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Día del Senderísta de Aragón

S Vista general de los mallos de Riglos.

FOTOS JAVIER ROMEO-ARCHIVO PRAMES

LA FIESTA DEL SENDERISMO
ARAGONÉS, ESTE AÑO
POR TIERRAS OSCENSES
Los amantes de las andadas tienen el próximo domingo, 29 de septiembre,
una cita en el entorno de los mallos de Riglos, donde se celebrará este año
el XXI Día del Senderista de Aragón, un clásico del calendario montañero aragonés

E

l próximo 29 de septiembre, domingo, los
clubes de la Federación Aragonesa de
Montañismo, y todo
aquel amante de las andadas, tienen una cita en la celebración del
XXI Día del Senderista de Aragón, un clásico del calendario
montañero aragonés. En esta
ocasión, la organización corre a
cargo del club decano de monta-

ñismo en nuestra tierra, Montañeros de Aragón, que este año celebra su 90 aniversario, por lo que
será una magnífica jornada para
compartir experiencias con compañeros de otros muchos clubes.
Por ello, también se ha escogido para este evento una zona
muy querida por el club zaragozano, el entorno de los mallos de
Riglos, allí donde se hicieron míticos algunos de los referentes de

la escalada en Aragón, como Rabadá y Navarro, y en Riglos fue
donde el club construyó uno de
sus refugios, que hoy cogestiona
con la FAM.
El día, por supuesto, consiste en
una magnífica andada. La ruta será una circular que dará la vuelta
a los denominados mallos Pequeños, los menos conocidos mallos
Chichín, Herrera, Magdalena, Cored y Aguja Roja, entre otros, ade-

La organiza
Montañeros
de Aragón, que
celebra su 90
aniversario

más del Colorado y el Paredón de
los Buitres, que serán los protagonistas en esta fiesta del senderismo aragonés.
El recorrido discurre por el camino del Solano, en sentido contrario a las agujas del reloj, desde
el pueblo de Riglos, utilizando el
GR 1 y el Camino Natural de la
Hoya de Huesca, para completar
esta bonita circular. Se saldrá de
la localidad de Riglos en dirección
sureste por el GR 1, pasando junto al cartel indicativo del ‘Camino
del Cielo’, el itinerario que contornea los mallos de Riglos. Se dejará también a un lado el desvío al
mirador de Culivillo. Seguirá el
descenso rápido, entre alguna carrasca, hacia el barranco de la Mota, encajonado entre las altivas paredes del circo de los Clérigos,
uno de los lugares con mayor encanto de la zona. Encontraremos
alguna escalera en el camino, carteles de no molestar a la colonia
de aves rapaces y alguna marca de
pintura del GR 1. Llegados al collado de Santo Román, comenzaremos a enfilar de nuevo hacia Riglos, por el camino del Solano, recorriendo toda la pared sur del cerro San Cristóbal y discurriendo
por los mencionados mallos. Tras
descender junto al mallo Colorado, conectaremos con el GR 1 y
retornaremos a Riglos.
PRAMES
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DE
UN
VISTAZO
1
Fecha: 29 de septiembre. Lugar: Riglos. Para quien acuda en autobús desde Zaragoza, la salida será a las 8.00, desde el paseo María
Agustín, 33 (frente al IAACC Pablo Serrano).
S Mallos pequeños.

2
Características de la ruta. Dificultad: baja. Distancia: 10 km: Desnivel positivo acumulado: 530 m. Duración: 4 h, aproximadamente. Acuérdate de llevar botas, ropa adecuada para la montaña y para otoño, bastones, comida y agua.

3
Las inscripciones serán gestionadas por Montañeros de Aragón
(www.montanerosdearagon.org) club montañero organizador del
evento en su 90 aniversario, en colaboración con la FAM y el Gobierno de Aragón.

S Detalle de El Puro.

DÓNDE DORMIR
EL REFUGIO DE RIGLOS

S Rally escalada de Riglos.

MONUMENTO NATURAL, UN CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL
El entorno de los mallos
de Riglos, un reclamo internacional en tierras del
prepirineo aragonés,
agrupa numerosos rincones de gran interés
paisajístico y natural, así
como un buen número
de poblaciones que conservan excelentes muestras de patrimonio cultural. La declaración en

2016 del Monumento
Natural de los Mallos de
Riglos, Agüero y Peña
Rueba certifica ese valor
medioambiental y geológico de estas formaciones de conglomerado, ubicadas en el borde
más exterior del Prepirineo, como antesala meridional de la gran cordillera.

