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S Llamador de forja en la puerta de la excatedral de San Vicente. FOTOS: JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

RODA DE ISÁBENA, LA PEQUEÑA
GRAN JOYA DE LA RIBAGORZA
Aragón es tierra salpicada de monumentales poblaciones, testigos de nuestra historia
y tesoros de nuestro patrimonio, ubicadas en muchas ocasiones en hermosos
paisajes. Roda de Isábena es una de ellas, nunca te defrauda cuando la visitas

R

oda de Isábena es la
población más pequeña que ha contado con una catedral
románica y hoy presume también de ser uno de ‘los
pueblos más bonitos de España’.
Ya lo era antes de ingresar en
enero pasado en ese club asociativo en el que figuran también
otras doce localidades aragone-

sas, como Alquézar, Sos del Rey
Católico o Albarracín. Roda de
Isábena sorprende gratamente a
quien la descubre y siempre agrada cuando la vuelves a visitar.
Este núcleo histórico, capital
del condado independiente de
Ribagorza, fue uno de los que mayor relevancia tuvo en los orígenes del reino de Aragón. Su catedral de San Vicente Mártir (siglos

X-XI), de la que fue obispo el mismísimo Ramiro II el Monje, luego rey de Aragón, se mantuvo como tal hasta mediados del siglo
XII, cuando fue trasladada a Lérida la sede episcopal.
Roda conserva la configuración urbana de su pasado medieval, un núcleo amurallado, un recinto del que se conserva algún
tramo de muralla y un portal de

Villa medieval,
fue importante
foco cultural,
y atesora un
gran patrimonio

entrada. Las casas se alinean en
calles estrechas, en un callejero
dominado por la hoy excatedral,
ante la que se abre una hermosa
plaza. Al lado permanece el palacio prioral, del siglo XVI, convertido en vivienda particular. Detrás del imponente templo, se
puede ver el resto de un potente
torreón circular, la torre Gorda,
semejante a otros que se levantaron en el siglo XI en muchos puntos de Ribagorza, y también la
prensa de un viejo molino de
aceite.
Ver, comer y dormir
Toda esa belleza y relevancia histórica hicieron de Roda de Isábena un lugar propicio para la ubicación de uno de las primeros establecimientos de la red de hospederías de Aragón (ver ventana
temática). Además de la hospedería, en Roda también podremos comer y alojarnos en Casa
Simón (plaza Mayor s/n, teléfono 974 544 528, www.casasimon.net), que cuenta con cuatro
apartamentos de cuatro plazas
cada uno y una casa con capacidad para doce personas. Los sabores de antaño y la gastronomía
aragonesa predominan en la carta de su bar restaurante ‘Mesón
de Roda’.
En Roda hay un servicio de visitas guiadas a la excatedral, de

Viajes y escapadas

Viernes 31 de mayo de 2019

ARAGÓN UN PAÍS DE MONTAÑAS /3

DE
UN
VISTAZO
1
Roda de Isábena forma parte de la red de ‘Los pueblos más bonitos de España’. Fue capital del condado de Ribagorza y su excatedral románica de San Vicente Mártir es una de las joyas monumentales y artísticas de Aragón.

S Portal de acceso a la monumental población de Roda de Isábena.

2
Fue un foco cultural de primer orden y atesora un gran patrimonio,
con importantes obras de arte como el sarcófago y la silla de san Ramón, pinturas murales y tejidos hispano-musulmanes, entre otras.

3
Hay servicio de visitas guiadas, una exposición de objetos litúrgicos, un mueso etnológico y de modelismo, distintas opciones de
alojamiento y restauración, entre las que se cuenta la posibilidad
de comer en el antiguo refectorio anexo al claustro.

S Pórtico y torre de la excatedral.

mañana y tarde, que puede concertarse en el teléfono 974 544
535 (salvo el martes, por descanso semanal). La visita dura unos
40 minutos y cuesta 3 euros.
Además de una exposición permanente de objetos litúrgicos, en
Roda podemos ver también el
‘Museo del modelismo naval, aéreo y etnografía de la Era de Vicen’, con piezas reunidas por el
coleccionista Vicente Ballarín.
En los meses de julio y agosto
encontraremos también una oficina estacional de turismo, ubicada en el aparcamiento a la entrada del pueblo (tel. 974 544
403).
Fuera del recinto urbano hay
otros elementos de interés, como
el puente románico que cruza el
río del Isábena y dos ermitas románicas, parcialmente transformadas: la de San Salvador, en el
camino hacia Merli, y la de San
Martín de la Coscolla, en el antiguo camino a Güell.
Antigua catedral, la joya
Fundada en el siglo X, la hoy excatedral de San Vicente Mártir es
la joya de Roda de Isábena y fue
la catedral más antigua de Aragón. Declarada Monumento Histórico Nacional en 1924, en 1988
se amplió esta protección a todo
el conjunto histórico de la localidad. Roda de Isábena se convirtió

S Cripta central de la excatedral de Roda.

