorge Marqueta, gerente de Turismo de Aragón, presentó el
proyecto de innovación turística
Inturpyr, que lidera la AETC Espacio Portalet y, en concreto, el
trabajo que se está realizando para el desarrollo de los senderos
transfronterizos GRT. Por su parte, el consultor francés Michel
Rouffet presentó el Plan de Refugios Pirenaicos, un amplio trabajo transfronterizo de colaboración realizado en los dos últimos
años y que supone un avance en
tres direcciones: la definición de
objetivos y acciones a corto y medio plazo; el establecimiento de
orientaciones generales que den
respuesta a los retos de servicio,
integración con el valle y el medio ambiente y el desarrollo de
proyectos transversales.
El plan fue positivamente valorado en dos mesas de valoración
integradas por representantes de
las entidades federativas e insti-

FOTOS: PRAMES

S Luis Masgrau, José Ignacio Abadías, José Luis Soro, Mariano Soriano y Joan Garrigós.
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tucionales de los tres países participantes (Francia, España y Andorra), entre los que se encontraba el director general de Deportes del Gobierno de Aragón, Javier de Diego.
El coloquio fue asimismo el
marco de presentación oficial del
Poctefa Entrepyr II, que da continuidad a un primer proyecto iniciado por la FAM y la Federación
Francesa de Clubs Alpinos y de
Montaña (FFCAM), al que ahora
se han incorporado como socios
principales: la Universidad de
Toulouse III, el Parque Nacional
de los Pirineos, el Conselh Generau de Aran, el Gobierno de Aragón, el Govern de Andorra y la Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya. El Entrepyr II busca principalmente crear un nuevo
producto turístico que sirva para
proporcionar a la casi totalidad de
los refugios de montaña de la cadena pirenaica, aportando herramientas de promoción interna-

cional y sinergias que permitan
interconectarlos.
Otro proyecto presentado fue
el Poctefa Belarouat, liderado
desde Navarra y que va a permitir la reapertura del refugio navarro de Ángel Olorón en Belagua
y su conexión con el de Abérouat
en Lescun (Francia).
Gestión de refugios
El coloquio de Benasque ha ofrecido una excelente oportunidad
para conocer y compartir experiencias en torno a la gestión y uso
de los refugios, con gran protagonismo del testimonio de los guardas. Así, pudimos conocer la evolución del programa oficial de formación de guardas de la Universidad de Toulouse; las recomendaciones a oficinas de turismo y
refugios para mejorar la información que ofrecen, implementadas
desde la oficina de Turismo
Pyrénées 31 (Alto Garona); el programa Montaña Segura y su Red
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El cambio del público usuario de los refugios
de montaña ha sido uno de las cuestiones
transversales en el encuentro de Benasque.
Perfil menos montañero, familiares y escolares, demanda de nuevos servicios y comodidades... En la mesa dedicada a la mejora de la
acogida se expuso el proceso de creación del
sello de calidad ‘Qualité Outdoor’, dirigido
por la Agencia de Desarrollo Turístico de
Ariège (Francia), así como su implementación en el refugio de En Beys (valle de Orlu).
También conocimos el trabajo de concienciación del cliente realizado en el refugio
francés de Ayous (valle de Ossau).
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S Luis Masgrau, José A. Abadías, Miguel Gracia y Eusebio Echart.

de Informadores Voluntarios o el
nuevo refugio de Cap de Llauset,
en el municipio de Montanuy.
La sostenibilidad medioambiental de los refugios y las iniciativas para la reducción de su
impacto, en un entorno frágil y
de gran riqueza natural, han sido
también cuestiones muy presentes a lo largo de todo el coloquio
de Benasque y centraron una de
las mesas del sábado. El viernes
tarde pudimos conocer la evolución del proyecto LIFE SustainHuts de refugios sostenibles,
en el que participan nueve instalaciones de España, Eslovenia e
Italia. También se realizó una demostración práctica del uso del
hidrógeno como fuente de energía, a cargo de representantes de
la Fundación del Hidrógeno en
Aragón.
La jornada del sábado fue ocupada íntegramente por cinco mesas temáticas dedicadas a la mejora de la acogida en los refugios;

salud, seguridad y socorro en
montaña; comunicación, escolares y familias; medio ambiente y
gestión sostenible, y construcción
de nuevos refugios modulares.
Despertaron un enorme interés y
participación, contando todas
ellas con presencia de guardas de
refugios junto a técnicos y responsables de diferentes entidades.
Miguel Gracia, presidente de la
Diputación Provincial de Huesca, clausuró el coloquio destacando el trabajo de los guardas y
su repercusión económica sobre
los valles, el mérito y esfuerzo de
las gentes de la montaña en la
conservación del medio y el paisaje que hoy disfrutamos, así como la necesaria complicidad entre el mundo urbano y el rural para el mantenimiento de la población y la preservación de unos Pirineos entendidos no como frontera sino como un espacio común
de cultura y convivencia.
COMITÉ DE REFUGIOS FAM

