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A vista de pájaro

S Vistas de Panticosa y su
entorno desde el mirador de O
Calvé. PRAMES

W Contraluz en el mirador de la
Peña Medio, acondicionado este
verano. PRAMES

X Senderistas en el mirador
‘Peña Medio’. PRAMES

LOS MIRADORES DE PANTICOSA
Y EL PUEYO DE JACA
La villa de Panticosa y el cercano núcleo de El Pueyo de Jaca cuentan con cuatro
espectaculares miradores panorámicos señalizados a los que podemos acercarnos
en cortas excursiones, aptas para hacer en familia, y admirar el valle a vista de pájaro

E

n la comarca del Alto
Gállego, Panticosa
ocupa el corazón del
valle de Tena, uno de
los espacios naturales
más espléndidos de todo el Pirineo, donde la naturaleza se impone y el paisaje sobrecoge con
su grandiosidad y belleza. Afortunadamente, podemos disfrutar
de este espectáculo sin alejarnos

de Panticosa, en excursiones bien
señalizadas y adecuadas para realizar en familia, que nos acercarán hasta impresionantes miradores panorámicos.
En Baños de Panticosa, en las
proximidades del balneario, tenemos los conocidos miradores
del Rey o de la cascada del Pino
y de la Reina pero hoy vamos a
centrarnos en otros cuatro acce-

sibles desde el núcleo urbano de
Panticosa y el del cercano El Pueyo de Jaca, tres de ellos señalizados recientemente por el Ayuntamiento de Panticosa y en los que
encontraremos mesas panorámicas para interpretar el paisaje.
Peña Medio y O Calvé
Desde Panticosa podemos acercarnos en travesía de ida y vuel-

Excursiones
bien señalizadas
nos acercan a
impresionantes
vistas

ta o en ruta circular, más interesante, hasta el mirador de la Peña
Medio, ubicado al norte y el más
alejado de los que reseñaremos
(5,3 km, 2 h 15 min, 400 m+/-), y
hasta el de O Calvé, al este.
Para llegar a cualquiera de los
dos, nos situaremos en el inicio
de la empinada calle de O Bachato desde la calle de Bolática.
Cuando la ruta al mirador de O
Calvé gira hacia la derecha, la que
lleva a Peña Medio prosigue por
la calle de O Bachato hasta la carretera al Balneario. Tras cruzarla, seguiremos por pista agrícola
que gana altura junto a campos
ganaderos, continúa por sendero
peatonal que se interna en el bosque y llega al desvío de los caminos de Arrafal y del Yermo As
Charlas. Tomamos el de Arrafal
(derecha), aunque los dos conducen al mirador de la Peña Medio,
ubicado a 1.570 m de altitud bajo
el pico de A Cucuraza.
Es un amplísimo observatorio
natural con magníficas vistas de
las sierras de la Partacua/Telera
y Tendenera/Tendeñera, cumbres como los picos de Serrato y
Tablato, la estación de esquí; las
localidades de Panticosa, Piedrafita, Tramacastilla, Sandiniés y El
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DE
UN
VISTAZO
1
Sin adentrarnos en rutas de montaña, en el municipio de Panticosa tenemos los miradores de O Calvé, Peña Medio y Peña Santa
María; del Pino y de la Reina (Baños de Panticosa) y de O Castiecho
(en El Pueyo de Jaca).

2
El Ayuntamiento de Panticosa señalizó el verano pasado la ruta al
mirador de O Calvé y este verano las de los miradores de O Castiecho y Peña Medio, dotándolas de paneles interpretativos, bancos y mesas panorámicas.

3
Los miradores panorámicos nos permiten disfrutar de impresionantes vistas sobre las localidades del valle, sus sierras y la sucesión de cumbres que lo coronan.