LOS MALLOS DE RIGLOS, CONGLOMERADOS QUE SON MECA DE LA ESCALADA
Los mallos son formaciones de
conglomerado, que el viento y el
agua han ido modelando hasta
configurar impresionantes monolitos naturales, que delimitan

el somontano oscense de las
agrestes sierras prepirenaicas.
Los mallos de Riglos son los más
famosos, ya que su verticalidad,
aspecto ciclópeo, y hasta 300 m

de plomada, los han convertido
en una referencia de la escalada
a nivel mundial con más de 200
vías abiertas sobre las turbulentas aguas del río Gállego.

A VISTA DE BUITRE Y OTRAS RAPACES
Las paredes de los mallos
del entorno de Riglos acogen una nutrida colonia
de buitres leonados. Su
presencia está ligada a
este hábitat, que ofrece
altura y huecos rocosos
donde instalarse. Pero no
es la única especie de rapaz rupícola que podemos encontrar en este

entorno. Quebrantahuesos, alimoches, en periodo estival, o águilas, también son fáciles de observar. En el Centro de Interpretación Arcaz (tel.: 974
561 910) podemos ver
mucho más de cerca a los
habituales buitres, gracias a las cámaras instaladas en las buitreras.

El refugio de Riglos está situado
en la misma entrada de esta localidad oscense, a 678 m de altitud, junto a los espectaculares
mallos, un lugar imponente y
mágico que sorprende a todo
aquel que se acerca. Además de
los servicios montañeros habituales, en colaboración con la
empresa Ecoaventura Pirineos,
se realizan actividades dirigidas
a escolares, como son aulas de
naturaleza, observación de rapaces salidas senderistas o a vías
ferratas, así como iniciación a la
escalada. Es propiedad de Mon-

tañeros de Aragón y está cogestionado entre el club y la FAM.
Construido en 1999, fue ampliado en 2006. El refugio cuenta
con 80 plazas y servicio de duchas, agua caliente, calefacción,
bar-cafetería, servicio de comidas, taquillas, mantas, salón de
actos, sala de entrenamiento con
boulder abatible y cocina libre.
También dispone de habitaciones con baño.
Permanece abierto durante todo
el año y sus datos de contacto
son: info@refugioderiglos.es, tel.
974 383 051.
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Prepirineo clandestino

TRAS LA PISTA DE
TESOROS ESCONDIDOS
Once rutas temáticas con muchos misterios
que resolver. Con técnicas de ‘geocatching’ y
siguiendo, pista a pista, el rastro de un tesoro,
los visitantes se acercan al arte, la historia y la
etnografía en la zona del Prepirineo

E

n 1063 los aragoneses
conquistan Barbastro
a Al- Muqtadir, señor
de Zaragoza. Aunque
encuentran grandes
riquezas en la ciudad, los cristianos no recuperan un cofre que
vienen siguiendo desde Zaragoza
y que contiene los pagos de una
paria al rey de Lérida: 50.000 monedas de oro. Ramiro I y después
todas las reinas aragonesas persiguen el tesoro por el Prepirineo: Barbastro, Alquézar, Bolea,
Loarre, Huesca, Sos del Rey Católico y Uncastillo son los escenarios de la búsqueda. ¿Te atreves a encontrarlo?».
Así reta a los intrépidos visitantes la ruta ‘El tesoro de Al-Muqtadir’, una de las once de la iniciativa Prepirineo Clandestino. A través del juego, del reto de buscar
un tesoro, «hemos querido crear
un producto cultural innovador
para todos los públicos», señala Javier García González, presidente
de la asociación de empresarios
Prepyr365. La visita al patrimonio
cultural, «que a veces se vincula
más con lo didáctico y lo escolar
que con lo divertido, se combina
con el ‘geocatching’ y la conducción por carreteras tranquilas
(‘slow driving’)». Así, «las nuevas
tecnologías añaden un punto ameno e interactivo a la clásica interpretación cultural, más árida, para atraer a la gente joven».
Aunque el verdadero tesoro es
descubrir el patrimonio, cada ruta ofrece, desde la web www.
prepyr365.com, una apasionante
historia llena de pistas. Cada pista conduce a un número; todos
ellos, en perfecto orden, crean una
clave, un código que desbloquea
las coordenadas de ubicación del
tesoro. Hay 47. Viajemos a Barbastro para ver un ejemplo.
La historia, hilo conductor
«En el siglo XVI también se hacían selfis. Claro que no tan rápido como ahora. Busca en el altar
mayor el selfi que se hizo uno de
los escultores y su esposa. Cuenta el número de ángeles que están
a su alrededor. Será tu primera
pista para desbloquear el tesoro».

