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Turismo de estrellas

S Ermita de Santa Bárbara, donde se ubica el mirador astronómico de Aguaviva. LUIS PITARQUE (FOTOSLUISPITARQUE.BLOGSPOT.COM)

LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN
CREA UNA RED DE SEIS
MIRADORES ASTRONÓMICOS
Este territorio turolense quiere aprovechar la nula contaminación lumínica y la
claridad atmosférica de sus pueblos para potenciar las actividades de observación
del firmamento nocturno como complemento al resto de su oferta turística

L

as condiciones demográficas y geográficas
de la Comarca del Bajo Aragón la convierten en un territorio
con un cielo de gran calidad para la observación astronómica. La
baja población, especialmente en
algunos de sus municipios más
aislados, «es una desventaja en
muchos aspectos pero hace que

no exista contaminación lumínica y, gracias a eso y a la estabilidad atmosférica de nuestro territorio, las estrellas y constelaciones puedan verse con gran claridad», afirma Nieves Ballestero,
gerente de la Asociación de empresarios de Turismo Bajo Aragón, que ha impulsado esta iniciativa, junto con la comarca. «En
muchos de nuestros pueblos es

posible ver las estrellas casi simplemente saliendo al balcón, o
desde la puerta de casa, porque
no hay luces que molesten», afirma Ballestero.
Para facilitar esta observación
del cielo nocturno se ha creado
una red de miradores astronómicos, que sitúan a los visitantes en
los mejores puntos para disfrutar de la bóveda celeste y ofre-

La calidad
de sus cielos
facilita la
observación
de las estrellas

cen información para aprender a
mirar el firmamento nocturno y
así poder descubrir la Osa Mayor, la Estrella Polar... y el resto
de constelaciones que componen la Vía Láctea.
Por el momento se han establecido seis miradores en Valdealgorfa, Alcorisa, Los Olmos, La Mata
de los Olmos, Mas de las Matas y
Aguaviva. «Todos ellos pertenecen al Parque Cultural del Maestrazgo, ya que esta iniciativa forma parte del proyecto Geoland
Experience de turismo geológico
que llevamos a cabo con el parque», dice Ballestero quien aclara
que «Alcorisa es la excepción, pero nos pareció imprescindible que
estuviera como ejemplo de relación con la Luna, ya que está conectada a uno de los elementos
culturales más importantes de
nuestra comarca como es la Semana Santa, cuyas fechas están marcadas por el ciclo lunar».
El equinoccio
Y es que todos los miradores están relacionados con algún cuerpo celeste. En Valdealgorfa, el Sol
protagoniza el panel astronómico,
como no podía ser menos dada la
presencia del túnel de Equinoccio
en este municipio, una construcción por la que en el amanecer del
equinoccio de primavera y de otoño, los rayos solares se cuelan ali-
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DE
UN
VISTAZO
1
La Red de Miradores Astronómicos de la Comarca del Bajo Aragón comprende seis municipios: Valdealgorfa, Alcorisa, Los Olmos, La Mata de los Olmos, Mas de las Matas y Aguaviva.
S Panel del Sol en el mirador situado en Valdealgorfa. LUIS PITARQUE (FOTOSLUISPITARQUE.BLOGSPOT.COM)

2
La estabilidad de la atmósfera y la escasa contaminación lumínica que generan los pueblos de este territorio facilitan la contemplación del cielo nocturno.

3
Cada uno de los miradores cuenta con un panel expositivo para
ayudar a orientarse en la observación astronómica y para conocer la relación de los diversos elementos de la bóveda celeste con
los enclaves elegidos.

ALCORISA
CENTRO DE LA SEMANA SANTA
S Astroturismo en Teruel. ESCUDERO

neándose de manera perfecta con
el túnel, iluminándolo por completo. Un fenómeno emocionante
que la localidad celebra cada primavera, y que el Ayuntamiento
acompaña con un desayuno popular. Se da también la circunstancia
de que «su término municipal está atravesado por el meridiano de
Greenwich, trazado tomando como punto de referencia un antiguo observatorio astronómico»,
añade Maribel Aguilar, guía Starlight de la empresa de turismo astronómico ‘Tierras y cielos privilegiados’, que ha asesorado este
proyecto.
La Vía Láctea
La pureza del cielo de esta comarca turolense permite ver con
claridad los cuerpos celestes que
forman parte de nuestra galaxia,
la Vía Láctea, a la que se dedica
el mirador de Mas de las Matas.
Muy cerca se sitúa la galaxia espiral de Andrómeda, que se encuentra a dos millones y medio
de años luz de nosotros. Aunque
parezca increíble «desde puntos
del Bajo Aragón como este mirador se puede ver a simple vista,
ya que la observación astronómica es mucho más fácil desde núcleos pequeños», afirma Aguilar.
La constelación del Cisne, que
solo puede verse en el hemisferio norte, es la que ocupa el espa-

