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Visita al Aragón vaciado

S Villanueva de Jalón, con la iglesia de Nuestra Señora de la Huerta y su torre mudéjar. JAVIER ROMEO-PRAMES

UN VIAJE AL PASADO POR
ALGUNOS DESPOBLADOS DE
LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
Aragón reúne uno de los mayores censos de despoblados de España, ubicados en su
mayor parte en Huesca. También los hay en la provincia de Zaragoza, recorrerlos nos
proporcionará un viaje en el tiempo cargado de nostalgia y de actualidad

A

ntiguos pueblos,
pardinas y masías
deshabitados salpican el mapa aragonés como mudos
testimonios de un territorio vaciado. Ainielle y su ‘Lluvia amarilla’, parafraseando la emblemática novela de Julio Llamazares,
publicada en 1988, constituyen un
símbolo revivido con la actual re-

sonancia en la agenda mediática
y política del fenómeno de ‘la España vacía’ (ensayo de Sergio del
Molino, de 2016) o ‘vaciada’ (según el manifiesto del 31M).
En Aragón, la mayor parte de
esos hitos de la desolación se
concentran en zonas montañosas, principalmente de Huesca y
Teruel, pero los hay por toda
nuestra geografía y hoy vamos a

recorrer algunos ubicados en la
provincia de Zaragoza.
Aunque no hayamos nacido ni
vivido en él, la mayor parte de nosotros tenemos una cercana ascendencia del mundo rural. La visita de estos despoblados nos
pondrá en contacto con esas raíces, con un pasado reciente que
se aleja como mundo perdido,
aunque en las calles invadidas de

maleza y tras los marcos de ventanas y puertas desvencijadas
aún parezca palpitar la vida. Lo
haremos con el respeto que merece este patrimonio arquitectónico, cultural y emocional, además de con todas las precauciones que exige el moverse entre
edificios muchas veces en ruinas.
La primera ruta nos lleva al
norte de la provincia, hasta la his-

tórica población de Luna, una de
las que dan nombre a la comarca
de las Cinco Villas. Luna, con su
caserío medieval, su torre del reloj, sus iglesias románicas de Santiago de la Corona y de San Gil de
Mediavilla, esta última con un rico interior de escultóricos capiteles atribuidos al Maestro de
Agüero, ya merece una pausada
visita. Siguiendo la carretera hacia Biel encontraremos enseguida una pista asfaltada a la derecha (camino de Lacorvilla) que
lleva a la visible torre de Obano,
también de época románica. Siguiendo por ese vial, la primera
bifurcación a la izquierda nos
conducirá por camino hasta los
de Júnez y Lacasta. Conviene informarse previamente del estado
de este camino, que asciende en
dirección norte por la margen derecha del barranco de Júnez para
llegar, traste unos 4 km, al despoblado que le da nombre. Júnez
aún contaba pobladores en 1970
aunque en el siglo pasado no llegó nunca al centenar. Su casas se
agrupan en una suave ladera, por
debajo de eras y pajares. Continuando por el mismo camino
otros 5,5 km llegaremos a Lacasta, con un caserío algo mayor y
presidido por la iglesia románica
de San Nicolás. Es un austero edificio fechado en el siglo XII que
guarda una gran pila bautismal,

Viajes y escapadas

Viernes 14 de junio de 2019

ARAGÓN UN PAÍS DE MONTAÑAS /3

DE
UN
VISTAZO
1
Recorrer un pueblo deshabitado es como hacer un viaje a un pasado reciente que puede parecernos muy lejano. Nos conecta con
nuestras raíces y nos advierte de la desolación que provoca el vaciamiento del mundo rural.

S Entrada al caserío de Aldehuela de Santa Cruz. JAVIER ROMEO-PRAMES

2
La mayor parte de los despoblados de Aragón se ubican en la provincia de Huesca (más de 300) y en la de Teruel, pero también los
hay en Zaragoza. Júnez, Lacasta, Villanueva de Jalón, Aldehuela de
Santa Cruz y Pardos son solo algunos de ellos.

3
Los despoblados son los hogares donde hasta hace unas décadas
habitaron familias. Hay que visitarlos con el respeto que exige toda propiedad privada, patrimonio arquitectónico y cultural, tomando las precauciones necesarias al moverse entre edificios muchas veces en ruinas.

S Lacasta. MIGUEL ÁNGEL ACÍN-PRAMES

S Barranco del Trescastillo desde la iglesia de Pardos.

algún capitel de decoración vegetal y un peculiar acceso exterior al campanario a través de un
arbotante en la cabecera. Retornado a la pista asfaltada y siguiéndola hacia Lacorvilla, llegaremos
enseguida a Yéquera o Yecra, población medieval de la que sólo
quedan en pie una ermita tardorrománica, el torreón y parte de la
muralla del castillo. Un antecedente de nuestros despoblados.

