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Llega la Navidad

S Todos los detalles en este belén de Novallas. PARROQUIA DE NOVALLAS

S Nacimiento napolitano del Museo Diocesano de Zaragoza. A. A. B.

S Un nevadísimo pueblo pirenaico protagoniza el belén de la Diputación de Huesca. RAFAEL GOBANTES

BELENES, UNA TRADICIÓN
QUE CRECE Y SE ACTUALIZA
El portal, los pastorcillos, los Reyes Magos siguiendo la estrella... las figuras del belén
son protagonistas principales en estas fechas. Una tradición que en Aragón cuenta
con destacadas representaciones por todo su territorio

D

urante las vacaciones navideñas, la
visita a uno o varios
de los numerosos
belenes que pueden verse en Aragón es un buen
plan para entretener una mañana que, además, resulta especialmente económico puesto que la
mayoría de ellos son de entrada
gratuita. Existen diversas zonas
que organizan sus particulares
rutas, por lo que son una ocasión
idónea para acercarnos a conocer el territorio aragonés.
Una de las más veteranas es la
Ruta del Belén de Aragón (ruta-

delbelen.es), que el año pasado
recibió más de 137.000 visitas.
Cuando nació en el año 2004
agrupaba a cuatro localidades
oscenses y hoy la componen un
total 17 poblaciones, entre ellas
dos zaragozanas: Muel y Alagón,
que acaba de incorporarse este
año con dos belenes (el que puede verse en el centro cívico reproduce alguno de los monumentos de la localidad). Entre las
localidades oscenses que componen la ruta este año se estrena Benabarre, con el simpático belén de
Playmobil de Daniel Almuzara y
Merche Ibor: 20 m2 en los que

pueden verse 250 figuras y 370
animales, además de 25 construcciones. La entrada cuesta 2 euros.
Otras poblaciones son Barbastro, Binaced, Boltaña, Esplús, Lagunarrota, Peralta de la Sal, Pomar
de Cinca, Sena y Torreciudad.
También participa Graus, cuyo
Grupo Belenista ha montado un
conjunto de 110 m2, con más de mil
figuras, algunas en movimiento, y
varias corrientes de agua. Otro de
los integrantes, el belén de Fraga,
ha incorporado este año una reproducción de la estación internacional de Canfranc. Tamarite de
Litera no solo participa con dos

El de Monzón
ocupa 900 m2
y cuenta
con más de
6.000 figuras

nacimientos, sino que realiza una
alfombra siguiendo la tradición de
las que se elaboran el día del Corpus. Este año se han usado 300 kilos de virutas y 180 de sal para reproducir las tres figuras de la Sagrada Familia, que han necesitado
400 horas de trabajo.
Entre los que componen esta
ruta destaca por su magnitud el
belén de Monzón, de la Asociación Belenista Lumbierres, que
crece cada año (y con este suma
57). En esta edición, ha aumentado su superficie hasta los 900 m2,
donde se incluyen paisajes que
llegan a los cuatro metros de altura y más de 6.000 figuras; como
novedad principal se presenta la
zona de Egipto. El año pasado recibió más de 36.000 visitas y en
esta edición el público que se ha
acercado a verlo pasa ya de las
10.000 personas. En las mismas
instalaciones se puede visitar el
museo, donde se exponen nacimientos de diversas partes del
mundo. La entrada cuesta 2 €.
Mientras piensa en su 30 aniversario, que llegará en 2019, la Asociación Belenista Oscense ha recreado este año un pueblo del Pirineo, cubierto por una inmensa
nevada, en el belén de la sede de
la Diputación Provincial de Huesca. Otros 14 nacimientos de la asociación pueden verse en iglesias,
comercios y edificios públicos de
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DE
UN
VISTAZO
1
S Nacimiento instalado bajo el árbol navideño de la plaza del Torico, en Teruel. ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO

Entre los belenes que pueden verse en Aragón se encuentran todos
los tipos de nacimientos. Probablemente el más frecuente sea el belén tradicional, también llamado hebreo. Muestra las escenas del
nacimiento, anunciación a los pastores y adoración de los Reyes Magos. El bíblico añade otros episodios como la huida de Egipto.

2
El belén aragonés forma parte del modelo floclórico, que adapta las
escenas del tradicional a vestimentas, oficios y construcciones propias del lugar. En el napolitano, los personajes van vestidos con telas y brocados al estilo barroco del siglo XVIII.

3
Los belenes de cacharrería son los que los mayores recuerdan de su
infancia. Las figuritas estaban hechas de los sobrantes de los alfareros. También existen los dioramas, escenas navideñas montadas
dentro de una caja que pueden verse solo a través de una ventaja.