PAPEL, BOLI, EL MÓVIL Y MUCHA CURIOSIDAD
Y ATENCIÓN A LOS DETALLES

S En febrero, se celebró una ‘quedada’ para seguir colectivamente las pistas de Prepi

S En cada ruta, distintos puntos de parada llenos de pistas y tesoros.

No hace falta más: papel, boli, el teléfono móvil, conexión a internet y mucha curiosidad, para acercarse al arte y la historia jugando. El viaje por
Prepirineo Clandestino es gratuito. Solo hay que descargarse en el móvil
la aplicación Geocaching. Desde www.prepyr365.com se accede a las once rutas. La ruta principal, más larga (2-3 días) y que registra más interacciones es ‘El tesoro de Al Muqtadir’. Recorre de este a oeste los lugares
más icónicos del Prepirineo, cada uno presentado por una reina: Barbastro, Alquézar, Huesca, Bolea, Loarre, Uncastillo y Sos del Rey Católico. Es
la que más registros atesora en la app. El resto son rutas de un día: ‘Misterios de la Prehistoria’, en pleno Parque Natural de Guara y Parque Cultural del Río Vero; ‘Oficios y tradiciones’, por El Grado, Naval y Buera; ‘Sefarad,‘ siguiendo la huella judía en Ejea, Luna, El Frago y Biel; ‘Tierras medievales’, por la Bal de Onsella; ‘Roma Imperial’ por las Cinco Villas; ‘Huellas de la guerra’; ‘Tierra de Reconquista’; ‘Secretos de Guara’, la ruta más
activa, pues propone pequeñas excursiones; ‘Gigantes de piedra’; y ‘Ramón y Cajal’. Está en proyecto convocar nuevas ‘quedadas’ en
octubre para jugar en grupo y dinamizar mediante concursos.

De lo medieval,
a lo prehistórico:
rutas culturales
de la mano
del ‘geocatching’

Más de 300 personas han encontrado el tesoro y lo han publicado en redes; a ellas habría que
añadir las que no lo notifican.
Aunque aún no se dispone de
muchos datos de un reto al que
se juega por libre, «sabemos que
por todos los tesoros ha pasado
gente; algunos muy visitados están en sitios increíbles», comenta García. Integrantes de grupos
de ‘geocatching’ incluso dejan su
sello marcado junto al tesoro para dejar constancia de que lo han
descubierto. En algunos casos,

S A la salida
¿sabes qué r

S El alfarje del salón del Monta Tanto, en Huesca, da algunas claves.

han tenido que reponer los tesoros, guardados en coquetas cajitas, «hay gente que se los lleva
porque desconocen que, según
las reglas del ‘geocatching’, como
mucho hay que sustituirlo por
otra cosa».
Cada una de las rutas gira en
torno a un personaje histórico.
Silvia Arilla, historiadora y técnica de Patrimonio en Huesca, ha
sido la encargada de desarrollar
las historias que hacen de dinámico hilo conductor de los recorridos, «lo que garantiza que todos los datos son veraces y están
contrastados». La empresa zaragozana Profesor Moriarty ha llevado a cabo el desarrollo de la
web y el diseño gráfico.
Una de las claves de esta iniciativa es «conectar lugares tan visi-

tados como Loarre o Alquézar con
sitios próximos pero mucho más
desconocidos y que sorprenden al
visitante, como la ermita de la Virgen de la Peña de Aniés, por ejemplo, colgada de la pared a 10 minutos de Loarre, o el arte rupestre de
Colungo, cerca de Alquézar».
La asociación empresarial
Prepyr, los grupos de desarrollo
local Adesho, Ceder Somontano
y Adefo Cinco Villas y las comarcas de las Cinco Villas, la Hoya
de Huesca y el Somontano de
Barbastro, con el apoyo del Gobierno de Aragón, agrupados bajo la marca Prepyr365, están detrás de esta iniciativa, que forma
parte de un proyecto europeo de
dos años de duración y 81.000 euros de financiación.
MARÍA PILAR PERLA MATEO