Las ruinas,
testigos de
la vida que
habitó en sus
calles y casas

Atalaya del Jalón
La segunda ruta nos lleva a las comarcas de Valdejalón y la Comunidad de Calatayud. En el límite
entre ellas, a mitad de camino de
la carretera que une Morata de Jalón y Purroy (CV-603), se encuentra Villanueva de Jalón, población vinculada a Chodes y
deshabitada en 1968. Está asentada en un saliente que el río Jalón
abraza como meandro, enclave
estratégico hoy convertido en cementerio de un puñado de edificios sin techumbre y en descomposición. Sobresale entre ellos la
iglesia dedicada a la Virgen de la
Huerta, su primitiva torre mudéjar y las yeserías barroco-mudéjares de su interior. Es un edificio
catalogado, patrimonio mudéjar
aragonés pero también muy deteriorado. Coronando el promontorio otrora habitado encontraremos los restos del castillo. Antes

de llegar al pueblo desde Morata
hay también una vieja noria.
Nos desplazamos ahora al sur,
al cercano municipio de Santa
Cruz de Grío, desde Morata por
la carretera A-2302 o desde El
Frasno por la A-1505, vía que seguiremos en dirección a Tobed
durante 2,5 km para tomar a la derecha un camino que nos lleva
hasta La Aldehuela de Santa Cruz
o de Grío (2 km), pasando primero junto a su cementerio. El caserío, formado por unas quince viviendas y mucho mejor conservado que el anterior despoblado,
quedó prácticamente deshabitado hace ya cuarenta años pero
aún contó con un último habitante hasta la década de 1980. Se levanta en una ladera orientada al
sur, en la que los esqueletos de algunas casas se alternan con otras
de techumbre rehecha o mantenida que ha evitado la ruina. En la

ROMEO-PRAMES

ENTRE EL ABANDONO
Y LA DESTRUCCIÓN DE LA GUERRA

parte superior, casi pasa desapercibido, como una casa más, el edificio de la iglesia.
Sierra de Pardos
Nos desplazamos más al sur hasta el municipio de Abanto, en la
Comunidad de Calatayud, donde
se ubica el despoblado de Pardos,
a los pies de la sierra homónima y
que llegó a contar casi 200 habitantes en la década de 1940. Para
llegar hasta él seguimos el camino
que sale desde Abanto hacia al
norte, cruzando La Veguilla y girando al sureste para llegar a la ermita de San Antón y luego a Pardos. Hay una opción más senderista (unos 4 km), seguir desde
Abanto el sendero PR-Z 92, que
cruza la sierra de Pardos desde
Castejón de Alarba, pasando junto a la laguna Ojo de Pardos (km
2) y llegando hasta el despoblado
por la margen derecha del estrecho del barranco del Trescastillo
o del Picazo, en el que se asienta.
La restaurada ermita de San Antón preside un caserío que alumbró 40 fuegos y quedó deshabitado a finales de la década de 1970.
La agreste belleza del lugar invita
a su recuperación, una sensación
que ya hemos experimentado en
estos viajes en el tiempo por la
provincia de Zaragoza.
SANTI GRACIÁN
Prames

S Pueblo Viejo de Mequinenza y castillo. J. MELERO

En la provincia de Zaragoza hay
también otros despoblados que
merecen una visita. La mayor
parte han sido fruto del vaciamiento del mundo rural, acentuado con el proceso de industrialización que a partir de la década
de 1950 demandó mano de obra
del mundo rural y alimentó el crecimiento de las ciudades. Podrían
ser los casos de Sierra Estronad,
cercano a Ayerbe, y Sierra de los
Blancos, junto a Ardisa.
Otros, sin embargo, fueron pasto de la Guerra Civil, convirtiéndose en escenarios de devastación
que aún permanecen junto a los
pueblos nuevos levantados tras la
contienda. Es el caso del pueblo
viejo de Rodén, situado a 27 km
de Zaragoza y a la misma distancia de otro mucho más conocido,
el de Belchite. Ambos conforman

otra ruta posible –en este caso doblemente temática– de despoblados de la provincia.
Un tercer ejemplo de despoblación, también dramática, lo
constituyen los pueblos desalojados forzosamente por la construcción de embalses. En Zaragoza quizá el caso más emblemático sea el de Mequinenza, escenario del ‘Camí de sirga’ de Jesús Moncada, anegado por la
construcción del inmenso pantano al que dio nombre, el ‘Mar
de Aragón’. Está situado a tan solo 20 km de otro despoblado generado por el mismo ímpetu hidráulico, el pueblo viejo de Fayón
y el embalse de Ribarroja. La memoria y los restos de ambos permanecen junto a los pueblos
nuevos levantados en cotas mayores.
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Astroturismo