S Túnel de Valdealgorfa, iluminado por el Sol. JAVIER ZARDOYA

La iniciativa
es parte del
plan Geoland
del Parque
del Maestrazgo
cio principal del panel astronómico en Aguaviva. El verano es la
mejor estación para disfrutar de
esta hermosa figura luminosa ya
que se coloca en el punto más elevado de la bóveda celeste. La
elección se fundamenta en «los
observatorios de aves que existen en su entorno», señala Aguilar sobre este enclave, dentro de
una comarca que cuenta con numerosas zonas LIC y ZEPA para
la protección ornitológica.
La Mata de los Olmos dedica su
mirador a la Osa Mayor, una constelación que, al estar muy próxima a la Estrella Polar, es visible todo el año desde el Bajo Aragón. Se
trata de uno de los fenómenos celestes más presentes en la cultura
popular al que incluso se ha dedicado alguna jota, que podremos
conocer si visitamos este mirador.
En el panel explicativo de Los
Olmos aparece su hermana pe-

queña, la Osa Menor, en cuyo extremo se sitúa la Estrella Polar
«un elemento que, como todos
los del cielo, regía la vida de nuestros antepasados, que no necesitaban relojes o brújulas», afirma
Ballestero, para destacar el componente cultural y experiencial
de estos miradores, que suponen
«un complemento al resto de la
oferta turística de la comarca».
Ahora, la intención de la Asociación de Turismo «es ir ampliando la red con más localidades, dotar a los miradores con más
elementos como un Polo Polar
(que señala a la Estrella Polaris) y
generar desde las empresas y alojamientos actividades relacionadas con el astroturismo». Propuestas que pueden ir tanto desde la observación de estrellas a los
talleres de fotografía nocturna, para lograr instantáneas como las
que consigue el fotógrafo local
Luis Pitarque, y que apoyan la promoción de la red de miradores.
Se trata de un turismo abierto a
todos los públicos ya que «los emplazamientos se han elegido para
que no se encuentren muy aislados, resulten fácilmente accesibles, sean explanadas o zonas llanas por las que caminar seguro...
se ha podido hacer así porque la
comarca cuenta con muchísimos
lugares idóneos», afirma Aguilar.
MARÍA JOSÉ MONTESINOS

El Drama de la Cruz en el Monte Calvario y el instante en
que comienza la medianoche
del viernes y cientos de tambores resuenan atronando la
plaza del Ayuntamiento al
Romper la Hora son los momentos cumbre de la celebración de la Semana Santa en
Alcorisa, cuyos orígenes, historia y tradiciones podemos
conocer en el Centro Interpretación dedicado a ella. Alcorisa forma parte de la Ruta del
Tambor y el Bombo, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el año
pasado por la Unesco.

Centro de Intepretación
de la Semana Santa
Plaza de San Sebastián, 5.
Teléfono: 978 841 112/978 840 025

VALDEALGORFA
ESPACIO INDUMENTARIA
En Valdealgorfa puede visitarse el Espacio Indumentaria,
donde puede verse la ropa que
era habitual en el Bajo Aragón
desde el siglo XVIII hasta principios del XX. Un total de 33
maniquíes recuperados por los
comisarios Elena Guarc y Dabí
Latas, que muestran cómo vestían mujeres, hombres y niños
en distintas escenas que van
desde labores de faena a los
momentos de fiesta, ceremonias o la ropa de luto. A su lado
se exponen otras prendas, entre ellas dos piezas cedidas por
familias de la localidad.