VISITAS CULTURALES
MUSEOS EN EL ALTO GÁLLEGO

Pueyo; valles como los de Caldarés y La Ripera... Regresaremos
por el camino del Yermo As
Charlas hasta encontrarnos de
nuevo con el camino Arrafal.
Para llegar en ruta circular al
mirador de O Calvé (1,6 km, 45
min, 115 m+/-), señalizado en el
verano de 2017, seguiremos los indicadores desde el inicio antes
señalado, que nos llevarán por el
viejo camino de As Paúles a nuestro destino en una media hora.
Este tramo pasa junto a unos búnkeres construidos tras la Guerra
Civil española y pertenecientes a
la denominada ‘Línea P’.
El mirador se emplaza en lo
más alto del cerro o tozal del que
toma el nombre, a 1.272 m de altitud, ofreciendo vistas espectaculares del casco urbano de Panticosa y todo su entorno, desde la
Partacua hasta la sierra de Tendenera pasando por el valle del
Caldarés y montañas como A Cucuraza, Los Batanes o Punta Fazera. El camino sigue hasta llegar a
la urbanización Nievesol en un
cuarto de hora de andada.
Santa María y O Castiecho
A la entrada de Panticosa (suroeste), desde el primer aparca-

Las rutas
son accesibles
desde los
mismos núcleos
urbanos

miento que hay junto al parque,
otra corta excursión nos lleva a
los miradores de la Peña Santa
María (2,1 km ida y vuelta, 50 min,
90 m+/-). Salimos por la calle de
La Cruz, por pista flanqueada por
fresnos hasta una bifurcación en
la que tomamos el sendero de la
derecha, entre prados. Pronto
nos internamos en el bosque y el

camino empieza a ganar altura,
sube y baja hasta llegar a la loma.
En ella seguimos hacia la izquierda hasta dos miradores, emplazados sobre búnkeres y con vistas
a Panticosa, El Pueyo, Sandiniés,
Tramascastilla y las sierras que
las rodean.
En el cercano núcleo de El Pueyo de Jaca está nuestro cuarto mirador, O Castiecho (700 m ida y
vuelta; 15 min, 50 m+/-), en la parte alta de la peña o promontorio
rocoso que le da nombre, a unos
50 m por encima del embalse de
Búbal. Desde el casco urbano tomaremos el camino señalizado
como PR-HU 106, que coincide
en su primer tramo con nuestra
ruta. La llegada al mirador se realiza por una corta y llana senda
ganadera.
Desde el Mirador de la peña O
Castiecho (1.140 m de altitud) se
obtienen unas espléndidas vistas
de El Pueyo de Jaca, la sierra Telera, el embalse de Búbal y la desembocadura del río Caldarés en
el Gállego; cimas como Cochata,
El Pazino y Peña Foratata y las localidades de Piedrafita, Tramacastilla, Sandiniés y Escarrilla.
SANTI GRACIÁN
Prames

S Museo Ángel Orensanz y Artes Populares de Serrablo. ROMEO/PRAMES

Además de su patrimonio natural, la comarca del Alto Gállego
cuenta con un rico patrimonio
etnográfico y cultural puesto en
valor en museos y centros de interpretación. En Sabiñánigo se
ubica el Museo Ángel Orensanz
y Artes Populares de Serrablo, integrado por una colección de
obras del escultor Ángel Orensanz y otra de artesanía popular
la de la Asociación Amigos de
Serrablo. En el castillo de Larrés
está el Museo de dibujo Julio Gavín, único en el territorio nacional dedicado íntegramente a la
disciplina del dibujo.
En el Museo de la Torraza de
Biescas una exposición de carteles, maquetas, objetos y medios
audiovisuales permite retroceder hasta el siglo XVI en que fue

levantado este magnífico edificio. En Yésero se encuentra el
Centro de Interpretación de la
Pez, empleada tradicionalmente
para marcar el ganado, proteger
las botas de vino y fabricar teas
y antorchas.
En Caldearenas puede visitarse la antigua fábrica de harinas
‘La Dolores’, el Centro de Interpretación de la Vida Pastoril y el
Centro Fotográfico de la Trashumancia en el Pirineo. En Javierrelatre se exhibe una exposición de arte sacro en su iglesia
parroquial y hay un centro dedicado a la obra del pintor Leoncio
Mairal. Por último, en Senegüé
se encuentra el Centro de Interpretación de los Glaciares, ubicado en las salas de la torre de
los Baguer.
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Villarroya de los Pinares

EL PRIMER REGRESO
DEL COMENDADOR
El sábado 13 de octubre esta localidad
del Maestrazgo recreará por primera vez
la visita del administrador feudal, una fiesta
que servirá para poner de relieve su notable
patrimonio urbanístico y monumental