FIESTA DEL SOLSTICIO DE
VERANO EN GALÁCTICA
El próximo 22 de junio, el centro de
Astronomía de Arcos de Salinas dará la
bienvenida a la estación veraniega con una
fiesta para la observación del Sol que se
alargará para ver también el cielo nocturno

E

l Centro de Astronomía Galáctica dará la
bienvenida al verano
con una jornada dedicada a la observación
del sol. Será el sábado 22 de junio, y los actos, que comenzarán
a las 18.00, seguirán hasta la madrugada para ofrecer también
una sesión de observación del
cielo nocturno. Los participantes
disfrutarán de un programa de
actividades destinadas a un público adulto, con una cena-cóctel
con creaciones culinarias inspiradas en la bóveda celeste y un
concierto de jazz bajo las estrellas. El coste de la jornada es de
50 euros. Para participar es imprescindible la inscripción previa, y el límite para la adquisición
de entradas finaliza el 20 de junio. Las instrucciones se pueden
encontrar en la web del centro:
galactica.org.es.
Para la actividad se ha elegido
una fecha cercana al solsticio de
verano, 21 de junio, celebrado
también como Día Internacional
del Sol. «El 22 de junio es uno de
los días más largos del año; a partir de entonces, la noche se va extendiendo tres minutos cada día
hasta llegar al solsticio de invierno», explica la guía ‘Starlight’ Maribel Aguilar.
El Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía Galáctica se
encuentra en la localidad de Arcos de Salinas (a 78 km de Teruel),
en la sierra de Javalambre, «un
destino reconocido con el certificado ‘Starlight’, por la calidad de
nuestros cielos», dice Luisa Valdivieso de Cefca (Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón), entidad encargada de la gestión de este centro.
«La despoblación permite que no
haya contaminación lumínica en
los alrededores y disfrutemos de
las mejores condiciones para la
observación nocturna del cielo»,
afirma Valdivieso.
Música y gastronomía
La observación astronómica comenzará a las 18.00 con los telescopios dirigidos al Sol. Gracias a
filtros especiales se podrán ver

DE LAS TORMENTAS SOLARES A LAS LUNAS
DE JÚPITER Y LOS ANILLOS DE SATURNO

S El público, listo para la observación astronómica en las instalaciones del centro Gal

S La observación solar es tan interesante como la nocturna.

Por nuestro movimiento alrededor del Sol, la posición de la Tierra en el
universo es muy distinta en verano que en invierno, lo que cambia la porción de bóveda celeste que se ve en cada estación. El 21 de junio entra
oficialmente el verano y en el cielo nocturno «sobre todo, llama la atención Júpiter, cuyas lunas pueden verse perfectamente ahora con el telescopio, a través del que también se podrá observarse Saturno a partir
de la medianoche, y quizá sus anillos», explica la guía Maribel Aguilar.
Pero el protagonismo de la jornada será para el Sol. «No deja de ser
una estrella, lo que pasa es que estamos tan pegados a ella, a solo 8 minutos/luz, que no podemos mirarlo. Por la tarde, lo observaremos con
unos telescopios con filtros especiales», dice Aguilar. «Con suerte podremos ver alguno de los fenómenos que son habituales en la actividad
solar, como las granulaciones de su superficie, o las llamaradas en el
contorno que no son son otra cosa que tormentas solares, las que luego, al llegar a la Tierra, generan las auroras boreales; o las zonas negras que conocemos como manchas solares», explica.

Gracias a filtros
y telescopios
especiales
será posible
observar el Sol

los fenómenos solares, que no deben mirarse a simple vista. A las
18.30 guías profesionales ofrecerán una charla de divulgación astronómica sobre el Sol.
Con la caída de la tarde se podrá disfrutar de los colores de la
puesta de sol que se verán acompañados por la música y la gastronomía. Se ofrecerá una cenacóctel bajo el lema ‘Bocados de
Astronomía’. «Habrá 13 propuestas distintas, tematizadas alrededor del mundo de la Astronomía
y del centro Galáctica en concre-

S Las explica

S Una anterior jornada de observación y divulgación nocturna.