S Ante la cat

S Haciendo c
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EN BREVE

La II fase de la antigua prisión
de Nonaspe, abierta al público
■ La Asociación ‘Amics de

irineo Clandestino. FOTOS: PREPYR365

a de Alquézar, una villa «partida por un río;
río es?; ¿cuántas letras tiene?».

Nonasp’, uno de los colectivos más activos de este municipio, consiguió el pasado
domingo, 1 de septiembre,
abrir al público la segunda
fase de su antigua prisión,
situada en la calle Uche, en
pleno centro urbano. Esta
construcción cuenta con un
patio, escaleras y mazmorras de la época del siglo
XVII, en las que se pueden
ver y entender el paso del
tiempo y parte de la historia de la localidad.
Para mejorar la experiencia
de la visita turística, se han
instalado unos paneles en
el patio de la entrada, con
una breve explicación de
cómo era la cárcel en el siglo XVII. También se pueden interpretar las distintas
modificaciones que ha sufrido esta construcción a lo
largo del tiempo.
La culminación de este espacio ha sido la instalación
de la escultura de Santiago
Gimeno, académico de San
Luis de Zaragoza, nacido en
Nonaspe, «que en seguida
accedió a nuestra propuesta», asegura el presidente
de ‘Amics de Nonasp’, José
María Ráfales. La obra del
escultor lleva por título:
‘Una puerta para la ciudad’.
El próximo objetivo de la
asociación es que la antigua prisión pase a integrar
la ruta de cárceles distribuidas por todo el territorio
bajoaragonés.
Para visitar la prisión y el
Museo Etnológico de Nonaspe hay que ponerse en
contacto con los ‘Amics de
Nonasp’, en los teléfonos
que aparecen en la web:
www.amicsdenonap.org.

NO TE PIERDAS

tedral de Huesca, buscando a la reina Sancha.

cálculos en el Museo Provincial de Huesca.

I Festival Sos en vivo
■ Hasta el domingo 15 de septiembre, la localidad cincovillesa de Sos del Rey Católico
acogerá la I edición del festival
de música ‘Sos en vivo’, que
congregará a grupos de diferentes estilos, todos ellos con
una gran trayectoria musical
en nuestra Comunidad y la vecina Navarra. Actuarán Esparatrapo, Lambrotén, Crisálida,
Super 8, Ruesta & Thomas
Band y Wiston&Wistones.
Los conciertos son gratuitos.
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PLANES
PARA ESTAS
SEMANAS
1

tores en Resistencia 2019. Habrá conferencias, mesas redondas, presentación de proyectos y una exposición de fotografías sobre
‘El pastoreo en el mundo’. Una jornada de
puertas abiertas a todo el público para conocer y opinar sobre la actual situación del pastoreo. Para los más pequeños, se han organizado talleres de animación, con juegos tradicionales, creativos y cooperativos. A las 19.00,
se realizará un taller de honda, fabricación y
tiro, y a las 20.00, el Paloteau de Aragüés del
Puerto, baile con palos tradicional pirenaico,
pondrá fin a esta jornada.

3
II edición de ‘Utebo Respira Circo’
Este fin de semana, las calles y plazas de la
localidad de Utebo (Zaragoza) se transformarán en una inmensa carpa de circo para celebrar la II edición de ‘Utebo respira circo’, un
festival diseñado para todos y especialmente
pensando en el público familiar. Hoy, a las
17.30, se celebrará el ‘Taller de Circo en Familia’, para niños de 3 a 12 años, en el gimnasio
del Colegio Miguel Ángel Artazos; y a las
20.00, actuará El Gran Dimitri con su espectáculo de clown ‘The Great Circus Show’.
Mañana sábado, 14 de septiembre, las citas
serán con: Kicirke (12.00) y su ‘Comediante’
(circo y clown); Irene de Paz (16.00) con ‘La
Madeja’ (equilibrio sobre cable); Edu Manazas (18.45) con ‘Zenith’ (circo y danza); Si
Seulement (19.20) con ‘Ven’ (equilibrios); y
Tresperté (20.30) con ‘Opart’ (varias disciplinas circenses). El cierre del festival correrá
a cargo, el domingo (12.00), de D’Click y su
propuesta ‘Isla’. Todas las actividades, gratis.