V

illarroya de los Pinares recibirá el
próximo domingo
13 de octubre, la ‘visita’ del comendador, ese señor feudal de la Orden
Hospitalaria de San Juan –a la que
pertenecía el territorio–, encargado de velar por su administración. La llegada, que se celebra
por primera vez, se recreará mediante una escenificación a cargo del grupo de teatro aficionado Masteatro, de Mas de las Matas. Pero la programación festiva
de la jornada comenzará ya por
la mañana con una visita guiada
por el municipio, que contará con
las explicaciones del historiador
José Ramón Sanchís, autor de los
textos del Centro de Interpretación de la Orden de San Juan del
Hospital de la localidad. De este
centro, precisamente, saldrá la visita que recorrerá las calles de la
Villarroya y algunos de los edificios principales, especialmente
aquellos ligados a la figura local
de Francisco Peña, eclesiástico
del siglo XVI que llegó a ser presidente del Tribunal de la Rota en
el Vaticano.
Esta jornada forma parte de los
actos organizados en el Maestrazgo para la celebración del 700
aniversario de su nacimiento como comarca, que comenzaron ya
el año pasado.
700 años de historia
En el año 1317 el territorio del
Maestrazgo quedaba agrupado
bajo el señorío de la Orden de
San Juan del Hospital, con el
nombre de Las Tres Bailías. La
Orden Hospitalaria era, como la
del Temple, una de las grandes
órdenes religiosas que protegían
en toda Europa el camino hacia
Tierra Santa. Aunque los templarios también estuvieron en el
Maestrazgo, su paso apenas duró un siglo, mientras que los hospitalarios estuvieron presentes
en la comarca durante 700 años,
–hasta 1840–, dejando una impronta profunda en la comarca.
Estas localidades que formaban la circunscripción o ‘encomienda’ del Maestrazgo «eran

MEDIO CENTENAR DE PERSONAS PARTICIPAN
EN LA ESCENIFICACIÓN DE LA VISITA

S Escenificación de uno de los episodios históricos recreados por Masteatro. COMARCA DEL MAE

S La ambientación está cuidada al detalle. COMARCA MAESTRAZGO

El acto que culminará la jornada, la representación teatral ‘Llegada del
comendador a Villarroya de los Pinares’, tendrá lugar a las 17.30, y estará precedido por un pasacalles con el grupo de dulzaineros ‘El Relicario’ que animará a todos a acudir a la recreación de la visita del caballero hospitalario que tenía encomendado por la orden la tarea de administrar el territorio y todas sus poblaciones. La escenificación correrá a
cargo del grupo de teatro aficionado Masteatro, de Mas de las Matas,
quienes cuentan con la larga experiencia que les da el realizar las jornadas de recreación en su pueblo desde 2004.
En esta ocasión se recreará un episodio histórico de 1705, con la llegada del comendador Siverio Dolz Español. «Todos los hechos están documentados, así como la indumentaria y otros pertrechos de los actores que intervienen», afirma Joaquín Mur, del Grupo de Estudios Masinos y Masteatro. En la escenificación participan «una docena de actores pero para el montaje total nos desplazaremos medio centenar de personas», señala.

Todo el conjunto
urbano está
reconocido
como Bien de
Interés Cultural

territorios prósperos, cuya riqueza les permitió levantar edificios monumentales: palacios,
iglesias, casas nobles...», explica
Sofía Sánchez, técnico de patrimonio de la comarca del Maestrazgo.
«Al poder permitirse la piedra
como material constructivo, los
cascos urbanos han mantenido
esos conjuntos monumentales
en gran parte; de los 15 pueblos
del Maestrazgo, seis están declarados Bien de Interés Cultural»,
dice Sánchez.