S Alfombra de Tamarite. JAVIER BLANCH

la ciudad, además de algunos dioramas abiertos, que recrean escenas concretas de la Navidad.
A tamaño natural
En Zaragoza, el belén de la plaza
del Pilar ocupa unos 1.000 m2. Con
más de 100 figuras a tamaño natural, recrea las escenas belenistas
incluyendo la representación de
diversos oficios típicos aragoneses. En la misma plaza se puede visitar una muestra navideña y diversas atracciones infantiles. La
Asociación Amigos del Belén de
Zaragoza expone en La Caixa de
la plaza de Aragón un belén tradicional aragonés, mientras que
muestra un belén de cacharrería
en la agencia de esta entidad en la
calle de Costa. Suyo es también el
montaje del belén napolitano del
Museo Diocesano y el del Rosario
de Cristal (plaza de Nolasco). Este año la asociación estrena un belén tradicional aragonés en la localidad zaragozana de Urrea de
Gaén, abierto a las visitas.
Otros conjuntos belenísticos
interesantes en la capital son el de
la Casa de Amparo (Predicadores,
96); o el de las Hermanas de los
Desamparados (avda. de San José, 14), de gran tamaño y con varias alturas. Ibercaja ofrece en su
sede central (Paraíso, 2) un belén
de 50 m2 que puede verse desde
el exterior. Mediante un código

S Nacimiento aragonés en Urrea de Gaén. ASOCIACIÓN AMIGOS DEL BELÉN

El belén de la
plaza del Pilar
muestra
reproducciones
a tamaño natural
QR se accede a una audioguía que
explica su origen.
La comarca de Tarazona y el
Moncayo cuenta también con una
ruta belenística en la que pueden
contemplarse 21 composiciones
en Añón de Moncayo, Grisel, Litago, Lituénigo, Santa Cruz de
Moncayo, San Martín de la Virgen
de Moncayo y Novallas. En este
municipio, desde hace seis años,
todos los vecinos colaboran en la
construcción de un creciente belén, incluso decorando las figuras,
que alcanza ya los 20 m de longitud, en la iglesia parroquial de San
Marcial. En la cabecera, Tarazona, nueve nacimientos forman
parte de la ruta. El de Julio Ruiz
ha ganado este año el premio del
X Concurso de Belenes.
Cerca de allí, Borja expone dos
conjuntos en el Auditorio Municipal y en el Museo de la Colegiata; además de las escenas belenis-

tas de la plaza del Mercado, especialmente bonitas de contemplar
con su iluminación nocturna.
Calatayud cuenta con un recorrido belenístico con portales instalados en templos, comercios y
edificios públicos. En la comarca, Fuentes de Jiloca muestra orgulloso sus más de 300 figuras
realizadas en plastilina de un belén realizado íntegramente por
los vecinos que recoge la vida cotidiana del pueblo, con elementos tan tradicionales como la partida de guiñote en el casino.
En la ciudad de Teruel la plaza
del Torico alberga un nacimiento bajo el árbol navideño, pero
además merecen una visita detallada el belén de la iglesia de San
Pedro, el del Obispado, el del Asilo de San José, el de la parroquia
de San León y, muy especialmente, el monumental conjunto belenístico de los Franciscanos, donde además pueden verse una extensa colección de nacimientos
de todo el planeta. La sierra de
Albarracín cuenta igualmente
con su ruta belenista que recorre
Gea de Albarracín, Orihuela del
Tremedal, Saldón, Torres de Albarracín y Villar del Cobo, además de la cabecera, Albarracín.
Alcañiz monta este año su belén
monumental en el patio del Ayuntamiento.
MARÍA JOSÉ MONTESINOS

BELENES VIVIENTES
ESTADILLA, SENA Y TERUEL

S Escena del belén viviente de Estadilla. ASOCIACIÓN L’ALGARETA

El belén de Estadilla es la mayor
representación viviente del nacimiento en Aragón. Organizado por la asociación L’Algareta,
este año 200 vecinos participan como figurantes –entre
ellos un bebé de tres meses como Niño Jesús–, en 57 escenas
distintas que pueden visitarse
en un recorrido cerrado. Se representará los días 22, 23, 29 y
30 de diciembre, de 18.00 a
21.00. El ticket para el recorrido, de unos 25 minutos de duración, cuesta 5 € (uno va destinado a tres asociaciones locales
del mundo de la discapacidad);
4 € para grupos y personas con
discapacidad; los menores de 12
años no pagan.