Su antigua
catedral es uno
de los tesoros
monumentales
de Aragón
en el centro espiritual de la Ribagorza cuando los condes Ramón
III y Garsenda de Fezensac fundaron una sede episcopal destinada a consolidar la independencia de su condado, creado en el
siglo IX. Un primer edificio prerrománico, consagrado bajo la
advocación de San Vicente en el
año 956, debió de resultar muy
dañado durante los ataques musulmanes de 1006, por lo que fue
necesaria su reconstrucción. La
nueva catedral, con sus tres naves y sus respectivas criptas, fue
consagrada en 1030 y repartió su
titularidad entre San Vicente y
San Valero.
El esplendor llegó en el siglo
XIII gracias al patrocinio de prelados excepcionales como san Ramón (1104-1126), al que se deben la
consagración de la capilla de la
enfermería, que aún conserva
parte de sus primitivas pinturas

murales, y la reforma de la cripta
central, que años después acogería su magnífico sarcófago historiado. Tras su muerte se sumaron
el claustro, que luce múltiples inscripciones mortuorias entre capiteles esculpidos, el refectorio y la
sala capitular. La portada monumental, con puertas de diseño
mudéjar, es de principios del siglo XIII, al igual que los frescos
de la cripta norte, en los que aparece una representación de los
meses y trabajos del año. En siglos
posteriores hubo reformas poco
sustanciales o que han desaparecido; no así el pórtico, la torre y el
coro, añadidos en el siglo XVIII.
Roda acumuló tesoros de arte
mueble excepcionales, como la
silla de San Ramón (siglo IX),
fragmentada tras el robo protagonizado por Erik el Belga en
1979. Piezas notables son también
los herrajes y esmaltes de Limoges de la arqueta de San Valero
(siglo XII), la silla gestatoria (siglo XII), las tallas de San Juan
Evangelista (siglo XII) y la Virgen de Estet (siglo XIII), los fragmentos de la magnífica colección
de tejidos hispano-musulmanes
(siglos X-XIV), otras telas litúrgicas del siglo XVI y las famosas
puertas pintadas del retablo mayor, de esa misma centuria.
SANTI GRACÍAN
Prames

HOPEDERÍAS DE ARAGÓN
CASA ABADÍA DE RODA

Dirección: Plaza Mayor, s/n. 22482
Roda de Isábena.
La Casa Abadía de Roda de Isábena figura entre los más veteranos miembros de la Red de
Hospederías de Aragón. Fue
inaugurada en 1995, reutilizando un edificio rehabilitado para ofrecer un establecimiento
hotelero de calidad, acogedor
y con un servicio de primer orden. Sin duda, su comedor es
su espacio más sorprendente,
ya que está instalado en lo que
fue el refectorio de la comunidad de canónigos agustinos de
la catedral –qué mejor lugar–,
una sala gótica que conserva
restos de pinturas murales y
otras piezas artísticas y de mobiliario histórico. Tiene capacidad para unos 60 comensales.
Al comedor se accede directa-

mente desde el claustro de la excatedral
La hospedería dispone de 10 habitaciones dobles, ofrece servicio
de cafetería y salón social. Salvo
un día en el que cierra por descanso semanal, la instalación permanece abierta en primavera, verano
y otoño toda la semana. En invierno abre los fines de semana aunque también puede hacerlo ante
reservas puntuales de grupos. Para reservar alojamiento o mesa
puede contactarse a través del teléfono 974 544 554 o del correo
electrónico reservas@hospederia-rdi.com.
Más información en la página web
www.hospederia-rdi.com.
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Las Nonas de Junio

LA ROMA IMPERIAL
LLEGA A VELILLA DE EBRO
Este fin de semana Velilla de Ebro retrocede
dos mil años en el calendario durante Las
Nonas de Junio. Habrá recreaciones,
mercado artesano y visitas al yacimiento de
Lépida Celsa, entre otras muchas actividades