2
Feria del Pastoreo y la Biodiversidad en Aragüés
Mañana sábado, 14 de septiembre, la Asociación Trashumancia y Naturaleza organiza en
la localidad de Aragüés del Puerto (Huesca)
la Feria del Pastoreo y la Biodiversidad, donde se celebrará el Encuentro de Jóvenes Pas-

XXXV Ferias del Jamón de Teruel
Durante este fin de semana continúan en la
capital turolense las XXXV Ferias del Jamón
de Teruel y Alimentos de Calidad, que arrancaron el pasado 6 de septiembre. Una cita
gastronómica que, año tras año, consigue
atraer a familias y apasionados por la gastronomía, que desean acercarse a los productos
de calidad de la tierra. Hoy, a las 19.00, se celebrará un ‘Taller de Alimentación Saludable’,
en la Carpa de la Glorieta; y mañana sábado,
día 14, a las 17.30, en las calles Glorieta, plaza
de Torico y plaza de la Catedral, dará comienzo la ‘XII Exhibición Amateur de Cortadores de Jamón’. A las 19.30, la XVLIII Exhibición Motera ‘Ciudad de Teruel’, recorrerá las
principales calles de la ciudad, y se repetirá el
domingo, 15 de septiembre, a las 12.00.
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GR 262 Río Martín

DE ALCAINE A
OLIETE POR SIERRA
DE LOS MOROS
El sendero GR 262 del Parque Cultural
del Río Martín entre Alcaine y Oliete
atraviesa la sierra de los Moros
discurriendo por la margen derecha
del embalse de Cueva Foradada

S Valle del Martín desde el mirador de la Tía Chula, con Oliete al fondo. FOTOS: ARCHIVO PCRM

DE UN VISTAZO

S Pinturas rupestres del frontón de la Tía Chula. J. ROYO-ARCHIVO PCRM

E

ste itinerario por el
Sendero Turístico de
Aragón GR 262, del
Parque Cultural del
Río Martín, es una
travesía entre las localidades de
Alcaine a Oliete. El trazado del
sendero discurre por la margen
derecha del embalse de Cueva
Foradada, atravesando la sierra
de los Moros.
Partiendo de Alcaine, desde la
cuesta de San Ramón, en la zona
de las piscinas y fuente, el GR toma la pista río abajo por un estrecho rocoso de singulares vistas,
entorno considerado como de interés geológico en Aragón por
sus excelentes plegamientos rocosos. En poco tiempo, se llega al
puente sobre el río Martín, junto
a la estación de aforo, que cruzaremos para continuar por la pis-

ta rodeando el tamarizal de la cola del embalse –donde podremos
disfrutar de la rica variedad de
avifauna que allí encuentra amparo y cobijo-, así como las vistas
del despoblado barrio de eras y
pajares de Alcaine.
Después, abandonaremos la
pista y cruzaremos un barranco.
En el tamarizal, todavía se localizan unas estructuras redondas de
piedra, a modo de balsas, utilizadas para lavar y tintar la lana en
una zona de pajares y corrales
abandonados, reflejo de la actividad agrícola y ganadera de otros
tiempos.
Reflejo de la actividad minera
Poco después, por una pista, se
llega a una zona de minas abandonadas conocida como ‘La Rueda’, reflejo de la actividad mine-

ra que centró la base económica
de las familias alcainesas a mediados del siglo pasado. Una actividad que transformó el entorno cercano a las minas de lignito,
con viejas estructuras olvidadas
y escombreras que, junto a los espectaculares afloramientos de las
lutitas, con niveles de carbón y
azufre, areniscas y cristales de
yesos brillantes, según la luz del
sol incida sobre ellos, configuran
un paisaje desértico singular de
aspecto marciano.
Tras superar este paraje, sin
apenas vegetación y sometido a
una gran insolación, el GR abandona la pista para tomar una senda que, dejando las vistas del embalse a nuestra izquierda, y bordeándolo, se van superando suaves desniveles hasta llegar al último repecho que nos sube hasta

CARTOGRAFÍA PRAMES

DATOS ÚTILES
Tipo de recorrido: travesía.
Duración: 3 horas 30 minutos, completo sin paradas.
Distancia: 11,4 km.
Desnivel acumulado +/-: 310 m+ / 420 m-.
Acceso: desde la localidad de Alcaine, cuesta de San Ramón, en la zona de las piscinas y fuente.
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QUÉ
PUEDES
ENCONTRAR
1
Pinturas rupestres declaradas Patrimonio Mundial

S Antiguas minas abandonadas en la zona de la Rueda.

