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ARAGÓN

TECNIFICACIÓN
4 / Jóvenes alpinistas aragoneses
del GTAA, en los Alpes

un país de montañas

Sobre estas líneas,
carretera en pleno
Maestrazgo turolense. A la
izquierda, anuncio de la
entrada a Cantavieja, uno
de los pueblos más bonitos
de España. A la derecha,
camino entre Mosqueruela
y La Iglesuela del Cid. HA

Viajar sin prisas
por el sudeste
de Teruel
Al placer de conducir con tranquilidad por carreteras
secundarias, disfrutando del paisaje y parando
donde se desee se le conoce como ‘slowdriving’,
una práctica turística que presenta múltiples rutas en
Aragón. Una de ellas es la que recorre el Maestrazgo
y se interna en las sierras de Gúdar y Javalambre
PROMUEVE:

CON LA GARANTÍA
EDITORIAL DE:

Q

uien más quien menos ha realizado alguna travesía en coche por parajes naturales y carreteras sinuosas, descubriendo bellos enclaves que invitan
a parar e, incluso, a permanecer en ellos
unos días. Resulta que Aragón es el destino idóneo para poner en práctica esta manera de hacer turismo que se conoce como
‘slowdriving’ y que da forma a casi una
veintena de rutas por el territorio.
Sobre dos o cuatro ruedas, solo o en
compañía, los distintos recorridos se reparten por las tres provincias aragonesas
para que el visitante pueda conocer a su
ritmo la riqueza patrimonial, paisajística y
cultural de la Comunidad al volante y, como condición indispensable, sin prisas.
Por los Puertos del Silencio
Una de las propuestas es la ruta de los
Puertos del Silencio, que se interna por las
sierras y los valles de la comarca de Gúdar-Javalambre y atraviesa la agreste naturaleza del Maestrazgo, en la provincia de
Teruel. El punto de partida es Mora de Ru-

bielos, declarada Conjunto Histórico y enclavada en la sierra de Gúdar. La ruta finaliza 247 kilómetros después, tras visitar
otros 13 puntos de interés y acumular, a
buen seguro, fotografías únicas del paisaje
rural turolense. El recorrido acaba en Rubielos de Mora, de vuelta ya a la comarca
de Gúdar-Javalambre, uno de los pueblos
que tienen el privilegio de integrar la nómina de los más bonitos de España.
También Mirambel y Cantavieja, paradas obligadas del camino, se incluyen dentro de la exclusiva lista nacional. En cuanto al patrimonio natural, se recomienda no
pasar por alto el nacimiento del río Pitarque, desde Villarluengo, y la vista que, desde la misma carretera, se obtiene de los espectaculares Órganos de Montoro, unas
curiosas formaciones geológicas que simulan los tubos musicales que le dan nombre.
La red de alojamientos y restaurantes del
recorrido permiten completar el recorrido
a todo confort.

PATROCINA:

CAROLINA IGLESIAS
PASA A LAS PÁGINAS 2 Y 3

Viernes 9 de julio de 2021 l Heraldo de Aragón

2 l

TERUEL

‘RUTAS DE ‘SLOWDRIVING’

DESCUBRIENDO EL MAESTRAZGO Y GÚDAR-JAVALAMBRE

Naturaleza, historia, arte
y gastronomía para una
aventura sobre ruedas
e aconseja dividir la ruta de los Puertos del Silencio en tres etapas para que la aventura no
exija permanecer demasiado tiempo en el interior del
vehículo o sobre la moto. Ya sea
en una jornada o en varias, las paradas se pueden justificar por
cualquier motivo: reponer fuerzas, comprar recuerdos y delicias
gastronómicas, visitar el patrimonio histórico y artístico de una localidad, recorrer los senderos del
entorno o pernoctar en alguno de
los alojamientos.
Aunque el turismo ‘on the road’
propicia que cada uno marque su
propio ritmo de viaje e, incluso,
improvise, siempre es conveniente una mínima planificación, especialmente si se emprende la ruta en plena temporada vacacional. Para ello, nada mejor que ac-