Centro Expositivo Pardo Sastrón
C/ Sta. Ana, 7. 44594 Valdealgorfa
Teléfono: 978 857 000.
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Naturaleza y patrimonio

ARRANCAN LAS VISITAS
POR LA HOYA DE HUESCA
La comarca de la Hoya de Huesca lanza una
nueva temporada de sus tres programas ‘Tren
Geológico del Prepirineo’, ‘Pueblos Contados’
y ‘Puntos de Encuentro’ para conocer los
atractivos turísticos de su territorio

L

a Comarca de la Hoya
de Huesca ha presentado su programa de
visitas y excursiones
para todos aquellos
que quieran conocer mejor el patrimonio natural, artístico y monumental de esta zona del Prepirineo. Son tres programas: ‘Tren
Geológico del Prepirineo’, ‘Pueblos Contados’ y ‘Puntos de Encuentro Naturales’, con 18 propuestas diferentes realizadas en
34 ocasiones durante 26 fines de
semana entre mayo y octubre. El
programa ‘Puntos de encuentro
naturales’, organiza excursiones
con monitores especializados
por algunos de los enclaves más
bonitos y sorprendentes de la comarca, a través de recorridos de
escasa dificultad. La vegetación
que crece entre las rocas de los
Mallos será la protagonista de la
primera salida que será este 12 de
mayo, y le seguirá, los paisajes
estepáreos de Piracés, con su
sorprendente geología, el domingo 19.
A destinos clásicos de otras
ediciones como el observatorio
de buitres de Santa Cilia del Panzano; las gorgas y chimeneas de
hadas en Antillón, o las mariposas del pico del Águila, se unen
nuevos paisajes como el bosque
de Buñales, con su rica avifauna,
los mundos deshabitados de Lusera a Ibirque, las gargantas de
Fabana en la sierra de Guara, o la
sierra de Bonés, que se recorrerá
en primavera y en otoño, para
asistir al radical cambio cromático que viven sus bosques. Además, se visitará la Foz de Salinas
y el sendero botánico de Biscarrués. En total, son doce los recorridos diferentes, siempre en domingo, varios de los cuales repetirán cita, con un calendario que
llegará hasta el 20 de octubre. Para participar en estas salidas debe hacerse reserva previa de plaza el jueves anterior. Las rutas son
matinales, comenzando a las
10.00, excepto la de Buñales, que
empieza a las 9.00.
El ‘Tren geológico del Prepirineo’, otra de las propuestas que
componen este programa de sali-

BISCARRUÉS ORGANIZA UNA VISITA GUIADA
POR LA RUTA DE LA PIEDRA PARA EL DOMINGO

S Los recorridos posteriores al viaje en el tren del Prepirineo mezclan senderismo y g

S La piedra simpre presente en las casas de Biscarrués. LAURA URANGA

También en el territorio de la Hoya de Huesca se propone otra cita para
este domingo día 12: Biscarrués ha organizado una visita guiada por la
Ruta de la Piedra, en la que se podrá conocer la arquitectura popular de
la localidad. Biscarrués y sus entidades menores, Erés, Piedramorrera y
la presa del Gállego, son cuatro pequeños núcleos de población a la orilla del río Gállego que conservan un gran número de construcciones en
las que se muestra un espléndido trabajo artesano de la piedra. Se debe
a una larga tradición de canteros en la zona, que ha ido dejando su huella sobre las viviendas, las plazas, los corrales, las fuentes o los lavaderos. Algunos de los últimos canteros que han trabajado según la tradición en Biscarrués aún viven, lo cual es una gran ocasión para conocer
de primera mano los métodos, prácticas, hábitos, técnicas y avatares de
quienes desarrollaban esta actividad. Se realizarán tres recorridos guiados: a las 12.00, a las 17.00 y a las 18.30. La visita gratuita y no se necesita inscripción previa. El día puede completarse por una caminata por el sendero botánico de la localidad.

Las salidas, que
comienzan este
fin de semana,
seguirán hasta
octubre

das por la comarca, y que ha alcanzado gran éxito en anteriores ediciones, volverá a recorrer las vías
del Canfranero, para llevar a sus
pasajeros a través del Reino de los
Mallos hasta las estaciones y apeaderos desde las que se continuará
a pie en esta propuesta que mezcla la geología con el senderismo
de montaña.
Con geólogos expertos
En cada uno de los recorridos, un
geólogo acompañará como guía a
los participantes por las distintas

S Tren geoló

S Una espectacular vista del Reino de los Mallos. TURISMO HOYA DE HUESCA

rutas en las que disfrutarán de una
clase al aire libre, en la que aprenderán a interpretar las montañas
que los rodean.
Se proponen tres recorridos: el
de los ‘Colosos del Pirineo’, entre
Riglos y el embalse de la Peña, por
la foz de Escalante que muestra
los orígenes geológicos de la cordillera; el denominado ‘Los Hijos
Secretos de los Mallos’, que arranca en el apeadero de Concilio y
lleva por un recorrido poco conocido a ver otros pequeños mallos,
que componen una imagen a escala de cómo se fue formando el
Prepirineo. La tercera ruta se ha
añadido nueva este año y lleva el
nombre de ‘El río fósil’. Se trata de
un recorrido de 12 km entre Riglos y La Peña, por la ruta catalana del camino de Santiago.