En el frontón rocoso de la Tía Chula, junto
al barranco del mismo nombre, José Royo
descubrió en 1994 unas pinturas rupestres
hoy declaradas Patrimonio Mundial por la
Unesco. Estas pinturas, estudiadas por Antonio Beltrán y José Royo, fueron descritas
así: «Pectiniforme de tres trazos asociado a
una figurilla humana cornuda y dos signos
de apariencia circular esteliformes o en forma de astro. La cabeza de la figura humana
termina en largos cuernos o antenas, con ramificación o candil de un asta de ciervo de
dos ramas. Los signos esteliformes presentan ligeros salientes a modo de soles radiantes. El pectiniforme deja dos huecos a modo
de hornacinas».

2

S Presa del embalse de Cueva Foradada y aliviadero. J. ROYO-ARCHIVO PCRM

Santuario solar en los equinoccios
En los equinoccios (marzo y septiembre), al
amanecer los rayos del sol penetraban por las
oquedades rocosas u hornacinas localizadas

pués, tenemos dos opciones, terminar la ruta en Oliete, a menos
de 10 minutos de las pinturas, o
desviarse hasta la presa del embalse de Cueva Foradada.
Se recomienda realizar este recorrido en las épocas de menos
calor o al amanecer y en los atardeceres, puesto que es una zona
sometida a una gran insolación,
sin apenas zonas de arboleda.
JOSÉ ROYO LASARTE
Gerente del Parque
Cultural del Río Martín

3
Bucle senderista entre Oliete, Cueva Foradada y las
pinturas rupestres
Desde Oliete puede plantearse un bucle senderista, subiendo por pista asfaltada, aguas
arriba del río Martín, hasta la presa de Cueva
Foradada (2,5 km) y su espectacular aliviadero (30 min). Se puede acceder en vehículo.
Un total de 272 escaleras ancladas en la roca
permiten subir hasta la coronación de la presa, desde donde se observan las aguas embalsadas que se extienden hasta Alcaine. Una
importante colonia de buitres leonados anida
en los cantiles del cabezo de Malvín y las
abruptas elevaciones de la sierra de Sancho
Abarca. Es habitual observar en época de cría
a varias parejas de alimoches y, con suerte, alguna águila. De regreso, junto a una zona de
descanso, con mesas y bancos a la sombra de
olivos y azarollos, hay un desvío hacia las
pinturas rupestres de la Tía Chula, con vistas
a la fértil huerta olietana, Alacón y los cantiles del Cerro Felío, cobijo de otro santuario
con pinturas rupestres. Siguiendo la senda,
en apenas 10 min, llegaremos a Oliete.

FLORS
D’ARAGÓN

S Balsas tradicionales realizadas en piedra para lavar la lana.

un alto en la sierra de los Moros,
desde el que se observa, ya en el
fondo del valle, la localidad de
Oliete.
Tras un prolongado descenso,
en el que se combina sendero y
pista, llegaremos a las pinturas
rupestres del ‘Frontón de la Tía
Chula’, declaradas Patrimonio
Mundial. Aquí, se localizan unos
miradores paisajísticos. Este lugar está considerado como un
santuario solar con más de 4.000
años de antigüedad. Poco des-

muy cerca del peñasco donde están las pinturas rupestres de la Tía Chula, proyectando en
la planicie circundante la sombra de las rocas
con la forma cuadrangular iluminada de la
abertura. El hallazgo, comunicado por Miguel Giribets en 2005 al Parque Cultural del
Río Martín, confirmaba una hipótesis que
describe este santuario solar con más de
4.000 años de antigüedad. El efecto será observable durante algunos días, en torno al
próximo lunes 23 de septiembre, a partir de
las 9.20. En marzo, es visible desde las 8.50.
Esto vendría a demostrar el gran conocimiento de estas poblaciones prehistóricas sobre el ciclo solar, que deberíamos poner en
relación con el progresivo desarrollo de la
agricultura y sus ciclos.