S

En el portal web
‘slowdriving Aragón’,
es posible encontrar
toda la información
sobre la ruta
ceder al portal slowdrivingaragon.com, donde es posible obtener información de esta y otras
rutas por las carreteras secundarias de la Comunidad. De este
modo, será imposible perderse
alguno de los atractivos del camino, además de saber dónde comer y dormir, incluidas las indicaciones de cámpines y zonas de
autocaravanas, o dónde repostar,
entre otros datos de interés.
Arrancando el motor
El punto de partida es la villa monumental de Mora de Rubielos, a
45,4 kilómetros de la capital turolense. El paseo por su casco urbano permite toparse con diversas casas monumentales y obliga
a detenerse en el castillo, que preside la población desde lo alto.
Debajo, se levanta la colegiata de
Santa María, una joya arquitectónica de estilo gótico.
De nuevo en la carretera, se
continúa hasta Gúdar, una pequeña población desde donde contemplar maravillosas vistas hacia
el valle del río Alfambra. Su cielo es considerado de los más bonitos del hemisferio norte por su
escasa contaminación lumínica.

También encaramado en la laentra
dera de un monte se encuentra
Allepuz. De su casco urbano cabe distinguir el palacio de la Causa Grande y la iglesia de la Purificación. Llama la atención la
singularidad del entorno, en
el que se conserva el camino
histórico ‘de los pilones’.
Ya en Villarroya de los Pinares, el nacimiento del río
e
Guadalope es otra visita de
n
gran interés paisajístico. En
clacuanto a la población, está declarada Conjunto Histórico por su
tado
monumentalidad y buen estado
de conservación, además de ser
rquiun excelente ejemplo de la arquitectura medieval y renacentista
go. A continuación,
del Maestrazgo.
la parada en Fortanete, en la
ío Pitarque,
cabecera del río
marcará el final
al de estapa.
ta primera etapa.
Cañada de Benatanduz es el siguiente punto
nto
del camino,,
una buena
muestra del
escarpado
perfil del paisaje de la comarca. Destaca el cañón
que rodea la
población en dirección a Villarllarluengo, la siguienuiente localidad en
n el mapa. Cuenta con
on un interesante legado
do histórico
co y
patrimonial y se encuentra
encue
uentra en
el camino hacia Pitarq
Pitarque,
tarque,,
donde pasa el río del misana a
mo nombre, que mana
oca
borbotones de la roca
a través de dos ‘ojos’ o
surgencias kársticas.
Acercarse a su nacimiento es una de las
excursiones predilectas de la zona y
podría decirse que
de la provincia. All
nos
igual que los Órganos
os en
de Montoro, ubicados
ipales
los términos municipales
ulve, donde Villarluengo y Ejulve,
sombrosa esde se levanta esta asombrosa
tructura rocosa, cuyaa mejor vista
se ofrece desde la propia carretera, lugar recomendado para tomar
fotos.
Desde allí, hay que seguir hasta Cantavieja, donde concluye la
segunda etapa del viaje. Esta localidad se encuentra a 1.290 me-
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ARAGÓN, UN PAÍS DE MONTAÑAS

A coger ‘carretera y manta’ invitan las rutas ‘slowdriving’ que recorren Aragón. Poca planificación,
presupuesto a la medida y muchas ganas de descubrir singulares parajes próximos al lugar de
residencia, como los que se encuentran en las comarcas del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre
Se recomienda dividir
la ruta en tres etapas
para no permanecer
demasiado tiempo
en el vehículo
MIRAMBEL