V

elilla de Ebro vuelve este fin de semana a la época de la
Roma Imperial durante la celebración
de Las Nonas de Junio. La vida de
los habitantes de la antigua colonia de Lépida Celsa se recreará
durante estos dos días en el amplio programa de actividades que
ha preparado la asociación local
‘Los trabajos de Hércules’, en colaboración con el Ayuntamiento.
Recreaciones, bailes, pasacalles,
desfiles, talleres o un mercado artesano son algunas de las propuestas festivas, que se completan con las visitas guiadas en el
yacimiento romano.
Como cada año, se estrenará
una nueva escenificación en la
que, en esta ocasión, se representará la muerte de un magistrado
romano. «A través de estas pequeñas piezas teatrales presentamos ante el público distintos
aspectos de la cultura romana;
en otras ediciones hemos mostrado una boda, un ‘lalustratio’,
que es una especie de bautizo o
ceremonia de purificación para
los niños recién llegados a la vida, y para esta vez hemos elegido explicar los rituales funerarios tras la muerte de un patricio
romano, una persona de poder
de la época», explica Natalia
Gaudes, de la asociación Los Trabajos de Hércules. La representación correrá a cargo de los propios miembros de la asociación,
a los que se unen otros vecinos
de la localidad. En la puesta en
escena intervendrán «unas 40
personas, caracterizadas para recrear la época romana», añade
Gaudes.
Las nueve musas y el dios Febo
Esta representación teatral es
probablemente el punto culminante de la Nonas, pero la fiesta
cuenta con una larga lista de actividades que comenzará mañana a las 11.00 con la apertura de
los puestos del mercado artesano del Foro Romano.
Poco después, a las 11.30 arrancará el desfile inaugural, que este año se dedica al dios Febo (el

LA FLORECIENTE COLONIA CONDENADA A SU
FIN POR EL NACIMIENTO DE CESARAUGUSTA

S Representación de una boda romana. Cada año, una nueva escenificación recupera di

S Restos arqueológicos de la antigua colonia Lépida Celsa. L. URANGA

La colonia de Lépida Celsa fue la ciudad romana más importante de la ribera del Ebro hasta la fundación de Cesaraugusta. La mejor ubicación de
esta última, situada en la confluencia de tres ríos, fue una de las causas
del auge de la colonia cesaraugustana y la decadencia del asentamiento
de Celsa, pero probablemente no fue la única razón. En esta preferencia
de la metrópoli romana por la nueva colonia no sería ajeno el hecho de
que Lépido, fundador de Celsa, cayese en desgracia ante Augusto tras las
guerras civiles entre este y Marco Antonio.
El yacimiento de Lépida Celsa vuelve a la vida durante las Nonas, donde Los Trabajos de Hércules realizan una teatralización el domingo a las
11.30. Previamente, el sábado, a las 19.00, se realizará una visita guiada
por la parte que es posible visitar de estos restos arqueológicos, sobre los
que no se ha realizado ninguna actuación desde 1982. Además, se ha organizado también una visita guiada al Museo de Velilla de Ebro. Todas estas actividades son gratuitas pero exigen inscripción previa en
la mesa de información dispuesta durante las Nonas.

Esta fiesta
recrea la vida
en la antigua
colonia de
Lépida Celsa

Apolo de la mitología griega) y
sus nueve musas. Será probablemente uno de los actos más participativos, ya que «todo el público está invitado a unirse y
desfilar con nosotros, siempre
que vengan ataviados con ropa
romana», dice Gaudes, quien espera que participen al menos
medio centenar de personas, siguiendo la tónica dominante durante estos últimos años.
«Vecinos y también personas
que conservan su casa para las
vacaciones y fines de semana, se

S Escena tea

S Durante la celebración se recrea la vida cotidiana de la colonia.