to», dice Valdivieso. Así, una crema de boletus con trufa de Teruel
evocará cómo son las imágenes
que se obtienen con los telescopios de Javalambre o qué secretos
nos desvelan los colores del cielo nocturno, a través de un
hummus de garbanzos con aceite de pimentón.
Sonido ‘galáctico’
La música también estará presente en esta velada con un concierto al anochecer de Sweet Home
Trío que estrenará el anfiteatro
al aire libre de Galáctica. La banda turolense interpretará temas
elegidos por estar inspirados en
el firmamento.
Cuando llegue ya la noche cerrada, guías profesionales realizarán una observación astronó-

mica con telescopios y a simple
vista con puntero láser de la bóveda celeste. «Podrá verse La Vía
Láctea, la eclíptica de los planetas, cúmulos de estrellas, galaxias, estrellas dobles...», dice Valdivielso.
Para la observación se recomienda al público llevar linternas de luz roja «para evitar el
deslumbramiento y poder disfrutar del cielo nocturno en todo su esplendor. Quien no la tenga, puede usar una linterna normal recubierta de papel celofán
rojo», explican desde la organización. También se aconseja
«llevar ropa y calzado de abrigo,
ya que Arcos de Salinas se encuentra a 1.000 m de altitud», advierten desde Cefca.
MARÍA JOSÉ MONTESINOS

S Preparado

S Charla en
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BREVES
Presentación de ‘El Moncayo.
Paraíso de Naturalistas’, en el
Monasterio de Veruela

láctica, que aparece al fondo. FOTOS: CEFCA

■ La sacristía barroca
del Monasterio de Veruela será
el marco en
el que se
presentará
el libro ‘El
Moncayo.
Paraíso de
los naturalistas’, de Eduardo Viñuales Cobos y Roberto Del Val Tabernas, el
próximo domingo 23 de junio, a las 12.00. La entrada
es libre y la Institución Fernando el Católico (IFC),
que ha editado la obra, fletará un autobús gratuito
desde Zaragoza, para el que
es necesario reservar plaza
en el correo electrónico
mjsaiz@dpz.es. El autobús
saldrá a las 9.30 del paseo
de María Agustín, 33. En el
acto intervendrán Feliciano
Tabuenca, diputado provincial y miembro del consejo rector de la IFC, y Carlos Forcadell, director de la
IFC, además de los autores,
que ofrecerán después una
proyección de algunas de
las fotografías que aparecen en este trabajo editorial con la naturaleza como
protagonista. Tras la proyección, la pianista Ana Segura Mayor interpretará
una de sus composiciones
musicales.

Calatayud se prepara para la
celebración de las Alfonsadas

aciones estarán a cargo de guías profesionales.

■ Las calles y plazas del
casco antiguo de Calatayud
se transformarán del 21 al
23 de junio en rincones
propios de una ciudad medieval, con mercado callejero, jaimas, tascas, puestos
de alimentación y de artesanía, para la celebración
de las Alfonsadas, la fiesta
con la que los bilbilitanos
recrean la conquista cristiana de Calatayud por el
rey Alfonso I el Batallador
en el año 1120.

NO TE PIERDAS

os para ver las estrellas.

las instalaciones interiores de Galáctica.

Mercado Medieval de Zaragoza
■ Zaragoza revive este fin de
semana la época en la que
musulmanes, judíos y cristianos convivían en la ciudad. A
partir de hoy el Casco Histórico se poblará de acróbatas,
malabaristas y otros espectáculos de animación callejera
junto a combates de caballeros, danzas y encantadores de
serpientes. En los puestos de
artesanía podrán comprarse
todo tipo de productos y habra también talleres infantiles.
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PLANES
PARA ESTAS
SEMANAS
1

fruta en los puestos de los productores instalados para la feria. En la muestra se venderán también otros productos agroalimentarios de la Hoya de Huesca, además de diversas artesanías. Con motivo de la feria se
desarrollarán sendas Jornadas de Puertas
Abiertas y visitas guiadas a la Colegiata de
Bolea. La inauguración oficial de la feria está prevista para las 11.00, pero ya antes se
recibirá a los visitantes que lleguen a la zona del aparcamiento con cestos de cerezas
para su degustación.

3
Sallent de Gállego celebra este fin de semana
la Feria de brujas, mitos y leyendas del Valle de Tena
Hoy arranca en Sallent de Gállego la VIII
Feria de brujas, mitos y leyendas del Valle
de Tena, que se prolongará hasta el próximo domingo, 16 de junio. A lo largo de estos
tres días se sucederán los talleres, charlas,
teatros, cuentacuentos, animaciones callejeras y un espectáculo de ogros y brujas.
Además, el mercado mágico abre sus puertas hoy a las 17.00 y continuará durante todo el fin de semana con todo tipo de productos naturales y artesanos, especialmente
de magia, astrología y esoterismo. La noche
del sábado, en la plaza del ayutamiento se
instalará un pasaje del terror con zombis y
carniceros radioactivos desatando el caos.
También se podrá ver una exposición de
grabados de Sergio Aragón, sobre la relación entre las danzas mortuorias y diferentes momentos clave de la humanidad.