Finalmente, el programa ‘Pueblos Contados’ acerca al visitante
a distintas localidades de la comarca para conocer no solo sus y
monumentos, sino también su historia, leyendas, costumbres y datos curiosos o relevantes de sus
gentes. En este caso se ha optado
por localidades poco conocidas y
se visitará Angüés, Alcalá de Gurrea y Rasal. Las visitas patrimoniales de ‘Pueblos Contados’ son
en horario de tardes, comenzando a las 18.00.
Todas las actividades tienen un
coste de 2 euros (menores de 8
años, gratis). Este precio no incluye ni el billete de Renfe del ‘Tren
Geológico’, ni el acceso a otros
centros no previstos. Reservas en
visitasguiadas.hoyadehuesca.es.
M. J. MONTESINOS

S Vista de A

S Horno de c
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geología. TURISMO HOYA DE HUESCA

ógico del Prepirineo. TURISMO HOYA DE HUESCA

Alcalá de Gurrea. LAURA URANGA

cal de Bespén, situado en una gorga. HOYA DE HUESCA

BREVES

Panticosa inicia la construcción
de las pasarelas del río Caldarés
■ Este mes de mayo ha dado

comienzo la construcción
de las pasarelas sobre el río
Caldarés en el término municipal de Panticosa. Estas
pasarelas son una iniciativa
del Ayuntamiento para seguir creando infraestructuras que contribuyan al desarrollo del turismo en la zona. El estrecho que forma el
río Calderés justo al lado de
Panticosa es un lugar escondido, se trata de un congosto de unos 300 metros de
recorrido que el río ha ido
creando dejando unas paredes de caliza de casi 100 metros de altura en algunos de
sus tramos. El lugar posee
un gran belleza por las caprichosas formas que ha ido
dejando el paso del agua en
todo el estrecho a lo largo
de los años. Al acercar rincones como este a todo tipo
de público se contribuye a
un desarrollo sostenible y a
dar viabilidad y alternativas
al turismo de naturaleza durante todo el año.
El recorrido en total durará unas dos horas muy
tranquilas en cuanto a la
exigencia física, ya que el
recorrido ha sido pensado
para que familias y personas de todas las edades
puedan disfrutarlo sin problemas. El visitante se encontrará a lo largo de su recorrido con unas vistas y
paisajes asombrosos. El
proyecto de la obra fue redactado por la arquitecta
Lucía Martínez Bernués y
adjudicada a la empresa especializada Prames. Los
trabajos ya han comenzado
y deberán finalizar para la
primavera del 2020.
ALBERTO CAMPO

NO TE PIERDAS
Navatas por el Aragón Subordán
■ Este domingo, 12 de mayo, la
Asociación de Navateros de la
Val d’Echo rememora un año
más el descenso de navatas
por el río Aragón Subordán.
Las embarcaciones saldrán a
las 12.00 para el tradicional recorrido de 3 km entre Lo Pozo
de lo Molino y Lo Puen Viello. A las 11.00, las navatas estarán ya en la salida y el público que lo desee podrá fotografiarse en ellas. La asociación
les invitará además a migas.
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PLANES
PARA ESTAS
SEMANAS
1

sentes en la feria, en la que también habrá
catas, talleres y demostraciones de extracción de la miel desde los panales. El programa se completa con actividades al aire libre, exposiciones, talleres y propuestas culinarias como la elaboración de la tortilla
más grande de Aragón, junto a las habituales del taller de confección de centros de
flores, la exhibición canina o las antorchas
pelaires. La feria contará con actuaciones
musicales llegando a su final con la entrega
de premios a la mejor miel de Aragón.

3
La celebración del Gelodía descubre las curiosidades
geológicas de las tres provincias aragonesas
La celebración del Gelodía en Huesca se
centra este año en Barbastro. La cita es mañana sábado, día 11, y se visitará el monasterio de la Virgen del Pueyo, un lugar excepcional para ver el arranque de los Pirineos,
el pozo-fuente de Laluenga y el lago salino
de Peraltilla. El Gelodía se celebrará también en Zaragoza, donde la convocatoria,
sin embargo, se traslada al domingo 12; se
visitará la localidad de Remolinos. También
Teruel celebra su Gelodía el domingo 12 y
lo hará en los Puertos de Beceite. Todas las
visitas son gratuitas. Información e inscripciones en: geolodia.es.