S Centro de Interp

S Intervendrán una docena de actores. COMARCA MAESTRAZGO

Villarroya de los Pinares es un
ejemplo de ello: «Conserva la traza medieval en su mapa urbanístico, aunque la época de mayor
esplendor se dio en el XVI, basado sobre todo en el comercio de
la lana, y en esa época se construyeron diversas casas palaciegas
que aún se conservan», explica
José Ramón Sanchís, quien será el
encargado de realizar la visita
guiada.
Casas palaciegas
Las principales son «el Ayuntamiento y el palacio de Francisco
Peña», afirma Sanchís, que se verán durante el recorrido guiado.
Peña, hijo del herrero de Villarroya, llegó a ser una de las personas
más poderosas del Vaticano como presidente del Tribunal de la

Rota. «Creó una fundación para
la formación de sacerdotes en Villarroya y para ellos construyó este palacio», dice Sanchís. Fue su
deseo ser enterrado en el ábside
de la iglesia –incluida en la visita
guiada–, para lo que reformó el
viejo ábside gótico por otro de estilo italianizante.
La visita será gratuita, así como
el acceso al centro de interpretación, que gestiona la Asociación
de Amigos del centro de la Orden
Hospitalaria, quienes, junto con el
Ayuntamiento, colaboran en esta
jornada, realizada con el apoyo financiero de la comarca del Maestrazgo. Habitualmente, la visita al
centro debe solicitarse en el 620
173 740 (2 €/persona; grupos, precios especiales).
MARÍA JOSÉ MONTESINOS

S Escudo en una d

S Un rincón del ca
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Mercado Agroalimentario
‘Hecho en los Pirineos’,
mañana en Benabarre
■ Benabarre, en la comarca

DEL MAESTRAZGO

de La Ribagorza, será la sede mañana, sábado, del
Mercado Agroalimentario
‘Hecho en los Pirineos’, una
oportunidad para conocer
la gran variedad de productos que ofrece la gastronomía pirenaica. Los estands
estarán instalados en la plaza Mayor, en horario ininterrumpido de 10.30 a 20.30.
Durante esa misma jornada
se celebrará la recreación
del Nombramiento del Conde de la Ribagorza, con visitas teatralizadas que se iniciarán en el castillo a las
11.00, 12.30, 17.30 y 18.30.
Quince minutos antes de
cada visita, saldrá desde la
plaza Mayor un pasacalles
que conducirá hasta el castillo. El precio es de 2 euros
(menores de 12 años, gratis).

Anuncian los horarios de otoño
en la Comarca del Aranda

Interpretación de la Orden hospitalaria. L. URANGA

■ La Comarca del Aranda
actualiza los horarios de visita a sus monumentos para
el mes de octubre: Palacio
del Papa Luna en Illueca, de
miércoles a viernes, de 11.00
a 17.00, y sábado domingos y
día 12, de 11.00 a 14.00 y de
16.00 a 18.30; Castillo de Mesones de Isuela, sábados,
domingos y día 12, de 10.30 a
14.30; Museo del Calzado de
Brea, sábados y día 12, de
16.30 a 20.00, y domingos,
de 11.00 a 14.00; Centro Celtíbero de Aranda, sábados y
día 12, de 16.00 a 19.30; y el
Convento Dominico de Gotor, sábados, domingos y día
12, de 12.00 a 14.00.

NO TE PIERDAS

n una de las fachadas de Villarroya. LAURA URANGA

del casco urbano. LAURA URANGA

Setas en Valdelinares
■ La llegada del otoño abre la
temporada a las actividades
micológicas. La localidad de
Valdelinares, en la comarca
de Gúdar-Javalambre, celebra
este fin de semana, 6 y 7 d octubre, unas jornadas micológicas que incluyen salidas al
monte para la recogida de setas, almuerzo campero, exposición de ejemplares, taller de
cocina con los hongos recolectados y posterior degustación de platos.
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PLANES
PARA ESTAS
SEMANAS
1

tos abrirán de 10.00 a 14.00, y se encontrarán instalados a lo largo del paseo de la
Constitución. En este mismo emplazamiento se ofrecerá a las 12.00 una degustación de alimentos locales y sostenibles. La
muestra coincide con las ferias patronales
de San Atilano que se están celebrando en
la localidad, por lo que durante la jornada
habrá también actividades infantiles, concierto de la banda municipal, sesiones de
cine con descuento y visitas guiadas gratuitas por el patrimonio industrial y conventual de Tarazona.