La localidad monegrina de Sena
organiza un belén teatralizado por
las calles del pueblo, los días 29 y
30 de diciembre, de 17.00 a 22.00.
La entrada cuesta 3 € (menores de
3 años, gratis).
Más de 25 años de tradición lleva ya el belén viviente que se ha
representado por diversas plazas
de Teruel. En las últimas ediciones, su localización ha estado en
la plaza del Seminario, donde
también podrá verse este año, organizado por la asociación Los
Amigos de la Jota. Podrá verse los
días 4 y 5 de enero, por la tarde,
aunque la inauguración está prevista para el 3 de enero, amenizada por la Rondalla de Amigos de
la Jota.
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Visita teatralizada

LA HUIDA DE CANFRANC
CON ALBERT LE LAY
La estación de Canfrac volverá durante estas
Navidades a la época de la II Guerra Mundial,
con una animación protagonizada por su jefe
de estación, una figura casi desconocida que
salvó a miles de personas

A

lbert Le Lay fue el
director de la estación de Canfranc
durante la Segunda
Guerra, un héroe
callado que salvó la vida de miles
de ciudadanos judíos que huían
de la muerte en Europa. Este
hombre discreto, que nunca quiso da importancia a lo que hizo,
‘regresa’ estos días a la estación
internacional gracias a las visitas
teatralizadas de Manuel Bueno,
que se van a llevar a cabo del 27
al 30 de diciembre y del 2 al 4 de
enero.
La visita es una invitación a
participar en «una aventura en la
que recrear la experiencia de
aquella época tan difícil, durante la que muchas personas escapaban de la guerra atravesando
los Pirineos por Canfranc», explica Manuel Bueno. Así, los visitantes que quieran participar
en primera persona podrán ayudar a Le Lay «a resolver enigmas,
tendrán que sortear diversas
pruebas y, en definitiva, vivir muchas emociones», añade.
Toda la animación se desarrolla dentro de las instalaciones de
la estación internacional de Canfranc, y de este modo, no solo se
explica a los visitantes los orígenes de este gran nudo ferroviario, y de la magnífica arquitectura de todo el complejo, si no que
se recupera «una figura muy desconocida, porque cuando se acabó la guerra ya no se quiso volver a hablar de ella y porque el
propio Albert tampoco deseó
nunca explicar su labor humanitaria, al contrario, siempre restó
méritos a su hazaña», afirma
Bueno.
Red de espías
Este ferroviario bretón fue jefe
de la aduana francesa entre 1940
y 1957 (hay que recordar que
Canfranc era una estación internacional compartida por España
y Francia). Durante los años de
la contienda bélica, Le Lay organizó la huida de judíos que escapaban del exterminio nazi, en los
coches cama del convoy que todos los días cruzaba por Can-

RECORRIDOS PARA CONOCER LA NATURALEZA
Y EL PATRIMONIO DEL ENTORNO

S La estación internacional de Canfranc, uno de los puntos de huida de quienes escap

S Torreta de fusileros. AYUNTAMIENTO DE CANFRANC

Quien acuda a la visita teatralizada puede disfrutar de muchos otros recursos turísticos en Canfranc y su entorno. A 2 km de la estación, la Torreta de Fusileros es una construcción defensiva que comenzó a construirse en 1879, y cuyo cometido era proteger el territorio ante una posible invasión francesa. Si se desea combinar la visita con una actividad en la naturaleza, un recorrido por el Arboretum es una opción muy
recomendable. Se trata de un sendero interpretativo que discurre por
el interior de un bosque, en el que se pueden ver impresionantes ejemplares de muchas de las especies arbóreas presentes en los montes de
Canfranc y en el Pirineo. Este sendero botánico se recorre en apenas 15
minutos, por lo que no es nada cansado, y todas las especies se encuentran señalizadas siendo fácil identificarlas. Hay que coger el camino que
sale de las piscinas municipales de Canfranc-Estación, hacia la fuente
del Burro, y a 50 metros comienza el sendero. Los más andarines cuentan con un gran abanico de senderos de diversa dificultad que
pueden consultarse en la web www.canfranc.es.