2
Bolea celebra este domingo su Feria de la Cereza y
ofrecerá un día de Puertas Abiertas en la Colegiata
Bolea celebra este domingo, 16 de junio, su
célebre Fiesta de la Cereza. Durante toda la
jornada se podrán adquirir esta deliciosa

Ascensión a la cima del Moncayo en la conmemoracion
del 90 niversario de Montañeros de Aragon
Montañeros de Aragón cumple este año el
90 aniversario desde su fundación, y el domingo 23 realizarán una ascensión al Moncayo, que será la conmemoración institucional de esta efemérides. La excursión está abierta a todo el que quiera participar.
La subida partirá desde el pueblo de Cueva
de Ágreda, para recorrer una ruta de 12 km
de dificultad moderada, con una duración
estimada de 6 h. La salida en autobús desde
Zaragoza se realizará a las 7.00 desde el paseo de María Agustín, 33. El precio para socios y federados es de 16 euros; 17 euros,
los socios y no federados; 21, los no socios
y federados; 22, para los no socios y no federados. El plazo de inscripción acaba el
jueves 20.
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Aragón a pie por el GR 15

SENDERO
PREPIRENAICO
DE ACUMUER
HASTA ASO
Travesía de media montaña por el GR 15
Sendero Prepirenaico desde Acumuer
(municipio de Sabiñánigo) hasta Aso de
Sobremonte (Biescas), por el collado de
Estachoplano
l GR 15 es un sendero
de gran recorrido homologado como Sendero Turístico de Aragón en 2015, que atraviesa de este a oeste el norte de la
provincia de Huesca, en paralelo
al trazado de los Pirineos, desde el
límite con Cataluña, en las proximidades de Pont de Suert, hasta el
límite con Navarra. Hoy recorreremos una parte de la etapa número 15, que discurre entre Acumuer
y Biescas (o al revés, según el sentido de la ruta que tomemos), concretamente el tramo de Acumuer
hasta Aso de Sobremonte. Esta
travesía forma parte del programa
de salidas del ‘Aragón a pie por
GR’ que promueve la FAM.
En esta ocasión, la salida está
organizada por el club Grupos de
Montaña Sabiñánigo para el domingo 30 de junio (www.gmsabi.com; correo de contacto: gmsabi@gmail.com). Es un recorrido
de 9 km, con un desnivel positivo acumulado de 600 m y negativo de 480 m, que puede realizarse en unas 3 horas y 30 minutos (tiempo MIDE).

E

Media montaña
El GR 15 es un itinerario de media montaña, muy frecuentado
durante todo el año, que discurre
a lo largo de las agrestes sierras
pre-pirenaicas, entramado geológico singular que propicia una
excepcional diversidad de ambientes y ecosistemas. El GR 15
conecta en Acumuer con otros
senderos homologados como el
PR-HU 1 que lleva hasta Caldearenas. En dirección opuesta a la
de nuestra travesía, el GR 15 prosigue hacia Castiello de Jaca cruzando el cauce del río Aurín.

Acumuer es una pequeña población perteneciente al municipio de Sabiñánigo a la que llegaremos siguiendo la carretera que
lleva a Larrés e Isín, tomándola
desde el mismo Sabiñánigo (14,5
km) o desde la carretera N-330 en
dirección a Jaca. En Acumuer hay
un Albergue-Centro de Montaña
donde podremos alojarnos
(www.centrodemontana.com,
tel. 633 706 131 y 629 113 923).
Abandonaremos el casco urbano

S Dejamos atrás el pequeño refugio, con Peña Oroel al fondo. FOTOS: PRAMES

S Cerca del collado, con vistas a la sierra de Partacua. S La ruta desde Aso.

DE UN VISTAZO
DATOS ÚTILES
Tipo de recorrido: travesía.
Horario: 3 h 30 min, completo sin
paradas.
Distancia: 9 km.
Desnivel cumulado: 600 m+ y
480 m-.
Salida organizada: el domingo
30 de junio, dentro del programa
‘Aragón a pie por GR’ de la FAM.
Organiza: club Grupos de Montaña Sabiñánigo (www.gmsabi.com;
correo de contacto: gmsabi@gmail.com).