La relación con el usuario forma parte esencial del proceso de calidad. En la mesa dedicada a la comunicación, escolares y familias
en los refugios pudimos conocer la marca
‘Refugios en familia’, creada por la FFCAM
en los Alpes franceses, una iniciativa sin duda exportable a otros macizos montañosos
como el de los Pirineos. El refugio aragonés
de Riglos expuso las numerosas iniciativas
de promoción que viene llevando a cabo en
España y, particularmente, en Francia, con
productos como sus ‘Semanas Verdes’, dirigidas al público escolar.
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El coloquio permitió conocer qué es la
cartografía ATES y cómo se ha desarrollado en el valle de Arán, así como el vital
trabajo de los grupos de rescate Guardia
Civil (GREIM) y de los Bomberos de la
Generalitat de Catalunya. En ambos casos
se destacó el papel de los guardas como
colaboradores esenciales de estos cuerpos
profesionales y activos agentes de la seguridad en montaña. Testimonios a los que
se sumó el de uno de los guardas de Góriz,
quien destacó la vocación de servicio y el
importante tiempo que dedican los guardas a informar y atender a los usuarios,
antes incluso de su llegada al refugio.
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La gestión de los residuos es uno de los
grandes retos en los refugios. Una de las soluciones que se están introduciendo es la
del váter seco, instalación valorada muy positivamente tanto desde la guardería como
por parte de los usuarios del refugio andorrano de Juclar. El proyecto SustainHuts
mostró las acciones implementadas en el refugio de Lizara para reducir emisiones de
CO2(paneles fotovoltaicos, inversor para el
arranque automático de los grupos, termochimenea ...) , y el Entrepyr II el análisis realizado de los sistemas de depuración de los
refugios pirenaicos.

Los nuevos refugios modulares se han revelado como altamente eficientes en materia
energética, con un impacto medioambiental
mínimo en el proceso de construcción, algo
que debería ser tenido muy en cuenta por
las administraciones y, por qué no, trasladado a la construcción en cualquier ámbito. El
estudio andorrano Ginjaume Arquitectura
se centró en los aspectos técnicos, resaltando la eficiencia energética y medioambiental, mientras que los guardas de Cap de
Llauset y Colomina relataron su experiencia
en el proceso de construcción y confirmaron las ventajas que ofrecen en términos de
ahorro energético y de habitabilidad.
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S Acto de constitución del Observatorio de la Montaña de Aragón en el edificio Pignatelli. DGA
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El pasado día 20 se constituyó en Zaragoza el Observatorio de
la Montaña de Aragón, cuya vicepresidencia ocupa la FAM y
que ha aprobado la creación de cuatro grupos de trabajo
ste año se cumplen 20
de un trabajo continuado desde la Federación Aragonesa de
Montañismo a favor
de la seguridad en montaña, con
iniciativas como el Plan de Prevención Pirenaico de Accidentes
de Montaña, promovido por la
FAM en 1994 y, desde 1999, la
campaña Montaña Segura, fruto
de un convenio de colaboración
entre la FAM, el Gobierno de
Aragón y Aramón. Era un buen
año para seguir avanzando en un
campo que a todos atañe y preocupa, el de la seguridad, y alcanzar otro hito demandado desde
tiempo atrás por el mundo montañero, la creación de un Observatorio de la Montaña de Aragón.
Su constitución tuvo lugar el pasado martes día 20 en la sede del
Gobierno de Aragón en Zaragoza. Como responsable de Protección Civil, preside el nuevo órgano María Ángeles Júlvez, directora general de Justicia e Interior,
recayendo la vicepresidencia en
Luis Masgrau como presidente
de la FAM.
El objetivo final de este nuevo
órgano es impulsar las políticas
de seguridad en el medio natural

E

en general y en la montaña en
particular, analizar y valorar la
casuística sobre los accidentes y
establecer pautas y estrategias de
prevención. El Observatorio de la
Montaña ha sido promovido por
el Departamento de Presidencia,
dando cumplimiento a una Proposición No de Ley aprobada por
unanimidad en la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón en febrero de 2017. En él están representadas todas las administraciones, entidades y organizaciones que tienen algo que ver
con la actividad montañera: Comunidad Autónoma (14 vocales),
Administración General del Estado (4), municipios (2), comarcas (2), federaciones deportivas
(4: Montañismo, Espeleología,
Esquí y otras), asociaciones empresariales de turismo en el medio natural (3) y Aramón (1).
Primeros acuerdos
Una de las funciones atribuidas
al nuevo órgano es potenciar e
impulsar la campaña Montaña
Segura, considerada el germen
del Observatorio de la Montaña
por su vocación de foro de debate sobre la prevención frente a los
riesgos del medio natural. Mon-