3
Semana de actividades micológicas en el Paisaje
Protegido de los Pinares de Rodeno
Desde mañana sábado, 6 de octubre, hasta el
domingo 14, el Espacio Natural Protegido de
los Pinares de Rodeno ofrece un amplio programa de actividades relacionadas con el
mundo de las setas. Las personas que se animen podrán participar, de forma gratuita, en
charlas y visitas guiadas en la que podrán
aprender tanto las distintas variedades de especies micológicas como el modo de recogerlas. También se realizarán visitas a los
abrigos de arte rupestre y un taller de aves.
Todas las actividades saldrán del centro de
interpretación de Dornaque, donde recomiendan reservar plaza previamente, llamando al 978 681 072. Se aconseja acudir con ropa
y calzado adecuado, avituallamiento para la
jornada y un cuaderno de campo.

2
Este domingo en Tarazona, la feria artesana y de
alimentación II Muestra de la Tierra del Moncayo
Este domingo, día 7, se celebra en Tarazona
la II Muestra de la Tierra del Moncayo, en
la que se podrán ver y adquirir productos
artesanos y de agroalimentación procedentes de la localidad y su entorno. Los pues-

Mañana se celebra la XII marcha Senda Amarilla,
que se realiza entre Oliván y Ainielle
Mañana, sábado 6, se celebra una nueva
edición de la tradicional marcha Senda
Amarilla que une los pueblos de Oliván e
Ainielle, en la zona del Sobrepuerto de
Biescas. Esta actividad nació hace 12 años,
basada en el novela ‘La Lluvia Amarilla’, de
Julio Llamazares que narra el abandono del
pueblo de Ainielle. Este año, la marcha
cuenta con la presencia del creador Alberto
Gusí, que realizará una instalación de arte
efímero en la naturaleza, en colaboración
con todos los senderistas. Además, el especialista en documentales antropológicos
Eugenio Monesma ofrecerá una charla. A la
vuelta, en Oliván habrá chocolatada, música y baile a cargo del grupo Bosnerau.
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Alta montaña

SUBIDA A MONTE
PERDIDO POR LA
RUTA CLÁSICA
El refugio de Góriz es un punto de
ataque ideal para afrontar la ascensión
a la tercera cima más elevada de los
Pirineos, la Punta de Treserols o Monte
Perdido (3.348 m), una ruta exigente
S Subida por la canal desde el ibón y el paso de La Escupidera, en pleno verano. MONTAÑA SEGURA

L

DE UN VISTAZO

CARTOGRAFÍA PRAMES

DATOS ÚTILES
Tipo de recorrido: ida y vuelta.
Horario: 6 h, sin paradas.
Dificultad: alta.
Desnivel: 1.140 m+/-.
Distancia: 8,4 km.
Época recomendada: de finales de junio a septiembre.
Texto adaptado de: ‘Mapa excursionista 1:25.000 - Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido I’, 2015, Prames.

a ascensión al Monte
Perdido o Punta Treserols desde el refugio
de Góriz está considerada como la ruta normal o clásica. Con sus 3.348 m, el
Monte Perdido es la tercera cima
más elevada de los Pirineos. Junto con el Cilindro de Marboré
(3.325 m) y el Pico d’Añisclo (3.257
m) conforma las Tres Sorores o
Treserols, reconocibles cumbres
del macizo de Monte Perdido.
Aunque Góriz nos sitúa ya a
2.200 m de altitud, queda por delante una exigente ruta de alta
montaña que en casi 4,5 km nos
obliga a superar más de 1.100 m
de desnivel positivo acumulado.
Si realizamos la ascensión con
tiempo invernal, a esa dificultad
física hay que añadir el expuesto
paso de La Escupidera, poco antes de alcanzar la cumbre, tramo
que con nieve obliga a usar crampones y piolet extremando precauciones. Pero en estas fechas
todavía no hemos llegado a esas
condiciones. En cualquier caso,
resulta recomendable hacer esta
ruta en condiciones de verano ya
que, como hemos apuntado, con
nieve y hielo resulta peligrosa y
de elevada dificultad. Aunque es
muy probable que, también en
ese periodo, las cotas altas sigan
teniendo nieve.
El sendero parte del refugio de
Góriz (2.200 m), en dirección noreste por la margen izquierda del
barranco de Góriz. El camino,
bien marcado, supera unos contrafuertes iniciales a través de
una serie de zigzags. Pastizales y
pedreras es el paisaje que encontramos en la ruta hasta que se
adentra en un laberinto de grandes bloques de piedra. Es en este
tramo de la subida donde tendremos que poner un cuidado especial para no perder de vista los
mojones que nos señalan el me-