visten según la moda de la época para poder participar con rigor en esta celebración y van
ataviadas así durante todas las
Nonas» dice Gaudes, quien añade que los miembros de Los Trabajos de Hércules, «cada año
nos confeccionamos una nueva
vestimenta para enriquecer la
fiesta».
Vino ‘Mulsum’ y pan ‘Quadratus
El mundo de la Roma clásica está presente en elementos ya tradicionales de esta celebración como el vino Mulsum y el pan Quadratus, típicos de Lépida Celsa
que podrán degustarse y adquirirse durante estos días.
A lo largo de los dos días se podrá asistir también a talleres de
alabastro y de cerámica (a un

precio de 2 euros); y se disputará un concurso de tiro con arco,
en categoría infantil y adulto.
El colofón de la fiesta lo pondrá un desfile de personajes y de
indumentaria de la época, amenizado con danzas romanas, que
se celebrará a las 19.00 en la zona del foro.
Para quien esté pensando en
ir a disfrutar de esta fiesta de recreación romana conviene recordar que el puente de Gelsa,
que conecta Velilla con la carretera N-232 se encuentra cortado
al tráfico por obra. El acceso a la
localidad puede hacerse desde
la N II por Pina-Gelsa o por la
N-232 por el itinerario QuintoLa Zaida-Sástago-Alborge-Alforque.
M. J. MONTESINOS

S Recreación

S Danzas de
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istintas costumbres. FOTOS: LOS TRABAJOS DE HÉRCULES

atral en el yacimiento de Lépida Celsa.

ón de un combate entre soldados romanos.

e la antigua Roma en el foro.

BREVES

Las consecuencias del ‘brexit’
en el turismo de Aragón
■ Turismo de Aragón orga-

nizó ayer una jornada de
trabajo sobre las consecuencias que puede tener
el ‘brexit’ respecto al turismo que realiza el mercado
británico en Aragón. Los
viajeros llegados del Reino
Unido ocupan la tercera
posición dentro del turismo extranjero que visita la
Comunidad, con 73.247 visitantes al año.
El director gerente de
Turismo de Aragón, Jorge
Marqueta, señaló que «las
consecuencias se pueden
notar respecto al número
de visitantes pero, también, respecto al gasto que
realizan o la duración de
las estancias». Marqueta
afirmó que «el perfil del
turista que visita Aragón
es muy distinto al que opta
por el turismo de sol y playa, es un turista que viene
atraído por productos como la ornitología, el
‘slowdriving’ y la naturaleza». El nivel adquisitivo es
medio-alto y las estancias
suelen ser largas.
La jornada celebrada ayer
buscaba analizar cómo es
el perfil del turista que visita la comunidad de Aragón
e informar al sector sobre
cuáles pueden ser las consecuencias y qué medidas
se pueden poner en marcha para minimizar los
cambios. Desde Turismo
de Aragón se explicó que
una de las herramientas para combatir este tipo de
efectos negativos está en la
segmentación de los productos turísticos con los
que se pueda atraer a turistas de diferentes países y
con diferentes intereses.

NO TE PIERDAS
Orés Mágico
■ Hoy se celebra el festival
Orés Mágico con una programación que tendrá como protagonistas en su gala nocturna
a la Maga Inés y a Mag
Edgard, bajo la presentación
del humorista Tomás García.
Además, sesiones de magia de
cerca de Rubi Fernández,
Vanshy, Diego y André Mirari,
y los espectáculos de calle de
Rubén Díaz, Melani y Oinhan,
entre otros. Información:
www.oresmagicoes.com.
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PLANES
PARA ESTAS
SEMANAS
1

cayo es un enclave privilegiado para los enamorados de la botánica, ya que en el parque
natural puede encontrarse hasta 1.300 especies de flora distintas. El curso combina salidas al campo con clases teóricas y en él pueden inscribirse aficionados a la naturaleza
con conocimientos de botánica, estudiantes
de carreras técnicas y superiores relacionadas con dicha ciencia, profesorado, guardas
forestales, técnicos y profesionales relacionados con el turismo medioambiental. Más
información en la web de la Universidad de
Zaragoza (unizar.es).

3
La asociación Isanas Altas Cinco Villas celebra sus
I Jornadas Micológicas de Primavera, en Longás
La Asociación Micológicas Isanas Altas Cinco Villas organiza las primeras Jornadas Micológicas de Primavera que se desarrollan este fin de semana, 1 y 2 de junio, en Longás. El
programa comienza mañana a las 10.45 con la
salida al monte en Longás. Sobre las 11.00 comenzará un curso de identificación de setas
impartido por Francisco Serrano, mientras
para las 14.00 se ha programado la comida.
Por la tarde, de 16.00 a 20.00, continuará el
curso de identificación de setas, para, a las
20.30, comenzar el cursillo de conservación
de setas en el bar-restaurante Os Tablaus, con
degustación de tapas. El domingo, nueva la
salida al monte a las 10.00 para poner en
práctica el curso del día anterior; y al mediodía, comida y fin de las jornadas. Inscripciones en isanas.micologicas@gmail.com.