SEBUDA. Cast. Angélica.
Angelica sylvestris.

Carauteristicas: mata muito altiza, de tallos rezios
e buedos por dentro. As fuellas son de amplos lobulos dentatos. Os tochins s’acarrazan á lo tallo.
As flors son blancas u rosatas, fendo grans batiauguas.
Cuan floreixe: en estivo.
Do la puez veyer: en puestos paulencos, verals de
ríus, e chunto á zequias.

Sapebas que...?
Ye una mata medizinal?
Con a suya radiz e las
suyas fuellas se fa una tisana ta curar problemas
d’estomaco.

S ‘Angelica
sylvestris’.

POR:
JOSÉ MIGUEL
NAVARRO Y
RAMÓN CAMPO
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Día del Andarín José Antonio Labordeta, este domingo, en Zaragoza
Os Andarines d’Aragón organizan el domingo 15 de septiembre la novena edición del Día del Andarín José Antonio Labordeta. Se trata de un recorrido por las riberas del Ebro, totalmente llano, al alcance de casi todas las personas, de 12,5 km.
La andada comenzará a las 9.00 en la explanada de la Torre del
Agua, en el Parque del Agua Luis Buñuel, tras un desayuno
ofrecido a los participantes por la organización. Se recorrerán
las dos riberas desde la Pasarela del Voluntariado hasta la
Ronda Norte, finalizando en la Torre del Agua. Al término, en
la zona de llegada los senderistas podrán participar en los Juegos Tradicionales Aragoneses preparados por Tomás Cabeza,
con los gaiteros de la Escuela Municipal de Música y Danza de
Zaragoza animando la mañana, que se cerrará con una prueba
de tiro con soga y la entrega de recuerdos a la familia Labordeta, todo ello presidido por el gigante Labordeta, con el que la
gente podrá llevarse una foto de recuerdo. Es una andada totalmente gratuita que no precisa inscripción previa, solo presentarte antes de las 9.00 junto a la Torre del Agua.

Segunda vuelta de la Copa de España de Escalada de dificultad
disputada en Barcelona

S El sendero desde Alins, en dirección a Abella. PRAMES

Aragón a pie por GR
DE SAN MARTÍN DE VERI
HASTA ALINS POR EL GR 15
Stadium Casablanca organiza una nueva salida del programa
‘Aragón a pie por GR’, el sábado 21 de septiembre, entre San
Martín de Veri hasta Alins por el GR 15 Senda Prepirenaica

E

l próximo sábado, 21
de septiembre, la sección de montaña del
zaragozano club Stadium Casablanca organizará una nueva salida del
programa ‘Aragón a pie por GR’,
que promueve la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM).
En esta ocasión, se realizará un
recorrido por el GR 15 Senda Prepirenaica, ruta homologada como Sendero Turístico de Aragón,
entre las localidades de San Martín de Veri (municipio de Bisaurri) y Alins (Laspaúles). Es una
travesía de unos 16 km de longitud y dificultad moderada, con
un desnivel acumulado de subida
de 500 m y de bajada de 600 m.
La duración estimada del recorrido de la ruta se sitúa entre las 5
horas 30 min y las 6 horas.
Para poder participar en esta
actividad, la organización ha dispuesto un autobús desde Zaragoza, que saldrá a las 6.00, desde el
Paseo María Agustín 4-6 (Pasaje
Ebrosa). El precio es de 16 € para

federados de montaña y 18 € para personas no federadas. Para
los menores de 21 años federados,
el precio se reduce a 10 € y a 12 €
para los no federados. Para más
información, puede contactarse
con la sección de montaña del
club, los martes y jueves, de 19.30
a 21.00 (teléfono: 976 791 070; Vía
Ibérica 69-77, 50012 Zaragoza) y
en la página web www.stadiumcasablanca.com.
Recorrido
El GR 15 es un sendero de gran
recorrido, que en Aragón atraviesa de este a oeste el norte de la
provincia de Huesca, en paralelo
al trazado de los Pirineos, desde
El Pont de Suert (Lérida) hasta el
límite con Navarra. El itinerario
discurre a lo largo de las agrestes
sierras prepirenaicas, entre una
excepcional diversidad de ambientes y ecosistemas.
Desde San Martín, la ruta sigue
hasta cruzar una pequeña pasarela de hormigón sobre el barranco Las Garganteras, continuando