S Las Treserols, con Monte Perdido en el centro. TERESA MORENO
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Montaña para todos
OBRA SOCIAL LA CAIXA
APOYA LA AMPLIACIÓN
DEL REFUGIO DE GÓRIZ
Obra Social La Caixa y la Federación Aragonesa de
Montañismo firman un acuerdo para completar el
equipamiento del refugio de Góriz tras su ampliación

S Luis Masgrau, presidente de la FAM, y Cristina González Viu, directora territorial de CaixaBank en
Aragón y La Rioja, en la firma del acuerdo. FAM
S Bajando hacia el ibón Chelau. MONTAÑA SEGURA

jor camino entre las numerosas
sendas marcadas. Superada esta
zona, afrontaremos un tramo de
pedreras y pasos de roca que nos
llevará hasta el ibón Chelau o
ibón Helado, considerado como
el lago ubicado a mayor altura del
Pirineo, a 2.988 metros de altitud.
Llegar hasta aquí desde el refugio puede llevarnos unas 2 h 30
min, sin contar paradas. Ubicado entre las cumbres del Cilindro de Marboré o Mallo de Marmorés y del Monte Perdido, sus
aguas alimentan a la gran cascada de Gavarnie, en territorio
francés.
Cuidado con la nieve
Dejamos atrás el ibón Chelau para girar a la derecha en dirección
sureste y adentrarnos en la canal
de fuerte pendiente que desciende desde la misma cima de la
Punta de Treserols. Ponemos especial atención en el punto en el

que el camino deja el resalte rocoso para adentrarse en la canal,
lugar conocido como La Escupidera que, volvemos a insistir, resulta especialmente peligroso
con presencia de nieve.
El piolet y los crampones son
entonces obligatorios en este
punto, aspecto que habremos tenido muy en cuenta antes de iniciar la excursión. Prescindir del
equipamiento necesario en una
ruta es poner en peligro nuestra
vida y la de quienes nos acompañan, no lo olvidemos.
La canal concluye en un pequeño collado (3.135 m, 3 h 15 min),
justo encima de los glaciares de
la cara norte. Ahora giraremos a
la derecha para alcanzar una pequeña elevación en la que sobresale el pilar de un vértice geodésico, es nuestro destino, la cima
del Monte Perdido y sus 3.348 m
de altitud.
PRAMES

O

bra Social La Caixa
y la FAM han firmado esta semana
un acuerdo de colaboración por el
que la entidad bancaria aportará
5.000 euros para completar el
equipamiento del refugio de Góriz tras su reciente ampliación.
Los refugios de montaña son
infraestructuras imprescindibles para acercar la montaña a
la sociedad. Son elementos clave de la seguridad en montaña,
dando servicio y apoyo logístico
a montañeros y excursionistas,
familias, grupos escolares y
campamentos juveniles que, de
manera creciente, se acercan a
conocer nuestro entorno natural. Sin el servicio, la vigilancia
y la seguridad que proporcionan
los refugios de montaña, una
buena parte de la sociedad se vería privada de ese conocimiento
y disfrute.
Al mismo tiempo, los refugios
son infraestructuras que potencian el desarrollo económico del

territorio donde se ubican, generando actividad y empleo de
calidad. La Obra Social La Caixa
es consciente de la importante
función social que cumplen estas instalaciones montañeras y
por ello ha querido contribuir a
completar el equipamiento del
segundo edificio del refugio de
Góriz, ubicado en el corazón del
Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido.
Uno de los más emblemáticos
Inaugurado en 1963, el refugio
de montaña de Góriz es uno de
los más emblemáticos de Aragón y uno de los que más visitas
y pernoctaciones registra. Las
primeras obras de actualización
del refugio se iniciaron en 2007
y, tras sucesivas fases, este verano se ha ampliado la capacidad
de alojamiento de 72 a 80 plazas,
ahora mucho mejor repartidas
en habitaciones con aseos y duchas. También se ha mejorado la
cocina y zonas comunes como
el bar-recepción, las estancias