2
Abierto el plazo de inscripción para el
XVIII Curso de Botánica ‘Cienfuegos’ en el Moncayo
Ya es posible inscribirse en el XVIII Curso
de Botánica Práctica ‘Cienfuegos’ sobre la
flora y vegetación del Moncayo que se celebrará del 1 al 5 de julio en Tarazona. El Mon-

Las Güixas celebrará el Día Internacional de las
Cuevas con diversas actividades del 6 al 9 de junio
La gruta subterránea de Las Güixas, en Villanúa, anuncia una jornada de puertas
abiertas, con visita gratuita a las 12.00, el 6
de junio con motivo del Día Internacional
de las Cuevas y el Mundo Subterráneo.
Unidas a esta efeméride, del 7 al 9 de junio
se celebrarán las II Jornadas Geológicas de
Las Güixas. El viernes 7 está previsto un taller de geología para niños a partir de seis
años. El sábado 8, las jornadas comenzarán
con una salida de campo guiada, en la que
se recorrerá el sendero de Lierde. La tarde
estará dedicada a las charlas científicas,
mientras que en la mañana del domingo se
realizará la última salida guiada, que recorrerá el Sendero de Las Güixas.
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A pie por el GR 11

DE SANSANET
A ESTANÉS Y AL
REFUGIO DE LIZARA
Travesía desde Sansanet (Somport,
lado francés) al ibón de Estanés para
enlazar con el GR 11 y seguir por el
valle de los Sarrios y la plana Mistresa
hasta el refugio de Lizara
S Caballos pastando junto al ibón de Estanés. DAVID SAZ/ARCHIVO PRAMES

E
S El sendero por el hayedo camino de Sansanet. J. L. PIÑEIRO/PRAMES

sta travesía forma
parte del ‘Aragón a
pie por GR’ de la Federación Aragonesa
de Montañismo en
2019, en esta ocasión con una salida organizada por el Club Atlético Sobrarbe (CAS) de Aínsa y
el Nabaín de Boltaña el próximo
sábado 8 de junio (ver cuadro de
‘Datos útiles’). Se trata de la combinación de una clásica excursión, recomendable para realizar
en familia, la que nos lleva desde
el aparcamiento de Sansanet, en
la vertiente francesa del puerto
de Somport, hasta el precioso paraje del ibón de Estanés, a la que
se suma el recorrido desde el lago hasta enlazar con el actual itinerario del GR 11 Senda Pirenaica, para continuar por él en direc-

ción sureste hasta el refugio de
Lizara.
El primer tramo entre Sansanet
y el ibón de Estanés tiene una
longitud de unos 5 km (1 h 30
min) a los que hay que sumar
otros 8 km para completar la travesía. Completar toda la ruta (13,2
km, 850 m+ y 675 m-) nos llevará
5 horas (tiempo MIDE, sin paradas) y es probable que en estas
fechas encontremos todavía nieve en algún tramo.
El GR 11 en territorio aragonés
ha sido acondicionado, homologado y señalizado como Sendero Turístico de Aragón (STA), modificándose alguno de sus tramos como el que en su anterior definición llegaba hasta Sansanet y entraba en territorio francés. Esta
etapa 10 del GR 11 que recorrere-

mos en parte se corresponde con
la segunda etapa del STA GR 11.
Para llegar al punto de inicio tenemos que pasar a Francia por el
puerro del Somport y, a unos 5
km, encontraremos la señal del
aparcamiento de Sansanet, a la izquierda, tras una cerrada curva a
la derecha. A la entrada de esta
área encontramos nuestra ruta,
señalizada junto a otras del Parc
National des Pyrénées. Además
de flechas direccionales, en el camino veremos las marcas blancas
y rojas del sendero HRP francés
correspondiente a la Senda de
Camille. El camino nos introduce enseguida en un hermoso
hayedo y nos lleva a cruzar la Gave d’Aspe y, poco después, un
arroyo por sendas pasarelas. A
continuación comienza la subida

DE UN VISTAZO
DATOS ÚTILES

S En el collado de Bernera, cota más elevada de la ruta. CAS

S Atravesando el valle de los Sarrios. J. L. PIÑEIRO-ARCHIVO PRAMES

Tipo de recorrido: travesía.
Horario: 5 h, completo sin paradas.
Distancia: 13,2 km.
Desnivel: 850 m+ y 675 m-.
Inicio: aparcamiento de Sansanet (vertiente francesa del
Somport).
Salida programada: del ‘Aragón a pie por GR’, en autobús
(35 plazas) desde Aínsa (7.00,
frente al Hotel Mesón Aínsa) y
Boltaña (7.10). Regreso desde
Lizara a las 16.00/17.00. Inscripciones hasta completar plazas,
hasta el jueves 6 de junio en los
correos de los clubes CAS y Nabaín: clubcas@gmail.com y
cmnabain@telefonica.net.