CARTOGRAFÍA PRAMES
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Rally 12 Horas de Escalada de Riglos

22 CORDADAS SE MIDIERON
EN EL REINO DE LOS MALLOS
El XI Rally 12 Horas de Escalada de Riglos reunió a 22 cordadas de todo el país para
celebrar una nueva fiesta de la modalidad deportiva en grandes paredes
W Foto de grupo
antes de iniciarse la
competición en una
jornada que resultó
perfecta para la
escalada. PEÑA GUARA

pasando bajo un arco para afrontar una primera parte de la travesía caracterizada por la fuerte pendiente de subida. Por sendero que
discurre en algunos tramos entre
muros de piedra seca llegaremos
hasta una pista en la que la pendiente se suaviza conduciéndonos
hacia una zona de prados en la que
encontraremos una caseta de piedra, refugio forestal y pastoril. Enfilamos por senda hacia el collado, entre erizones, alcanzando la
parte más elevada del recorrido y
disfrutando de sus espectaculares
vistas panorámicas. Una pista en
dirección sureste nos lleva hasta
el collado de Estachoplano, en la
divisoria de las cuencas de los ríos Gállego y Aurín, tras el que
nuestro itinerario gira bruscamente hacia el norte, trazando una
gran diagonal de bajada por zona
de prados y pasando junto a fuente abrevadero.
La parte umbría
El sendero desciende en lazadas
y se interna en zona de bosque en
la que predomina el pinar. Es la
parte umbría del recorrido. Atravesamos la zona boscosa y salimos a una pista por la que se continúa bajando, cruzando el barranco y alternando con tramos
de sendero. De bajada, en paralelo al barranco de Aso, llegamos
por senda entre muros hasta los
depósitos de agua. La senda prosigue pasando junto al cementerio antes de entrar a Aso de Sobremonte, final de la travesía.
Aso de Sobremonte pertenece
al municipio de Biescas, localidad
de la que la separan 7,7 km y a la
que se llega desde Biescas por la
carretera A-136 en dirección a Sallent de Gállego, tomando un cercano desvío a la izquierda que
conduce también a Yosa y Betés
de Sobremonte.
PRAMES

O

rganizado por Peña Guara y la Federación Española de
Deportes de Escalada y Montaña,
con la colaboración de Federación Aragonesa de Montañismo,
la Comarca de la Hoya de Huesca y el Ayuntamiento de Riglos,
tuvo lugar el pasado sábado el XI
Rally 12 Horas de Escalada de Riglos. Esta competición forma
parte de la Liga Nacional de Rallys de Escalada en la que se dan
cita los mejores especialistas de
la escalada deportiva en grandes
paredes.
Los navarros David García y
Egoitz Egozkue, habituales participantes en la prueba, consiguieron realizar seis vías diferentes
en la Visera y así se convirtieron
en los vencedores absolutos de
esta edición del Rally de Riglos,
seguidos muy de cerca por la cordada formada por los mallorquines Rubén Fernández e Hipólito
Olivares, que escalaron cinco
vías en la Visera. La tercera clasificada fue la cordada antequerana formada por Rubén García
y Carlos Espósito.
En cuando a las féminas, la cordada vencedora fue la formada
por las catalanas Eli Pérez e Isa
Pozo, que escalaron vías en el Fi-

ré, el Pisón y la Visera, además de en el
Macizo. La potente
cordada mixta formada por los baleares José Alejandro Pellegrino y Karina Danchú
se hizo con el primer
puesto en categoría
mixta.
Como hecho reseñable, en esta edición
participó el escalador
Urko Carmona, varias
veces campeón del
mundo en paraescalada y al que le falta una
pierna. Fue increíble
verlo escalar de primero algunas de las
vías más difíciles. Todo un ejemplo de superación.

Urko Carmona y Alfredo García. PEÑA GUARA

Día perfecto
El sábado amaneció un día fresco pero despejado y sin viento,
ideal para la escalada. A las siete de la mañana 22 cordadas
procedentes de toda España se
concentraron junto al refugio de
Riglos para proceder a la elección de la primera vía. El Rally
de Escalada consiste en escalar
diversas vías determinadas por
la organización y valoradas se-

gún su dificultad y su longitud.
Al final de las doce horas, la cordada que ha conseguido reunir
más puntos es la vencedora.
También se premia a la cordada
que haya conseguido escalar
más mallos diferentes.
Ya en la elección de la primera vía fue patente las intenciones de cada cordada. Las que aspiraban a ganar el rally comenzaron por las vías más duras y