El antiguo jefe
de estación
‘vuelve’ para
vivir trepidantes
aventuras

franc con destino a Madrid y Lisboa. Esos vagones tenían numerosos recovecos en los que se colocaban diversos enseres y eran
los huecos que se utilizaban para ocultar a estos pasajeros. Se
sabe que Le Lay llegó a usar la
carbonera que los trenes llevaban con el fin de calentar los vagones para esconder a los niños
judíos de las revisiones que hacían los soldados de la Gestapo.
Como ha contado el periodista
de HERALDO Ramón J. Campo,
Le Lay se rodeó de aragoneses

S Los visitan

S Los niños siguen de cerca la narración. MANUEL BUENO

que le ayudaban en estas misiones como la modista Lola Pardo,
el cura Planillos y Manuel Marraco, dueño de Casa Marraco, donde siempre había una habitación
para alguno de los fugitivos o espías de la Resistencia.
Por todo ello, al ferroviario
bretón se le conoció como el
‘rey de Canfranc’. Tras la contienda, París quiso hacerle ministro de la República francesa,
algo que Le Lay rechazó, minimizando su papel en la guerra,
actitud que mantuvo a lo largo
de toda su vida.
Necesario reserva previa
Para participar en estas visitas
teatralizadas es necesario reservar plaza previamente. La reserva puede hacerse por teléfono en

la Oficina de Turismo de Canfranc Estación (tel.: 974 373 141);
o mediante la compra ‘online’ de
los tickets en la web www.canfranc.es. Todos los pases se realizan a las 13.30.
Por otra parte, el día de Nochevieja la estación internacional de Canfranc ha programado
una fiesta especial de Fin de
Año, con espectáculo de luces y
fuegos artificiales. Y a lo largo
de las vacaciones navideñas, en
la localidad de Canfranc se han
organizado actividades como los
sábados de ‘visitapas’, con cuatro recorridos con animaciones
teatralizadas, para conocer mejor el pueblo y su historia, que
finalizan con la degustación de
una tapa.
M. J. M.

S Un momen

S Hall de la e
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paban de la II Guerra Mundial. LAURA URANGA

ntes participan en la animación. MANUEL BUENO

nto de la representación. MANUEL BUENO

estación de Canfranc. JOSÉ MIGUEL MARCO

BREVES

El Gobierno de Aragón anuncia
la declaración como ‘Arboleda
Singular’ del sabinar de Olalla
■ El Gobierno de Aragón

ha anunciado la próxima
inclusión del sabinar de
Ollala en el Catálogo de
Árboles y Arboledas Singulares de Aragón. La ‘Lastra’
o Dehesa del Sabinar se encuentra situada en la pedanía de Olalla, término municipal de Calamocha.
Se trata de uno de los bosques de sabina albar (’Juniperus thurifera’) mejor
conservados de Aragón,
con numerosos ejemplares
centenarios. La superficie
aproximada de la declaración es de 58,99 hectáreas
y se trata de una masa boscosa abierta de coníferas
(dehesa de sabina albar
por su uso como pastadero
arbolado), con presencia
de quercínas (carrascas,
rebollos y quejigos), así como chopos cabeceros y canadienses. Estos últimos
fueron plantados en su
momento en sustitución de
los autóctonos chopos negros.
El bosque se reparte por
suaves laderas, mezclándose en algunas zonas con carrascas y rebollos sobre
una superficie adehesada, y
es atravesado por una rambla. Este monte ha sido históricamente una dehesa
‘boalar’ comunal de los vecinos de Olalla, donde se
llevaban a pacer los ganados. La oveja y la saca de
leñas han ahuecado el sabinar para así favorecer los
pastos. Desde la población
de Olalla se puede realizar
un recorrido circular que
permite conocer mejor esta
masa boscosa singular.

NO TE PIERDAS
Feria infantil Diversabi 2018
■ Castillos hinchables, manualidades, videoconsolas,
deporte, bailes,… Son algunas
de las actividades que conforman el programa de Diversabi
2018, la feria infantil de Sabiñánigo. Abrirá sus puertas
desde la tarde del 26, con horario de 16.30 a 19.30; y continuará hasta el 30 de diciembre, de 11.00 a 13.00 y de 16.30
a 19.30. Diversabi se ubica en
el polideportivo de la plaza de
la Constitución.
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PLANES
PARA ESTAS
SEMANAS
1

2
Abre la inscripción para la San Silvestre de Tarazona
Ya es posible apuntarse a la carrera de San
Silvestre que se celebrará el 31 de diciembre
en Tarazona (salida a las 10.45). Las inscripciones pueden formalizarse en la sede de la
Comarca (plaza del Carmen Viejo, 14), de
9.00 a 13.00; y en el Polideportivo Municipal
del 26 al 28, de 11.00 a 13.00. El día de la
prueba será posible inscribirse hasta el momento de inicio de la carrera.
■