2
Este fin de semana se celebra la Feria de Primavera
de Biescas , con la miel como protagonista
Biescas celebra este fin de semana su tradicional Feria de Primavera, que este año
cumple su décimo aniversario. La horticultura y la jardinería doméstica han sido desde siempre su tema central aunque la miel
ha ido tomando protagonismo en esta
muestra. A este producto van a estar dedicados hasta siete expositores de los 40 pre-

Más de 250 personas participarán en la
Recreación napoleónica en la Ciudadela de Jaca
Este fin de semana, más de 250 personas llegadas de toda España y también de Francia
participarán en la representación de los
acontecimientos que tuvieron lugar en Jaca
entre el 5 de diciembre de 1813 y el 17 de febrero de 1814, cuando los ejércitos del general
español Espoz y Mina recuperaron la Ciudadela de las tropas napoleónicas. En la recreación se podrá ver los uniformes que llevaban
ambos bandos y su armamento, así como
apreciar cómo eran los campamentos de la
época, los cambios de guardia y otros ejemplos de la vida militar. En la tarde del sábado
y la mañana del domingo se recrearán dos
combates, durante los que se dispararán varias piezas de artillería y más de un centenar
de fusiles. Información: ciudadeladejaca.es.
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Por Andorra-Sierra de Arcos

SUBIDA AL MONTE
ESCOZ, EL VIGÍA
DE ALACÓN
Corta ruta de ida y vuelta apta para todos
los públicos que nos lleva hasta la cima del
monte Escoz, suave elevación de la sierra
de Arcos y buen mirador muy cercano a la
villa de Alacón

S Panorámica del monte Escoz. FOTOS CHEMA TAPIA

A

bordamos otro de
los montes de la columna vertebral
que es la sierra de
Arcos, y lo hacemos acercándonos a uno de los
emblemáticos de Alacón, compartido con Oliete. El Escoz, que
en algún momento de las eras
geológicas truncó su carrera y
prefirió quedarse tumbado, llevando grabadas en su piel esas estrías de conchas marinas que trajo consigo.
El sendero PR-TE 114, en sus
poco más de 16 kilómetros recorre un itinerario plagado de sorprendentes rincones con profundos barrancos dotados también
de pinturas rupestres. Con un extremo en Oliete, a su paso por
Alacón, concretamente por la parroquial de la Asunción, junto a la
que hay un mirador interpretado,
nos unimos a este Sendero Turístico de Aragón para ir bajando
por la zona de bodegas hasta la
parte baja del pueblo.
Balsa de San Miguel
El camino baja a la zona de las
huertas, con algún testimonio todavía de este oficio, donde si lo
preferimos, podemos tomar un
vehículo con el que recorrer unos
cuantos kilómetros por pista. Si
así lo hacemos, merece la pena
detenerse en los lavaderos, recientemente restaurados, y al poco en la balsa de San Miguel, que
toma el nombre de la ermita aledaña. Aquí, un gran panel de la
ruta del barranco del Mortero y
Cerro Felío nos ilustra sobre los
muchos puntos de interés que
contiene su orografía y su historia. Continuamos por la pista, pasando por el Bolar, un pequeño
oasis entre el monte bajo y los yesos. Donde se desparrama el barranco del Mortero encontramos
las ruinas de un corral, que llaman de la Cañada Blanca.

S Ermita y balsa de San Miguel.

S Panel informativo del sendero PR-TE 114.

DE UN VISTAZO
DATOS ÚTILES
Tipo de recorrido: ida y vuelta.
Horario: 40 minutos.
Distancia: 1,7 km (desde el aparcamiento de la pista).
Desnivel acumulado: 110 m+/-.
Acceso: se puede también hacer
desde Alacón, sumando entonces
12,2 km (ida y vuelta) y pasando
por los lavaderos, la balsa y la ermita de San Miguel.
Textos extraídos de: ‘100 Cimas/Paisajes. Aragón, comarca a
comarca’, Chema Tapia, 2018, Prames.