mejor puntuadas, todas ellas en
la Visera, espacio donde se decide el rally y donde se suele
concentrar la competición entre
las cordadas más fuertes. En esta edición se modificaron algunas puntuaciones y se dieron
puntos extra por escalar además
de la Visera, el Pisón y el Firé.
Con ello se ha conseguido desplazar algo la concentración de
escaladores que otros años había en la Visera.
Hubo tres puntos de control y
avituallamiento situados en lugares estratégicos, bajo el mallo
Visera, en los Volaos y en La Era,
bajo el mallo Pisón. Numerosos
colaboradores participaron en
la realización de la prueba, vigilando la evolución de las cordadas, suministrando bebidas y
comida a los puntos de control.
A las ocho de la tarde finalizó el
rally todavía con algunas cordadas luchando por terminar sus
últimas escaladas.
Durante la cena en el refugio
de montaña de Riglos, en la que
se reunieron los escaladores y
los colaboradores, se repartieron los trofeos a los ganadores y
para finalizar, se sortearon los
regalos donados por empresas
colaboradoras.
PEÑA GUARA
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Inauguración del GR 234 ‘Camino de la Jorgeada’ este domingo en
Almudévar

S Llevar el equipo adecuado y saber usarlo, claves en la práctica segura del barranquismo. TDM

Campaña Montaña Segura 2019
PAUTAS PARA UNA PRÁCTICA
SEGURA DEL BARRANQUISMO
El barranquismo es una práctica deportiva muy técnica que
exige pautas de seguridad y una formación específica; si no
estamos preparados, hay que dejarse conducir por un guía

L

a siniestralidad en barrancos crece cada
año. Entre 2010 y 2017
los equipos de rescate
de la Guardia Civil realizaron una media anual de 64 rescates en nuestros barrancos, siendo la tercera actividad en número
de rescates en Aragón (17 %), por
detrás de la alta montaña (23 %) y
del senderismo (32 %).
La casuística de los rescates en
barrancos ofrece una buena guía
para evitar situaciones indeseadas. Prever adecuadamente el horario resulta fundamental: madrugar o seleccionar una actividad
más corta para que la caída del sol
no nos sorprenda. Los barrancos
son espacios cambiantes, no sirve
nuestra experiencia del año anterior: antes de realizar un salto a
una poza o un descenso por un tobogán debemos comprobar que
son seguros (profundidad insuficiente, existencia de troncos o piedras ocultos), ya que la mayoría de
los rescates se originan por estas
causas. Otro factor es el caudal del
agua, distinto según el año y la estación, y que puede variar bruscamente por lo que debemos saber
si ha habido tormentas recientes y
descartar la actividad ante la pre-

visión de que éstas puedan producirse en la zona de influencia del
barranco, desde su cabecera.
Igualmente, tendremos localizados los escapes o salidas por si nos
sorprende una crecida del caudal
dentro del barranco. (Más información: www.bit.ly/2I8MMye).
Ficha de intenciones
En ocasiones, cuando se da el aviso de que una persona o grupo no
ha regresado de su actividad, el
primer problema es conocer
adónde se ha dirigido y cuál era la
ruta que pensaba hacer. Ese desconocimiento puede retrasar
considerablemente el inicio del
rescate, con consecuencias fatales. El programa Montaña Segura
ha preparado una ‘ficha de declaración de intenciones para barranquistas’. Está en la web del
programa o en el enlace
wow.ly/PVk M30eD2Ps. Completar la ficha de declaración de intenciones, que entregaremos a
una persona de confianza que estará pendiente de nuestro regreso, es un sencillo trámite voluntario que puede resultarnos vital. En la ficha detallaremos la
actividad a realizar, información
sobre el equipo que llevamos, el

grupo, los horarios previstos, datos de contacto, etcétera, que resultarán claves para nuestra localización y rescate.
No debemos olvidar ‘cerrar el
aviso’ con nuestro contacto cuando terminemos la actividad para
no provocar una falsa alarma. Por
nuestra seguridad, en la fase de la
planificación de la actividad barranquista (esquema ‘planifica,
equipa, actúa’) incluiremos esa ficha de declaración de intenciones.
Todo ello, sin olvidar algunas
buenas prácticas de seguridad en
barranquismo (detalladas en
www.bit.ly/2Izy9D4) que, cuando
no se respetan, originan gran parte de los problemas: llevar los pies
bien calzados (buena adherencia
y sujección del tobillo); prestar
atención continua al grupo, sin sobrevalorarlo; llevar el material técnico necesario y saber utilizarlo.
El barranquismo es una actividad
técnica que requiere formación y
experiencia, acompañarnos de un
guía profesional conocedor del lugar aportará siempre un plus de
seguridad a nuestra actividad y resultará imprescindible si tenemos
dudas sobre nuestra capacidad.
MONTAÑA SEGURA
www.montanasegura.com