El Planetario de Huesca inicia hoy un programa
de actividades especiales para la Navidad
■ El Planetario de Aragón (Parque Tecnoló-

gico Walqa, en Huesca), ha organizado una
programación especial navideña. Los actividades comenzarán esta tarde, a las 17.00 en
la ciudad de Huesca, donde se ofrecerá una
observación guiada de la puesta de Sol con
la Agrupación Astronómica de Huesca, en
la plaza de Navarra. A partir de las 18.30, la
celebración seguirá ya en las instalaciones
del Planetario de Aragón donde se inaugurará con una visita guiada la exposición ‘El
sueño de volar’. Seguidamente, a las 19.0h, se
servirá un poncho navideño que acompañará a todos los asistentes en una observación
de estrellas en el exterior del Planetario, actividad dirigida por miembros de la Agrupación Astronómica de Huesca. Para finalizar
esta jornada tan navideña, a las 20.00, se llevará a cabo una actividad especial en el observatorio. A su vez, durante toda la jornada
se realizarán pases gratuitos en el Simulador 4D.
El 26 de diciembre, el mundo de los viajes
espaciales llegará al Planetario de Aragón
con la conferencia ‘Apolo VIII. Navidad en
1968’, a las 20.00. Y la noche del 27 al 28 de
diciembre, habrá una nueva acampada lunática especial ‘Guirigay’, dirigida a niños de
entre 6 y 12 años. Esta actividad está organizada en colaboración con el área de Juventud del Ayuntamiento de Huesca.

3
Preparados para la última salida del año
de las visitas modernistas en Teruel

■ El arquitecto Pablo Monguió, ‘acompañará’

el próximo día 30 a los viajeros que participen en la última salida del año de las visitas
modernistas organizadas por el Ayuntamiento de Teruel. Casa Ferrán en la calle Nueva,
junto con la Casa del Torico y La Madrileña,
ambas en la plaza de Carlos Castel forman el
triángulo fundamental de una serie de edificios que se extienden por el resto del trazado urbano y sus alrededores. La salida tendrá lugar en la Oficina Municipal de Turismo (plaza de los Amantes), y el precio por
persona es de 2 €.
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alberguesyrefugios.com

NUEVO PORTAL
CON 100
DESTINOS
PARA ALOJARSE
La Federación Aragonesa de Montañismo
ha renovado su web de albergues y
refugios, mucho más visual, adaptada a
dispositivos móviles y con acceso a un
centenar de destinos
S Panorámica del refugio de los Ibones de Bachimaña, un destino de alta montaña. GUARDAS BACHIMAÑA

L

a Federación Aragonesa de Montañismo
(FAM), con el apoyo
del Gobierno de Aragón, ha renovado
completamente su web de refugios, adaptándola a las nuevas
tecnologías, mejorando su visualidad, rapidez de funcionamiento
y uso. Además, se ha aprovechado para simplificar el dominio en
el que se ubica, reduciéndolo a
‘alberguesyrefugios.com’ (antes
añadía ‘dearagon’).
Junto con el cambio de su dominio, la mejora en la calidad visual de la web y su adaptación a
los dispositivos móviles son, sin
duda, los dos elementos más destacables de este portal que ofrece acceso a un centenar de establecimientos de muy diversa índole, ofreciendo la posibilidad de
realizar reservas ‘online’ directamente en 35 de ellos. A través del
motor de reservas de este portal
se realizan cada año más de
55.000 reservas de plazas de alojamiento.
De todos los destinos a los que
nos acerca el nuevo portal, 23 son
refugios de montaña, 58 albergues, cinco casas rurales, cinco
apartamentos rurales, tres cámpines, cinco hoteles/hostales y dos
centros vacacionales. De estos establecimientos, 16 son instalaciones gestionadas por la FAM.
En los ocho años de funcionamiento con la web anterior, se
han cumplido con creces las expectativas creadas cuando se lanzó: 17,1 millones de visitas desde
su creación, alcanzando las 2.500
visitas diarias. Estas cifras, que
demuestran una evolución constante en visitas y reservas, hicieron reflexionar sobre el modelo