CARTOGRAFÍA PRAMES

De ruta por la FAM
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Campeonato de Aragón de Clubes

CARRERA POR MONTAÑA DEL
MAESTRAZGO EN LA IGLESUELA
El pasado fin de semana se dio el pistoletazo de salida a la Copa Aragonesa
de Carreras por Montaña en línea de la FAM en un concurrida prueba

Adentrándonos en el bosque,
la pista termina a los pies de este
monte, donde dejamos el vehículo y comenzamos su ascensión,
que discurre por estrecha senda,
pero marcada con hitos. Una senda que va coqueteando con el
recto límite entre Alacón y Oliete, por cuyo término municipal finalmente se decanta al llegar a un
altiplano, desde el que descuelga
una gran vaguada en otro tiempo
explotada para menesteres agropecuarios. Si el día lo permite, podemos disfrutar un buen rato
desde el vértice geodésico, que
apunta sobre la parte más alta de
este monte, y que nos ofrece unas
vistas extraordinarias sobre toda
la redolada.
Con las mismas, vamos bajando hasta el vehículo para regresar a Alacón, una población de la
comarca de Andorra-Sierra de
Arcos que, como muchas del entorno apuestan por su futuro. Un
pausado paseo por su casco urbano nos permitirá saborear los
valores tradicionales que siempre han caracterizado a estos
pueblos, sostenidos por una generación cada vez más envejecida con la que, cuando desaparezca, se irá una página de nuestra
historia reciente.
Con identidad propia, encontramos los restos de la Torre de
los Moros, o Torre Vieja, sin una
fecha definida de construcción
pero que lo fue entre los siglos IX
y XII, es lo más visible del conjunto formado además por palacio y mezquita. Catalogado como
Bien de Interés Cultural, dicha torre ha ‘sufrido’, literalmente hablando, varias restauraciones en
estos últimos años.
Bajo ella se extiende la ermita
del Calvario y, muy próximo, el
Museo del Molino, que muestra
el proceso de obtención del aceite de oliva, tan afamado en su
tiempo como el vino, tradición
que queda patente en los cientos
de bodegas excavadas en el cerro sobre el que se sustenta la
población.
CHEMA TAPIA

contraban alrededor de 150 corredores. Desde el pistoletazo de
salida ya se pusieron en cabeza
los principales favoritos para alzarse con el triunfo final. Transcurrido un tiempo de 2:01:11, entró en meta el primer clasificado, que fue el local Mario Bonavista Domingo. Tras él cruzó la
meta Alberto Lasobras Llera,
con un tiempo de 2:05:34 y en
tercera posición lo hizo el también local David Rabaza Daudén, con un tiempo registrado
de 2:09:04.
En lo que concierne a la categoría femenina, Marta Gistas Albalate fue la vencedora con un tiempo de 3:07:19. Tras ella cruzó la línea de meta la corredora Beatriz
Romeo Zaragozano, con un tiempo de 3:10:27 y completó el podio
Sara Adell Pellicer, que paró el
cronómetro en 3:19:50.

S Podio de los ganadores y ganadoras absolutos de la XIII Carrera por Montaña del Maestrazgo. CDM

E

l pasado domingo día
5 de mayo del 2019, se
celebró en la localidad turolense de La
Iglesuela del Cid la
13ª edición de la Carrera por
Montaña del Maestrazgo. Era la
prueba que daba el pistoletazo de
salida a la Copa Aragonesa de
Carreras por Montaña en línea
de la FAM y donde se ha disputado el Campeonato de Aragón
de Clubes.
Así, se llevaron a cabo tres
pruebas combinadas según categoría. Los absolutos y veteranos
corrieron 22 kilómetros en los
que ‘sufren’ o ‘disfrutan’ de un
desnivel acumulado en subida de
1.464 metros, atravesando casi
únicamente senderos y monte a
través. La categoría junior y los
senderistas realizaron un recorrido de 16 km en los que tenían un
desnivel positivo de 800 m,
mientras que los cadetes y el resto de los senderistas recorrieron
12 kilómetros con 600 m de desnivel positivo.
La prueba dio comienzo a las
9.00 y en la línea de salida se en-

S Salida, con Mario Bonavista en cabeza. CDM

Campeonato de Clubes
En el Campeonato de Clubes, en
categoría femenina la victoria se
la llevaron las corredoras del
Running Trail Alcañiz, seguidas
del también alcañizano Club de
Montaña La Cordada de Alcañiz
y en tercer lugar el Club de Montaña Ibonciecho. En el campeonato masculino la victoria se la
llevaron los corredores de la Asociación Deportiva Maestrazgo,
seguidos del CM Ibonciecho y en
tercera posición el Club Deportivo Biofrutal Sport.
En categoría junior el vencedor
fue Pedro Semitiel López y en segunda posición Manuel Zarzoso
Fleta, mientras que en féminas la
vencedora fue Isabel García Valiente.
En categoría cadete el vencedor fue David Ahicart, seguido de
Mario Prades Castillo y completando el podio les acompañó Rubén Deusdad Ramos.
La mañana finalizó con la entrega de trofeos y una excelente
comida para todos los participantes y voluntarios que incondicionalmente, año tras año, se
vuelcan con el evento aportando
lo mejor de sí para que esta prueba tenga la relevancia que se merece dentro del circuito autonómico.
SERGIO ALCÓN
Club Deportivo Maestrazgo
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Noticias montañeras con la FAM