La FAM ha dado a conocer los premios del
XIII Concurso de Fotografía País de montañas
2018, convocado cada
año entre sus federados
y de tema libre, así como los del concurso de
dibujos del programa
Refu Family, creado es‘Nieve estrellada’. RAFAEL CORED
te año. El primer premio
de fotografía ha sido para ‘Nieve estrellada’ (Francia, 2014), de
Rafael Cored, que recibirá 200 €, un lote de libros de la editorial
Prames y una mochila FAM. El segundo ha recaído en Inmaculada Salas por su foto ‘En la oscuridad siempre hay luz’ (subida al
Pico Sestrales, 2018), premiada con 120 €, y el tercero en Felipe
Gracia por su imagen ‘Amanecer moncaíno’ (Muela de Beratón,
Moncayo, 2017), que recibirá 80 €. Además, se han concedido
sendos áccesits a Javier González por ‘El esplendor de la noche’
(ibón de Anayet, 2018) y a José Barranco por ‘Las dos Torres’
(castillo de Sibirana, Uncastillo, 2018).
En el concurso Refu Family de dibujos el primer premio fue para
Laura Puchades, que recibirá una colección de ‘Guías de campo
de Aragón’ de la editorial Prames, una camiseta, y una mochila
FAM; el segundo es para Alicia Marcón (’Guías de campo de
Aragón’ de Prames y camiseta) y el tercero para Gemma Eito
(camiseta). El resto de participantes recibirán un ‘buff’ por su
participación.

taña Segura será la herramienta
principal del observatorio para la
sensibilización, comunicación y
formación en materia de prevención de accidentes.
En su reunión constitutiva, el
Observatorio de la Montaña ha
acordado la creación de cuatro
grupos de trabajo. El primero de
ellos analizará todo el marco legal en Aragón sobre actividades
de montaña y en el medio natural, detectando disfunciones o
necesidades como podría ser la
promulgación o no de un reglamento que sancione conductas
inadecuadas o inapropiadas en el
medio natural. El segundo grupo
estudiará las actividades relacionadas con la lucha contra la despoblación, el dinamismo económico y cultural (en el Pirineo la
montaña representa el 15 % de la
economía). El tercero analizará
las causas de la siniestralidad, el
tipo de visitantes, sus carencias
de formación y las políticas preventivas y educativas a desarrollar. Finalmente, el cuarto grupo
estudiará los distintos escenarios
existentes en Aragón para ofrecer un turismo de calidad y con
seguridad.
FAM

El Club Pirineísta Mayencos de Jaca celebró el pasado día 17 su
asamblea general ordinaria y gala con entrega de galardones a
personas destacadas en cada una de sus secciones. En la sección
de Montaña, que destacó entre sus proyectos una travesía por la
zona del Manaslu, los homenajeados fueron Fernando Val, por
su dilatado compromiso con el club y su ininterrumpida presencia de 50 años en el Belén Montañero; Óscar Abadía por su destacada actuación en pruebas de fondo de carreras por montaña
y Chema Tapia por su decidido trabajo en la sección, de la que
es vocal. La sección de Esquí Alpino distinguió a Sara Muro por
sus éxitos deportivos de la temporada y a José R. Abad por su incondicional apoyo al club y su compromiso con la Federación
Aragonesa de Deportes de Invierno. En Esquí Nórdico se premió a Cristina Ara por su trayectoria deportiva y en la de Esquí
de Montaña a la Travesía Regil y a Julio Fadrique por su implicación en la sección, una de las que más han crecido. La vocalía de
Triatlón anunció la participación en diversas pruebas y entregó
su galardón a María Tena por sus éxitos deportivos y su implicación. El CP Mayencos rindió también homenaje al Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jaca, por su colaboración en
distintas pruebas deportivas y al octogenario Alfonso Buzunáriz,
por su veteranía.
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Ayer jueves 22 el club Montañeros de Aragón entregó sus premios
y distinciones anuales en un acto celebrado en su sede zaragozana. El trofeo Eduardo Blanchard a la mejor actividad en el año
2018 fue concedido a Javier Camacho. El Rabadá Navarro a la trayectoria deportiva fue para Ignacio Javier García y el trofeo Edil
de veteranos para Alberto Carreras y Julia Rouma. Sonia Marquier fue reconocida en el apartado de la mejor actividad juvenil
con el trofeo Víctor Carilla. Por otro lado, las placas de reconocimiento otorgadas este año por el club fueron para Javier Cantarero (q.e.p.d.), el Trofeo Jerónimo Lerín, el Club Alpino Universitario, Alberto Martínez Embid, Ursicino Abajo, Ramón Cóndor y
Luis Antonio Oro.
Montañeros de Aragón distinguió como Socios Honorarios a Carmen Santiago, Joaquín Bravo y Jesús Pérez, quienes contando sesenta y cinco años o más de edad, han pertenecido al club durante
cincuenta o más años de forma ininterrumpida. También impuso
su insignia de plata (50 años de pertenencia al club) a otros 16 socios: Salvador Morales, Francisco Javier López, Mª del Carmen,
Carlos y Esther Babier Torres, María Ángel y Mª Pilar Montaner
Roy, José Julián Bravo, Alfredo Adolfo Sánchez, Luis y Mª del Carmen Frechín Buil, Esteban de Pablo Cabrero; Mª Aránzazu, Juan
José y José Ignacio Díaz Sáenz, y José Enrique Gracia.