Este domingo día 16 se procederá en Huesca y Almudévar a la
inauguración oficial del Sendero Turístico de Aragón GR 234
‘Camino de la Jorgeada’, que une Zaragoza con la capital oscense siguiendo la popular andada que le da nombre a lo largo de
78 kilómetros.
El club de montaña Os Andarines de Aragón, impulsor de este
sendero, organiza los actos con una andada entre Huesca y Almudévar (18 km) en la que está prevista la participación de
500 senderistas y que dará comienzo el palacio de deportes
oscense a las 9.00. Habrá foto general en la ermita de San Jorge
de Huesca, desayuno y avituallamientos durante el recorrido
hasta llegar a la plaza de España de Almudévar, donde está
previsto el acto de inauguración del sendero a las 12.30 con el
descubrimiento de una placa. Habrá música de la Mancheta,
exposición de fotos de la Jorgeada y comida popular. Los participantes e invitados recibirán regalos, un recuerdo y camiseta
conmemorativa del día.
También se inaugurarán ese día en Huesca y en Almudévar
dos esculturas diseñadas por Bárbara Pedrosa, primeras actuaciones artísticas de este camino, que se irá completando con
más esculturas, áreas de descanso y de servicios, murales,
plantación de arbolado por el recorrido, etc. A los actos han sido invitados representantes del Gobierno de Aragón, las diputaciones provinciales de Zaragoza y Huesca, los ayuntamientos por los que discurre el GR 234 y la Federación Aragonesa
de Montañismo.

Próximas salidas del ‘Aragón a pie por GR’ que recorrerán el GR 11 y el GR 15
El programa de senderismo ‘Aragón a pie por GR’ de la FAM
tiene programadas nuevas salidas en las próximas semanas.
El jueves 20 de junio, Os Andarines d’Aragón organizan una
travesía de ida y vuelta desde el puente de San Jaime al refugio de Estós y al ibonet de Batisielles por el GR 11 y su variante el GR 11.2. Son 19 km con un desnivel acumulado de
subida/bajada de 800 m que está previsto se realice en unas
seis horas (sin paradas). La salida, abierta a toda persona interesada, está limitada a las 52 plazas del autobús que saldrá
desde Zaragoza ese día a las 6.00. Inscripciones abiertas ya
en www.apuntame.click (evento ‘Por esos andurriales’).
El domingo día 30 el Club de Montaña Sabiñánigo organiza
una ruta por el GR 15 entre Acumuer y Aso de Sobremonte
(ver ruta en este suplemento). Más información y contacto
en www.gmsabi.com y en el correo gmsabi@gmail.com.

KV Litro y Campeonato de Aragón de Carreras Verticales
El próximo 15 de junio se celebrará en la localidad oscense de
Linás de Broto el Campeonato de Aragón de Kilómetro Vertical con la disputa del 3KV Bucardo, que este año suma tres carreras organizadas por el Club de Montaña El Último Bucardo.
Con los resultados obtenidos en esta prueba, se terminará de
confeccionar la lista de corredores masculinos y femeninos
–en las categorías cadete, junior y absoluta– que represente a
Aragón en el Campeonato de España Fedme de KV por selecciones autonómicas, que se celebrará el 7 de julio en Sierra Nevada. El 3KV Bucardo está integrado por el KV Litro, contrarreloj clásica de 3,9 km y 1.056 m de desnivel en la que se disputará el Campeonato de Aragón, con salida a las 9.00 del sábado
día 15. Por la tarde, el pistoletazo será a las 15.00 para disputar el
primer KV Pilupín, 4 km de carrera con 789 m de desnivel. Ya
el domingo 16 tendrá lugar la tercera y última prueba, el I KV
Torronzué, con 6 km y 1.046 m de desnivel acumulado. Información e inscripciones en www.trofeobucardo.es.

Victoria de Claudia Valero en la XVI Carrera por Montaña Peña Canciás
Claudia Valero, integrante del Grupo de Tecnificación de Esquí de Montaña de Aragón (GTEMA) y campeona de España
en categoría junior, fue la vencedora absoluta femenina de la
XVI Carrera por Montaña Peña Canciás, disputada el pasado
día 9 en Fiscal sobre un recorrido de 27 km y 1.450 m de desnivel. En categoría masculina, el vencedor fue el guipuzcoano
Iñaki Korta. En el recorrido corto (11 km y 530 m+), los vencedores fueron Luca Parra (GTACAM), que el fin de semana anterior se había proclamado campeón de Aragón cadete en la
Trail Tozal de Guara, e Isabel San Juan (Peña Guara).