Viernes 10 de mayo de 2019

Buena actuación de la Selección de Aragón y el GTACAM en
la Copa Fedme de Carreras por Montaña disputada en Álava

S Un total de 66 escaladores y escaladoras se dieron cita en Ejea de los Caballeros. FAM

Juegos Deportivos en Edad Escolar
EJEA ACOGIÓ LA FASE FINAL
PROVINCIAL DE ESCALADA
Ejea de los Caballeros reunió el domingo 5 de mayo a los 66
escaladores y escaladoras que disputaron la final provincial de
Zaragoza de los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón

E

ste domingo 5 de mayo, se celebró en el
pabellón municipal
de Ejea de los Caballeros la fase provincial de Zaragoza de los Juegos
Deportivos en Edad Escolar de
Aragón de Escalada, con deportistas compitiendo en las categorías benjamín, alevín, infantil y
cadete. El objetivo de los 66 participantes estaba claro: clasificarse dentro de los cinco primeros
puestos para asegurar su participación en el Campeonato de Aragón, que se celebrará en Huesca
el 2 de junio. Aquí se daban cita
los 10 mejores clasificados tras
las tres pruebas disputadas en
Ejea (dificultad), Calatorao (bloque) y Zuera (dificultad).
A las 8.30 se abrían las puertas
y un pabellón vacío cobraba un ritmo frenético en pocos minutos.
Los miembros del club de montaña Exea, encargados de una magnífica organización, se afanaban
con los últimos detalles. Los árbitros trabajaban contrarreloj en el
apartado técnico; junto con los delegados de los clubes, el presidente del jurado celebraba la reunión
técnica; el equipador, Arturo
Campos, ultimaba las vías (moda-

lidad de dificultad) y realizaba los
‘flashes’ a los participantes; el público ocupaba las gradas... ¡Todo
listo! Pasados pocos minutos de
las 9.30, el primer participante en
categoría cadete abría la fase clasificatoria. Poco a poco se incorporaban las siguientes categorías
y la prueba iba subiendo de intensidad. Tras dos horas de competición, los ocho mejores en categoría benjamín y alevín, y los seis en
infantil y cadete (masculina y femenina) se clasificaban para la fase final. Hubo momentos de gran
intensidad y esfuerzo, con el público animando y creando un gran
ambiente. En esta fase, una de las
principales novedades radicó en
que la categoría infantil competía
como primero de cortada.
Tras una pausa para sacar clasificaciones, comenzó la ronda final. Las vías se complicaban y era
la hora de la verdad. A diferencia
de la clasificatoria, en esta ronda
se fueron alternando competidores masculinos y femeninos. Las
dos categorías pequeñas compitieron al ‘flash’, los mayores esperaban su turno en la zona de aislamiento. Tras unos emocionantes y
espectaculares ‘pegues’, consiguieron llegar a lo más alto del po-

dio: Ibón Lorente (del Pablo Serrano) y Claudia Calvo (Boira) categoría Benjamín; Lizer Aznárez
(Exea) y Noa Carnicer (Helios),
en alevín; Fernando Muniesa
(Boira) y Pilar Jiménez (Montañeros Aragón), en infantil e Iván Tornos (Daroca) y María Laborda
(Exea) en categoría cadete.
También subieron al podio: Hugo Campos, Chabier Velilla, Alejandro de la Hera y Asia Latorre
(Helios); Elena Oronich, Santiago
Oronich y Teresa Salas (Boira);
Alejo Pardos y Sofía García (Daroca); Liena Burillo e Irene Cebrián (Montañeros Aragón); Izarbe Aznárez y Daniel Valenciano
(Exea); Javier Traín (Calatorum),
Eloi Lorente (Pablo Serrano) e Irene Pérez (Dock 39). Junto a estos,
los clasificados en 4ª y 5ª puesto
completan la lista zaragozana para el campeonato de Aragón.
Felicitamos a todos los competidores y competidoras, que han
confirmado cómo año tras año el
nivel continúa subiendo desde las
categorías más pequeñas. La próxima cita, este domingo 12 en Calamocha, para disputar el provincial de Teruel.
JUANMA GONZÁLEZ
Árbitro FAM-FEDME