por camino ascendente hasta salir a una pista que vuelve a enlazar con el camino antiguo, que
sube hasta la localidad de Veri.
Tras atravesar su calle principal,
el itinerario sigue por la carretera asfaltada, unos 300 metros,
hasta San Feliu de Veri.
El Sendero Turístico de Aragón GR 15 en dirección a Bonansa toma la pista asfaltada de La
Muria hasta encontrar la senda
que asciende al collado Casabiu.
Tras flanquearlo, el recorrido
desciende progresivamente. Entre zonas de pinar y de campos,
hasta alcanzar las localidades de
Abella, primero, y de Espés, a
continuación. Después de cruzar
el barranco Salat, la Senda Prepirenaica asciende hasta la Borda
Ariño y, desde allí, sigue en ascenso hasta llegar a la localidad
de Alins. Aquí terminará el recorrido guiado por la sección de
montaña de Stadium Casablanca
por el GR 15, que prosigue hacia
Bonansa.
FAM

El pasado fin de semana las paredes del Climbat de La Foixarda
(Barcelona) acogieron las clasificatorias absolutas de la segunda vuelta de la Copa de España de Escalada de dificultad 2019.
Entre los escaladores aragoneses más jóvenes que acudieron a
la competición, Lizer Aznárez fue 9º en categoría sub 14 masculina; en sub 16 femenina, María Laborda fue 7ª y Edurne García 14ª y en masculina, Fernando Muniesa 22º e Iker Sacristán
26º. Por otro lado, Laura Pellicer fue 5ª en sub 20 y 10ª en absoluta, quedando muy cerca del acceso a las finales, mientras que
Enrique Beltrán fue 1º en categoría sub 20 y 15º en la absoluta.

La selección española gana el Campeonato de Europa de Carreras
por Montaña

Tras la disputa de la tercera y última prueba, la Veia Sky Race
el pasado 7 de septiembre en Italia, la selección española se
aupó a la primera plaza en el podio por países del Campeonato de Europa de Skyrunning por delante de la selección anfitriona y de la checa, que fue tercera. El joven corredor aragonés Daniel Osanz contribuyó a este éxito con un quinto puesto en el kilómetro vertical y un décimo en la Veia Sky Race,
las dos pruebas en las que compitió. El equipo masculino integrado por Jan Margarit, Zaid Ait Malek, Alejando Forcades,
Borja Fernández y Dani Osanz entró entre los diez primeros
de la Sky, con primero y tercer puesto para Margarit y Ait
Malek, respectivamente. En la absoluta femenina, la española
Ainhoa Sanz fue tercera, Mireia Pons, séptima y Azara García, octava. Pons fue también bronce en la clasificación combinada Sky + KV. Un gran éxito para el deporte español.

II Encuentro Intercentros Fedme de alpinismo en la sierra de Gredos
Entre los días 4 y 8 de septiembre tuvo lugar el II Encuentro
Intercentros de Alpinismo Fedme 2019 en el macizo de granito del circo de Gredos. Se trata de un espacio lleno de zonas
idóneas para la práctica de la escalada en verano y del alpinismo en invierno, con el pico Almanzor (2.592 m) como cima más alta. Los deportistas del Grupo de Tecnificación de
Alpinismo de Aragón GTAA-FAM, junto a los de otros equipos, pudieron escalar vías de varios largos de autoprotección
además de ampliar sus conocimientos en autorrescate en roca con las lecciones impartidas por la organización del encuentro.

Candidaturas para organizar las competiciones deportivas oficiales
de montaña en Aragón 2020

El domingo 15 de septiembre finaliza el plazo para la recepción
de candidaturas para organizar el calendario de competición
oficial 2020 de carreras por montaña, esquí de montaña, carreras con raquetas de nieve y la XIV edición del Día del Raquetista de Aragón. Las entidades interesadas pueden consultar
condiciones y documentación sobre cada uno de esos cuatro
apartados en la web de la FAM, enlace https://bit.ly/2kDZo7B.