de guardas y trabajadores y la
zona de almacén.
La Caixa refuerza su Obra Social en Aragón y ha elevado su
presupuesto en 2018 a 16 millones de euros, a través del convenio marco suscrito el pasado
mes de mayo con el Gobierno de
Aragón. Durante 2017 la aportación ascendió a 15 millones de
euros a la que hay que añadir un
millón de euros más que supuso la participación en 220 actividades, desarrolladas directamente por oficinas de red CaixaBank en colaboración con administraciones locales y entidades
sociales aragonesas.
La Fundación Bancaria la
Caixa, presidida por Isidro Fainé y dirigida por Jaume Giró, ha
incrementado este año 2018 el
presupuesto para su Obra Social, que se sitúa en 520 millones de euros, siendo la primera
fundación privada de España y
una de las más importantes del
mundo.
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Inauguración del GR 90 y Día del Senderismo
de Aragón en Calatayud

S Senderistas en Embid de la Ribera. COMUNEROS

S Podio de los ganadores y ganadoras del Campeonato de Aragón de Ascenso. ADECOM

Copa de España
RÉCORD DE PARTICIPACIÓN
EN EL VI KV DE CANFRANC
El VI Kilómetro Vertical de Canfranc, Copa de España de
Carreras por Montaña Verticales y Campeonato de Aragón
de Ascenso, reunió a 109 deportistas de distintas categorías

E

n su sexta edición, el
KV de Canfranc ‘Subida a El Porté 2.440 m’
cerró la Copa de España de Carreras por
Montaña Verticales de la Fedme,
siendo la única prueba celebrada
en Aragón de las cuatro que la integran, y sirvió también para disputar el Campeonato de Aragón
de Ascenso de la FAM. La prueba,
cronoescalada individual celebrada el pasado 30 de septiembre en
Canfranc Estación, congregó a 109
corredores y corredoras. La organización corrió a cargo de la Asociación Deportiva de Competiciones de Montaña (Adecom), con
sede en Jaca, junto con el Ayuntamiento de Canfranc.
Los corredores llegados de diferentes comunidades autónomas se sorprendieron con la dureza de la prueba, 3,8 kilómetros
de distancia con un desnivel positivo acumulado de 1.110 metros,
y la belleza del recorrido, que tuvo su salida en el puente junto a
la presa de Izas, pasando por el
refugio de las Menorías para llegar a la cima de El Porté y sus
2.440 m de altitud.
Agustí Roc y Gisela Carrión
confirmaron su gran estado de

forma imponiéndose en la categoría absoluta de la Copa de España y mejorando Carrión el mejor tiempo de la prueba en categoría femenina, establecido desde 2015. Los sénior ganadores del
Campeonato de Aragón fueron
Gaztzen Elejabarrieta (Peña Guara), seguido de Toño Algueta
(Asamun) y Nicolás Apiou (Adecom), en categoría masculina, y
en categoría femenina se impuso
la veterana corredora Maricruz
Aragón (Ibonciecho), seguida de
Vanessa Pascual (Gamte) y Cristina Ara (Mayencos).
El podio del Campeonato de
Aragón de Ascenso en sus distintas categorías quedó así: Álvaro
Osanz (GTACAM), vencedor en
cadete masculino; Yaiza Miñana
(GTACAM), en junior femenino;
Sergio Coll seguido de Moisés
Muñio (ambos del GTACAM) en
junior masculino; Cristina Ara
(Mayencos), promesa femenino;
Gartzen Elejabarrieta (Peña Guara), Carlos Royo (Montañeros de
Aragón) y Gorka Simón (GTACAM) en promesa masculina;
Maricruz Aragón (Ibonciecho)
en veterano A femenina; Toño
Algueta (selección Aragón FAM
Scott), seguido de Carlos Pobes