La pequeña localidad alavesa de Santa Cruz de Campezo recibió a más de 400 corredores de todos los rincones de España para participar en la tercera prueba de la Copa Fedme
2019 de Carreras por Montaña. La prueba recorría la sierra
de Codés, con su altura máxima en el Pico Ioar (1.421 m), separando el valle de Campezo de la Depresión del Ebro. Sierra preciosa, boscosa, por donde discurren los dos circuitos
que en esta ocasión servían como prueba de la copa. Para la
categoría sénior, un recorrido de 26 km y en torno a los 1.900
m de desnivel positivo que transcurría de una manera mayoritaria por sendas poco técnicas dentro del bosque, entre
hayedos, robledales y carrascas, con zonas más abiertas en
las zonas más elevadas. Recorrido muy rápido, aunque con
unos repechos exigentes y descensos muy pronunciados en
los que se requería máxima atención. En otro recorrido de
13 km y 600 m+, muy rápido y con bastante pista, se midieron las categorías cadete y júnior.
Muy buenos resultados de todos los corredores de la Selección de Aragón FAM Scott, destacando el podio en veteranas
de Marta Vidal. La clasificación quedó así: Marta Vidal, 6ª
absoluta femenina y 2ª veterana; Pilar Prades, 11ª femenina y
5ª veterana; Javier Robres (19º), Javier Barea (22º), Carlos Ciprés (25º), Javier Álvarez (46º y 11º veterano). También muy
esperanzadores los resultados de nuestros corredores del
GTACAM: en cadete femenino, Sandra Obón 3ª y Candela
Pascual 5ª; cadete masculino, Álvaro Osanz 1º y Luca Parra
8º; júnior femenino, Yaiza Miñana fue 2ª y en júnior masculino, Sergio Coll 6º. Agradecimiento a nuestros patrocinador
Scott y a las firmas colaboradoras Territorio Trail, Tempo Finito y Deportes Zenit.

VIII Carrera por Montaña Ciudad de Teruel
La octava edición de la Carrera por Montaña Ciudad de Teruel tendrá lugar el sábado 18 de mayo en la capital bajoaragonesa. La carrera, organizada por el Grupo de Alta Montaña
de Teruel (GAMTE), es la segunda prueba de la Copa de
Aragón de Carreras por Montaña FAM 2019, que se inició la
semana pasada con la Carrera por Montaña del Maestrazgo.
Habrá dos recorridos, uno más largo de 22 km con 1.100 m
de desnivel positivo acumulado y otro más corto de 11 km y
480 m+. Las categorías júnior y cadete compartirán el recorrido corto. La salida se dará a las 16.00 en el corazón de la
ciudad, en la plaza del Torico. Toda la información e inscripciones en carrerateruel.blogspot.com.es.

Aragón a pie por el GR de Sansanet a Lizara con el Club Atlético
Sobrarbe y de Mallén a Purujosa con Senderistas de la Huecha

La salida del programa ‘Aragón a pie por GR’ organizada por
el Club Atlético Sobrarbe y que recorrerá el GR 11 desde
Sansanet al refugio de Lizara ha modificado su fecha, inicialmente prevista para el día 22 de junio, y se adelanta dos semanas para realizarse el sábado 8 de junio. Más información
y contacto en www.clubcas.com y en el correo clubcas@gmail.com.
Ese mismo día 8 de junio está prevista también otra salida
del Aragón a pie por GR, en esta ocasión por el GR 90 entre
Mallén y Purujosa, organizada por Senderistas de La Huecha. Más información e inscripciones (antes del 31 de mayo)
en www.huechada.com/mallen-purujosa.

Ascensiones al Pico Taillón y al Pic de Pombie
con el Club Alpino Universitario

La sección de alta montaña del club Alpino Universitario ha
programado una ascensión al Pico Taillón (3.144 m) para el
próximo 19 de mayo. Ese mismo día, la sección de senderismo ha previsto también una subida al francés Pic de Pombie
(2.207 m), que se realizará en el caso de que no haya nieve.
El Pico Taillón, conocido también como Punta Negra, Punda
Negra y Tallón, es una cumbre de Los Pirineos situada en la
frontera entre España y Francia, dentro del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido. El Pombié se encuentra al este
del Midi d’Ossau, muy cerca del refugio francés del mismo
nombre, ubicado a 2.034 m. Más información en www.clubalpinouniversitario.com.