de web que se quería ofrecer a los
usuarios, teniendo en cuenta la
situación actual, crecimiento futuro y atendiendo también al uso
de las nuevas tecnologías. La
adaptación a los dispositivos móviles era una necesidad ya que los
accesos al portal desde teléfonos
móviles son cada vez más frecuentes.
En los últimos meses, desde el
Comité de Refugios de la FAM y
el equipo de la empresa Prames
que ha diseñado y mantiene la
web, se ha realizado una revisión
de los contenidos y del formato,
tanto externamente como en el
desarrollo y funcionamiento interno del portal.
Con la reducción del nombre
del dominio se ha conseguido
un doble objetivo, simplificar el
acceso al portal y abrirlo aún
más a la demanda existente de
establecimientos no aragoneses
pero próximos a nuestro territorio e interconectados. De esta
manera permite albergar más
cómodamente todo tipo de establecimientos vinculados al turismo y la montaña, y otros ubicados fuera de nuestra geografía
aragonesa.
Seguimiento por webcam
La nueva web mantiene los elementos fundamentales de su antecesora. Además de una detallada ficha de cada establecimiento,
permite acceder a las imágenes
de las webcams instaladas en los
refugios y a los datos climatológicos actualizados e información
relevante sobre seguridad en
montaña, algo muy importante a
la hora de planificar nuestra
aproximación y las actividades
que vayamos a realizar, sobre las

S De arriba
abajo y de
izquierda a
derecha:
actividades,
imagen de la
nueva web y
su versión
para móvil,
webcams y
reservas.
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Montaña Segura

MONCAYO NEVADO, UNA
CERCANA PERO RESPETABLE
ASCENSIÓN INVERNAL
Próximo a Zaragoza, su cumbre nevada es un imán para los amantes de la montaña.
Sus 2.314 m son engañosos, es una ascensión invernal con condiciones alpinas
carretera lo permiten, podemos
llegar en vehículo hasta el santuario para iniciar allí la ascensión.
Desde el templo hasta la cima tendremos que superar un desnivel
positivo acumulado de 710 m+.

DATOS DEL PORTAL
Dominio: alberguesyrefugios.com
Propietario del portal: FAM.
Nº de establecimientos: 101:
- 23 refugios de montaña.
- 58 albergues.
- 5 casas rurales.
- 5 apartamentos rurales.
- 3 cámpines.
- 5 hoteles/hostales.
- 2 centros vacacionales.
Motor de reservas:
- 35 establecimientos.
- 55.000 reservas/año.
Visitas portal anterior: 17,1
millones entre 2010-2017.

que el portal nos informa también ahora de manera diferente.
La web está directamente conectado con las de Senderos FAM,
Buff entre Refugios y Entrepyr,
de manera que al pinchar sobre
cada uno de los destinos y abrir
la pestaña ‘Actividades’ nos
muestra de forma automática todas las propuestas que estos portales tienen registradas en el entorno del establecimiento.
También se ha simplificado
significativamente el sistema de
búsqueda de alojamientos, pudiendo encontrarse el destino deseado buscando un valle, montaña o punto de interés característico y cercano.
La nueva web de la FAM es una
herramienta más moderna, útil y
fácil de usar para acercarnos al
medio natural, planificar nuestras salidas, conocer Aragón y los
territorios más cercanos.
COMITÉ DE REFUGIOS FAM

S Panorámica del Moncayo desde el mirador de la Carrasca, en Lituénigo. MIGUEL ÁNGEL ACÍN

E

n el macizo del Moncayo, el pico San Miguel (2.314 m) es la cima del Sistema Ibérico. La combinación
de nieve y viento, así como las
habituales nieblas o nubes bajas,
convierten la amable ascensión
estival en algo completamente
diferente en invierno y bajo condiciones de nieve. En esta época
sigue siendo recomendable ascender a la cima por la ruta normal (Itinerario AG-1 del Parque
Natural), si bien debemos tener
en cuenta que cualquier tipo de
traza de camino o señalización
de seguimiento estarán ocultas y
que resulta imprescindible equiparse correctamente con piolet,
crampones y casco. Portarlos y
saber usarlos pueden salvarnos
la vida.
La ruta normal está relativamente protegida del viento y es
segura desde el punto de vista de
los aludes, aunque hay que prestar mucha atención a la hora de
superar el paso de ‘la Escupidera’ (peligroso como lo es el del

mismo nombre en Monte Perdido), donde el hielo es habitual
y una caída puede tener fatales
consecuencias.
Nieve o hielo
En determinadas condiciones
del estado de la nieve o de presencia de hielo, pueden también considerase otras rutas de
ascenso que resulten más adecuadas, como la ascensión por
el espolón que separa el circo
de San Miguel y el circo de San
Gaudioso (saliéndose ligeramente de la Escupidera), teniendo siempre en cuenta que
hay que intentar no aproximarse al segundo de los circos y
que es una zona donde los
rehielos y el viento pueden dejar la nieve muy dura. Otra op-

ción es la que nos llevaría por
el cierre norte del Cucharón (o
circo de San Miguel), aunque
ésta es una ruta con más pendiente que la AG-1 y de difícil
orientación en caso de nieblas.
En invierno las rutas hay que
valorarlas según el estado de la
nieve y la meteorología, muy
cambiantes en entornos como
el del Moncayo. En la ruta directa por el circo de San Miguel
se acumula mucha nieve y es
una opción muy expuesta a los
aludes que hay que evitar.
La ascensión normal comienza en la fuente de los Frailes, siguiendo la pista forestal unos
200 m para conectar con el GR
90.1 y subir hasta el santuario de
la Virgen del Moncayo (1.610 m,
260 m+). Si las condiciones de la