CARTOGRAFÍA PRAMES
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Prevención y seguridad del montañero

RENOVADO EL CONVENIO DE
MONTAÑA SEGURA PARA 2019
El Gobierno de Aragón y Aramón han renovado el convenio con las federaciones
de Montañismo y de Espeleología para la campaña Montaña Segura en 2019

por sendero a través del bosque,
predominantemente de hayas.
El hayedo se va aclarando para
dar paso a una zona de pastos junto a la cabaña d’Escouret, aunque
no dejaremos definitivamente el
bosque hasta llevar una hora de
caminata. Con buenas vistas de la
vertiente norte del pico Aspe, los
árboles dan paso a los prados de
altura y alcanzamos el puerto de
Estanés (1.792 m), frontera entre
Francia y España. El lago, de 27,9
hectáreas de superficie, se ubica
en una meseta colgada a 1.777 m
de altitud y está represado, abasteciendo a la central eléctrica
francesa de Espélunguère.
El valle de los Sarrios
Bordearemos el ibón por la izquierda, hacia su extremo sur para seguir el antiguo itinerario del
GR 11 que pronto nos situará sobre el actual. El camino asciende
por una vaguada hasta alcanzar
otra zona herbosa y llana que nos
deja a los pies de una fuerte subida a la derecha, que nos llevará a
la entrada del valle de los Sarrios
(2.000 m). Se trata de un precioso valle colgado, rodeado por el
inmenso circo de Olibón y sus escarpadas paredes. El sendero atraviesa el valle y sigue a la derecha
en dirección al pequeño ibón Viejo y al punto más elevado de toda
la excursión, el puerto de Bernera (2.115 m.). Desde allí, descenderemos por el barranco de los Castillones hacia la Plana Mistresa
(1.990 m.) donde hay un pequeño
refugio forestal. Seguiremos bajando por una agreste canal, al lado de las aguas de un barranco
que finalmente cruzaremos en dirección a otra zona de bosque y
praderas que nos conducirá finalmente al refugio de montaña de
Lizara (1.520 m).
SANTI GRACIÁN
Prames

S Gobierno de Aragón, Aramón, Federación Aragonesa de Montañismo y Federación Aragonesa de Espeleología participan en la campaña.

L

a semana pasada el
Gobierno de Aragón
aprobó un convenio
de colaboración en
materia de Protección Civil con la sociedad mixta
Aramón, la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) y la
Federación Aragonesa de Espeleología (FAE) para la campaña
Montaña Segura en 2019. El convenio supone una aportación
económica de 138.720 euros por
parte del Gobierno de Aragón y
de otros 20.000 euros por parte
de Aramón. El acuerdo está
orientado a mejorar la seguridad
de los visitantes de la montaña
en materia de autoprotección,
establecer actuaciones directas
con los montañeros y fomentar
la práctica segura del deporte y
el ocio en los macizos de montaña aragoneses.
La campaña ‘Montaña Segura’
para la prevención de accidentes
en el medio natural viene realizándose desde 1999. Se puso en
marcha bajo el nombre ‘Monta-

ñas para vivirlas seguro’, hasta
que en 2012 adoptó su denominación actual.
En el convenio que el Gobierno de Aragón ha acordado para
2019, se establecen las siguientes líneas de trabajo realizadas
por la FAM:
- Trabajo con la Red de Informadores Voluntarios, para mantener, afianzar y dinamizar esta
iniciativa creada en 2012 y que
en 2018 contó con 290 establecimientos y puntos informativos.
- Acciones de formación y educación en actividades de montaña dirigidas especialmente a menores, para asegurar que en el futuro sean montañeros seguros.
- Difusión del programa
‘Montaña Segura’ y divulgación

de consejos y materiales que
mejoran la seguridad en el medio natural.
- Campaña de toma de datos
del perfil del senderista/montañero y el barranquista, imprescindible para contrastarlo con el
perfil de los rescatados en los
análisis previstos con la puesta
en marcha del Observatorio de
la Montaña.
- Acciones para educar y difundir información sobre la
montaña invernal y las normas
básicas para la práctica segura
de actividades en ella.
- Acciones formativas para
los voluntarios de Protección
Civil con el objetivo de implicarles en la seguridad en el medio natural y ofrecerles conoci-