(CAU) y José Antonio Alegre
(GAMTE) en veterano A masculino; Francisco Osanz (Biofrutal
Sport), seguido de Manuel Martos y Victoriano Arazo (ambos
selección Aragón FAM Scott) en
veterano B masculino.
Selección de Aragón
La Selección de Aragón FAM
Scott acudió a esta cita con seis
integrantes (Vanesa Pascual, Eva
Montaner, José Antonio Algueta, Fran Naval, Manumar Martos
y Victoriano Arazo), mientras
que el grupo de tecnificación
(GTCAM) aportó cinco (Álvaro
Osanz, Yaiza Miñana, Sergio Coll
y Moisés Muñio, Gorka Simón).
El VI KV Canfranc es una una
carrera siempre exigente y espectacular que este año ha contado para su organización con la
colaboración de FAM, Fedme,
Gobierno de Aragón, comarca
de La Jacetania, Taller de chapa
y pintura VR, Carpintería Carpins, Queso Flor del Aspe, Albergue de Villanúa, Cruz Roja, Movistar y todo el magnífico equipo de voluntarios sin cuyo trabajo no habría sido posible llevarla a cabo.
ADECOM

El pasado domingo se celebró en Calatayud el Día del Senderismo de Aragón y la inauguración como Sendero Turístico
de Aragón (STA) del GR 90 Sendero Ibérico Zaragozano.
Comuneros de Calatayud organizó el evento deportivo con
cuatro rutas senderistas que atrajeron a amantes de la montaña de todo el territorio aragonés, Castilla y León, Cataluña
y Navarra. La primera, más turística, recorrió el castillo de
Ayud y el casco antiguo bilbilitano. La segunda, preparada
para practicantes de marcha nórdica, fue por la Vía Verde
Santander-Mediterráneo a la ermita del Cristo de Ribota,
con regreso por el PR-Z 96, y en cierto modo sirvió también
de inauguración de esta antigua vía de tren reconvertida en
sendero. En la tercera ruta los senderistas llegaron en autobuses desde Zaragoza y Calatayud al barrio de Viver de la
Sierra, en Sestrica, para caminar por el GR 90.2 hasta Embid
de la Ribera. La cuarta ruta llevó a los participantes a ver las
preciosas panorámicas de los Castillos de Armantes de Cervera de la Cañada, retornando por el PR-Z 95.
Todas las rutas confluyeron para comer en el Recinto Ferial
de Claretianos de Calatayud, donde se realizó la inauguración oficial del GR 90 como Sendero Turístico de Aragón
con las intervenciones de Marisa Romero, Directora General
de Turismo, Luis Masgrau, presidente de la FAM y Ángel
Lassa, director deportivo de Comuneros. También participaron otros representantes de la DGA, la Comunidad de Calatayud y el ayuntamiento bilbilitano. Comuneros Calatayud
agradece a todos los voluntarios, instituciones y empresas
que hicieron posible la actividad deportiva.

Encuentro de escalada en Torla-Ordesa
Patrocinado por la Comisión del Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, desde hoy y hasta el domingo día 7 tendrá lugar en Torla-Ordesa un ‘Encuentro de
escalada’ organizado por el la FAM en colaboración con el
Grupo de Alta Montaña Español (GAME-Fedme). A las 19.00
en el Centro de Interpretación se dará la bienvenida al alcalde de Torla-Ordesa, Miguel Villacampa, y al presidente del
patronato del parque, Modesto Pascau, y se procederá a la
inauguración de una exposición fotográfica y a la proyección
del documental de Javier Valero “Al otro lado de la cuerda”.
El programa del encuentro incluye también cursos intensivos de autorrescate y de seguridad en montaña y excursiones por los senderos del parque nacional.

Encuentro de Mujer y Montaña Jaca Pirineos
El II Encuentro de Mujer y Montaña Jaca Pirineos, celebrado
el pasado fin de semana en la capital de La Jacetania, registró
cerca de un centenar de participantes en los distintos actos
programados por el club Montañeras Adebán. En el encuentro
se proyectó el documental ‘Bájame una estrella’ sobre la escaladora Miriam García Pascual, hubo un taller sobre la desigualdad estructural de la representación de la mujer en el deporte, a cargo de la asociación Equilátera; la jacetana Blanca
Izuel expuso las conclusiones del estudio realizado para Montañeras Adebán sobre las causas del abandono de los deportes
de naturaleza y la baja presencia de mujeres en los órganos de
decisión de clubes y federaciones; se realizó una mesa redonda con las deportistas Paola Cabistani (alpinismo), Yaiza Miñana (carreras por montaña) e Isabel García (esquí de montaña), y la mañana de domingo hubo una excursión a Punta Espata en la que participaron 35 mujeres de entre los 8 y los 65
años de edad, guiadas por Marta Alejandre.