Equipo y meteorología
El Moncayo no es un tresmil pero sus especiales características
lo asemejan a cualquiera de estas
montañas pirenaicas. Por ello,
nos equiparemos con todo lo necesario para una travesía de alta
montaña: bota de alta montaña,
ropa de abrigo, chubasquero, gorro y guantes, gorra, gafas y protección solar, botiquín con manta térmica, teléfono, mapa, brújula, piolet y crampones. Estos últimos no pueden faltar aunque
además llevemos raquetas de nieve o esquís de travesía.
¡Sin ese material nos estaremos
poniendo en peligro! Además,
hay que saber utilizarlo y tener
conocimiento de las técnicas de
progresión en montaña invernal.
Contar con un guía de montaña
aumentará sin duda nuestra seguridad.
La mayoría de los accidentes y
rescates en el Moncayo en invierno están relacionados con
dos factores: la nieve/hielo y la
meteorología, con fortísimos
vientos, nieblas y nubes muy
densas que pueden ser muy repentinos. El día de la ascensión
hay que asegurarse de que la previsión es buena y la nieve estable. Tampoco hay que olvidar
que, aunque parezca mentira,
perderse en el Moncayo es muy
fácil, sobre todo con niebla. Encontrarás una ficha completa para la ascensión al Moncayo con
seguridad en montanasegura.com/ascender-seguros-almoncayo-cuando-esta-nevado.
MONTAÑA SEGURA
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Premios aragoneses en la Fedme

S Tiempo invernal pero muchas ganas y mejor ambiente en la marcha senderista hacia la ermita. RAFA CORED

Tradición navideña
FESTIVO BELÉN MONTAÑERO
EN EL BURGO DE EBRO
El pasado domingo día 16, el club Os Andarines d’Aragón organizó
en La Cartuja Baja y El Burgo de Ebro la marcha senderista
y fiesta de colocación del LVII Belén Montañero de la FAM

C

on una temperatura
agradable, cielo nublado y algún pequeño chubasco los
andarines han celebraron el Belén Montañero 2018
con dos marchas senderistas por
el GR 99 uniendo La Cartuja Baja, El Burgo de Ebro y la ermita
de Nuestra Señora de Zaragoza
la Vieja.
El día comenzó a las 8.30 con la
recepción de los participantes en
el pabellón de La Cartuja y el desayuno. A las 9.30 se dio la salida
a los participantes del recorrido
largo (11,2 km), por la ribera del
Ebro. En el ayuntamiento de El
Burgo nos esperaba su alcalde,
Miguel Ángel Girón, junto a un
caldo caliente para recuperar
fuerzas. Allí se sumaron los andarines del recorrido corto para
salir juntos hacia la ermita, llegando los primeros hacia las 11.45.
Los actos en la ermita comenzaron con la plantada de un ciprés de más de 3 m de altura y la
colocación de un monolito de
piedra de Calatorao con una placa conmemorativa. En la base
del monolito se colocó el portal
de Belén con las imágenes clási-

cas de la Navidad. La presencia
de las cámaras de Aragón TV hizo adelantar el acto una hora sobre el horario previsto. Degustamos dulces típicos de El Burgo con moscatel y disfrutamos
dentro de la ermita con un concierto de villancicos a cargo del
grupo de acordeones diatónicos
de la asociación La Mancheta de
Zaragoza.
De forma espontánea y agradable terminamos con bailes populares en la puerta de la ermita y,
con tal animación, hubo que convencer a la gente para regresar en
autobuses a La Cartuja Baja para
la comida popular, preparada por
Paellas Joma, en la que no faltaron los dulces navideños y el cava. El presidente de Os Andarines y el alcalde de La Cartuja Baja hicieron un brindis por Os Andarines, por el Belén Montañero
y por el futuro del senderismo.
Buena participación
La participación resultó buena,
con 325 senderistas de todos los
clubes de Aragón, destacando
Os Andarines d’Aragón y Casablanca, los jubilados de Telefónica y, sobre todo, los que se