mientos útiles para sus labores
habituales.
Otra línea de trabajo será realizada específicamente por la
Federación Aragonesa de Espeleología:
- Acciones en espeleología y
barranquismo para mantener la
formación y el reciclaje técnico
del personal del grupo de Espeleo Socorro Aragonés y la sensibilización en seguridad de los
practicantes de estas actividades.
Asimismo, la FAM se encargará del análisis de datos, elaboración de memorias y coordinación de la campaña de las labores no incluidas en los apartados anteriores.
MONTAÑA SEGURA
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XI Rally 12 horas de Escalada de Riglos el 8 de junio
El sábado 8 de junio se disputará el XI Rally 12 horas de Escalada de Riglos, encuentro organizado por el club Peña Guara
incluido en la Liga Nacional de Rallys de Escalada Fedme y
con plazas para 35 cordadas de dos escaladores. Respecto a
ediciones anteriores, se ha hecho algún cambio en la puntuación de algunas vías así como en las bonificaciones por escalar en dos o tres de los mallos más importantes pero, como en
años anteriores, no puntuará la repetición total o parcial de
una vía. Para cualquier consulta puede llamarse al teléfono de
Peña Guara 974 212 450, en horario de 19.00 a 21.30, o enviar un
correo a p-guara@p-guara.com con el asunto ‘Rally Riglos’.

Campeonato de Aragón de los Juegos Deportivos en Edad Escolar de
Escalada en Huesca

S La federación, los clubes, técnicos y jueces han propiciado un aumento de los federados de montaña. FAM

Federación Aragonesa de Montañismo

ASAMBLEA GENERAL DE
LA FAM EN CALAMOCHA
El pasado 25 de mayo, la Federación Aragonesa de Montañismo
aprobó en Calamocha la adaptación de sus estatutos a la nueva
ley del deporte de Aragón, entre otras decisiones

E

l pasado sábado 25 de
mayo, la Federación
Aragonesa de Montañismo (FAM) celebró
en Calamocha una reunión en sesión ordinaria de su
asamblea general, encuentro que
contó con el apoyo del ayuntamiento y del club de montaña
Trail Aventura Calamocha. El alcalde de Calamocha, Manuel
Rando López, nos recibió con
unas atentas palabras con las que
nos invitó a seguir trabajando por
el montañismo y por el territorio.
La Asamblea General es el órgano de gobierno de la FAM y en
ella están representados los clubes de montaña, los deportistas,
técnicos y árbitros. Los integrantes de cada estamento son elegidos según la normativa electoral
que marca el Gobierno de Aragón
cada cuatro años, de entre todos
los federados aragoneses.
Actualmente, la Federación
Aragonesa de Montañismo tiene
un total de 30 asambleístas, distribuidos de la siguiente manera: 12
clubes, 12 deportistas, 3 técnicos y
3 jueces-árbitro. Estos 30 representantes se reúnen con carácter
ordinario una vez al año, teniendo
carácter de extraordinarias el resto de las convocatorias. La reu-

nión es convocada por el presidente y la validez de su constitución requerirá de la concurrencia
en primera convocatoria de la mayoría de sus miembros y, en segunda, de la cuarta parte de los
mismos. Si bien para la aprobación de temas como la modificación de los estatutos, como en este 2019, la disolución de la federación y algunos movimientos financieros, la mayoría tiene que
ser cualificada (2/3 de sus miembros).
Trabajo conjunto
La reunión de este 25 de mayo, se
desarrolló dentro de este marco
como reunión ordinaria anual,
por lo que, en desarrollo de la
misma, se aprobaron los diferentes documentos que marcan el
pulso de una federación y que
vienen marcados por la legislación deportiva vigente. En esta
ocasión los documentos recogieron la información referida a la
memoria deportiva del 2018, el
proyecto deportivo del 2019, la
estadística de licencias y, de igual
modo, los documentos económicos, memoria económica 2018 y
presupuesto 2019, que fueron
avalados por una auditoría externa cuyo resultado fue favorable.