unieron de La Cartuja Baja y El
Burgo de Ebro. En los actos de la
ermita superamos los 450 participantes.
Desde estas líneas quisiera dar
las gracias a los voluntarios de La
Cartuja Baja capitaneados por
Blas, que han colaborado de una
manera altruista, a los jubilados y
amas de casa de El Burgo de Ebro,
que nos prepararon ese caldo estupendo y la degustación en la ermita, a las autoridades de las dos
localidades por su colaboración,
con sus instalaciones y su apoyo,
y al Lagar del Enófilo y a Fontecabras por su colaboración en este Belén Montañero y en el resto
de actividades senderistas.
Por último, quisiera destacar a
La Mancheta, este grupo musical
que desinteresadamente estuvo
con nosotros y fue el animador
de la jornada. No se me olvidan
los voluntarios del club, que son
el alma de estas organizaciones
(si Os Andarines son grandes es
porque vosotros nos hacéis grandes) y a la FAM por confiar en
nosotros para la organización de
este Belén Montañero 2018.
JOSÉ MARÍA GALLEGO
Presidente de Os Andarines d’Aragón

La pasada Cena de la
Montaña de la Federación
Española de Deportes de
Montaña y Escalada, celebrada el pasado sábado día
15, en Madrid, tuvo un importante sabor aragonés.
Se entregó una placa de
reconocimiento a los 20
años de funcionamiento
de la campaña Montaña Segura que fue recogida por el presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, Luis Masgrau, y la coordinadora de la campaña, Marta Ferrer, quienes
agradecieron el premio y, sobre todo, la apuesta del 112 (Gobierno de Aragón) por la seguridad en montaña durante todo
este tiempo. Esta campaña se desarrolla dentro del marco de
las actividades de la FAM dirigidas a la prevención de accidentes en montaña, que comenzaron en la década de 1990, tal y
como mostró el vídeo conmemorativo que se proyectó en la
cena. El apoyo decidido del Gobierno de Aragón a la seguridad en montaña se ha traducido en la creación del Observatorio de la Montaña en Aragón que marca una línea a seguir en
otros territorios. Otra placa de reconocimiento fue concedida
al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido por su primer
centenario. Recogieron el galardón el consejero de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, y el presidente del Patronato del Parque Nacional, Modesto Pascau. Este último insistió en la idea de que los espacios
naturales protegidos han cumplir tres objetivos complementarios e igual de importantes, como son el conocimiento y el disfrute de la naturaleza por parte de los ciudadanos, la conservación e investigación de su espléndida biodiversidad y la contribución al desarrollo económico del entorno.
Y finalmente también fueron premiados dos aragoneses de
corazón, Juan Arribas, hasta hace pocos meses jefe del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, en reconocimiento al
buen servicio realizado al montañismo español durante su
mando, y Fernando Rivero, también Guardia Civil y gran colaborador en temas de seguridad, especialmente en la recogida
de datos que permiten generar informes de gran valor para el
análisis concreto de la accidentabilidad.

Inscripciones en los grupos de tecnificación
Sigue abierto el plazo de recepción de candidaturas para formar parte de los grupos de tecnificación de la FAM de alpinismo, escalada deportiva y carreras por montaña. Se pueden
consultar las bases y términos para poder formar parte de estos grupos de élite del montañismo aragonés en www.fam.es,
consultando en la sección correspondiente a cada grupo.

Actas del II Coloquio Internacional de Refugios Pirenaicos
Ya están disponibles para consulta y descarga la crónica del
II Coloquio Internacional de Refugios Pirenaicos en
http://coloquiorefugios.fam.es/. El encuentro se celebró los
pasados 16 y 17 de noviembre en Benasque, organizado por la
FAM, junto al Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca,
y el proyecto Poctefa de innovación turística Inturpyr Pirineos, y con la colaboración del Ayuntamiento de Benasque,
la Fedme, la Federación Francesa de Clubes Alpinos y de
Montaña, el proyecto SustainHuts y las firmas Buff y Barrabes, reuniendo a 150 profesionales y representantes del mundo federativo de Francia, Andorra y España.

Ya te puedes federar
Recordamos que ya está en marcha la nueva campaña para
tramitar la licencia federativa del próximo año 2019, teniendo en cuenta que es recomendable hacerlo lo antes posible
de cara a los posibles retrasos producidos por las fiestas navideñas. Se ha de hacer a través de la inscripción en un club
de montaña de Aragón. Con la licencia federativa, además de
contribuir a sumar esfuerzos para defender los intereses de
los montañeros y promocionar todas las disciplinas en las
que se tiene competencia desde la FAM, también se está
contratando un seguro que, dependiendo de la cobertura escogida, cubre los accidentes en el medio natural.