Sin duda fue un tema destacado
la modificación de los estatutos de
la FAM adaptados a la nueva ley
del deporte de Aragón (2018), y
para su aprobación precisó la mayoría de 2/3 de la Asamblea. Estos
estatutos han sido elaborados por
una comisión compuesta por abogados y técnicos y han tenido en
cuenta el resto de la legislación estatal y el momento actual del
montañismo. También fue motivo destacado en la asamblea el aumento en el número de federados
en montañismo que estamos registrando en Aragón durante los
últimos años, prueba ineludible
del gran trabajo que se realiza por
parte de todos los estamentos representados en la reunión, especialmente de los clubes deportivos, que promocionan nuestro deporte y nuestras montañas con pasión e ilusión.
Se generaron distintos debates
sobre el futuro inmediato y a largo plazo, y en los mismos cada
uno de ellos aportó claves para
nuestra continua mejora como
federación dinámica y comprometida y se vio imprescindible
apostar firmemente por las actividades de iniciación.
CARMEN MALDONADO BRAVO
Gerente de la FAM

El domingo 2 de junio se disputará en Huesca el campeonato
que pone fin a los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón de Escalada. Organizado por el club Peña Guara y la FAM,
en él participarán los cinco escaladores y escaladoras de las
tres provincias que han logrado su clasificación en cada categoría en los campeonatos provinciales de los juegos escolares.
Este campeonato de Aragón de escalada escolar se disputará
en la modalidad de dificultad.

Inauguración del nuevo GR 234 Jorgeada de Aragón con Os Andarines
El próximo 16 de junio de 2019 será inaugurado oficialmente
el nuevo Sendero Turístico de Aragón GR 234 Jorgeada de
Aragón, promovido desde el club Os Andarines de Aragón,
organizador del acto. Una andada recorrerá parte de este
sendero de 76 km que une Huesca y Zaragoza, partiendo del
Palacio de Deportes de la capital oscense hasta Almudévar
(18 km). Habrá foto general en la ermita de San Jorge de
Huesca, desayuno, avituallamientos y comida popular en la
plaza de España de Almudévar, con música del grupo La
Mancheta y exposición de fotos de la Jorgeada. Los participantes recibirán obsequios de recuerdo y una camiseta conmemorativa. En el acto de inauguración está prevista la asistencia de representantes institucionales del Gobierno de
Aragón, las diputaciones provinciales de Huesca y Zaragoza,
la comarca de la Hoya de Huesca, la FAM, clubes de montaña y ayuntamientos por los que discurre el sendero.

Inscripciones para la III Travesía FAM de Alta Montaña
La Federación Aragonesa de Montañismo, a través de los comités de alta montaña e iniciación, organiza del 5 al 7 de julio
en el valle de Tena la III Travesía de iniciación a la alta montaña estival, dirigida a jóvenes entre los 12 y los 16 años (nacidos
de 2003 a 2005) que deseen conocer y experimentar la práctica de la alta montaña, y adquirir autonomía en el medio. La actividad se realizará del 5 al 7 de julio y el precio es de 95€ por
participante, incluyendo alojamiento y manutención desde la
noche del viernes al almuerzo del domingo. Las inscripciones
están abiertas en www.apuntame.click/evento/III-travesiaFAM hasta el 12 de junio.

Salidas del Aragón a pie por GR 15 Oto-Yosa, GR 90 Mallén-Purujosa,
GR 11 Sansanet-Lizara, GR 1.1 Colungo-Bierge y GR 90.2 en El Frasno

El programa ‘Aragón a pie por GR’ de la FAM tiene programadas cinco salidas en las próximas semanas. El sábado 1 de junio, la sección de Montaña de Comisiones Obreras organiza la
Oto-Yosa por el GR 15 (inscripciones en el tel. 976 483 230/271
y en el correo seccionmontana@aragon.ccoo.es). El sábado 8
de junio, Senderistas de la Huecha organiza la Mallén-Purujosa por el GR 90 (tel. 976 858 133; presidente@huechada.com) y
el Club Atlético Sobrarbe con el Nabaín la Sansanet-EstanésLizara por el GR 11 (clubcas@gmail.com). El domingo 9 de junio, La Cordada de Alcañiz organiza la salida Colungo-Alquézar-Bierge por el GR 1.1 (cordada@lacordada.com) y, por
último, el domingo 16 de junio se celebrará en El Frasno la IVª
Andada de la Cereza (14 km, senderista y de trail), que discurrirá en parte por el GR 90.2, con inscripciones hasta el 11 de
junio en www.comuneroscalatayud.com. Más información en
las páginas web de los clubes y en www.fam.es.