CANTAVIEJA

LA IGLESUELA
DEL CID

MOSQUERUELA

tros de altura y cuenta con un
conjunto arquitectónico de gran
valor artístico, por el que merece
la pena perderse.
Encarando el tramo final del recorrido, el primer punto de intecorrid
rés es Mirambel, villa medieval
amurallada y de gran monumenamur
talidad, que se encuentra en un
talida
óptimo
estado de conservación.
ópti
Una
Un vez se ha recorrido este
enclave
intramuros, hay que
en
conducir
co
el vehículo hasta
otro Conjunto Histórico, el
ot
de La Iglesuela del Cid, un espléndido
conjunto de arquipl
tectura civil desde la Edad
te
Media hasta el siglo XVIII, en
Me
el que
q destacan las mansiones y
palacios
palaci renacentistas.
Otra población amurallada espera al
a visitante en Mosqueruela,
además
adem
emás de un entorno boscoso
para darse un paseo relajanideal pa
te. La e
exuberancia del paisaje es
también
una de las característamb
ticas
tica de Linás de Mora, penúltima parada que guiará al
viajero hasta Rubielos de
vi
Mora, municipio de gran
Mo
interés turístico que exige
in
una visita detenida, tanto
un
en su casco urbano como
en los alrededores. En el
primero, cobra protagonispr
mo la excolegiata de Santa
María
Marí la Mayor y su gran retablo gótico internacional del
siglo XV
XV, en las afueras, la variedad de
del relieve, con gargantas,
muelas y parameras.
C. I. Z.
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Grupos de Tecnificación

Noticias

Los jóvenes alpinistas
aragoneses completan su
experiencia en los Alpes
Cinco deportistas del Grupo de Tecnificación de Alpinismo de
Aragón (GTAA) realizan actividades en los Dolomitas y Chamonix

Charla ‘online’
El próximo jueves, día 15 de julio, a
las 19.00, tendrá lugar una nueva
sesión del ciclo de charlas divulgativas online para federados
sobre los recursos que ofrece
internet a los montañeros. El tema
tratado en esta ocasión es ‘Navegación con dispositivos móviles por la
montaña, primera parte’. Javier Cruchaga,
vicepresidente de Innovación de la Federación, explicará de
forma práctica las diferentes, apps y configuraciones del
móvil para usarlo como un GPS de navegación cartográfica
por nuestra ruta. La charla, que tendrá continuidad en otra
posterior, se puede seguir por Zoom previa inscripción gratuita desde la web.

Concurso de fotografía
La FAM ha convocado una nueva
edición de su concurso de fotografía, en el que pueden participar todos los federados, con
imágenes de tema relacionado
con la montaña y los espacios
naturales y los deportes que en
ellos se practican. Los participantes
deben presentar tres imágenes en un CD,
junto con un sobre con los datos del autor, hasta el 30 de septiembre. Se concederá tres premios: 200 €, lote de libros de
Prames y mochila; 120 €; y 80 €; así como accésit de mochila.
Las bases completas se pueden consultar en la web de la federación www.fam.es.

Refugios de montaña

Los componentes del GTAA en la Cima Grande del Lavaredo. FOTO: GTAA

L

as conocidas Tres Cimas
de Lavaredo, en la cordillera italiana de los Dolomitas, se han sumado
a la lista de cumbres escaladas por el Grupo de Tecnificación de Alpinismo de Aragón
(GTAA). Cinco de los componentes de este equipo partieron
el pasado día 3 de julio a una expedición que se completará durante la próxima semana con
nuevas actividades en Chamonix,
en las laderas del Mont-Blanc, para completar su formación y entrenamiento en las diferentes
modalidades del alpinismo.
El GTAA es uno de los grupos
de alto nivel de la Federación Aragonesa de Montañismo, que tiene
como primer objetivo formar jóvenes deportistas para “poder aspirar con garantías a formar parte del Equipo Nacional de Alpinismo”, así como “formar deportistas autónomos destacados”, señala Alejandro Bada, técnico responsable del programa.
Cada dos años, en enero, se realiza una selección entre los fede-

rados aragoneses de 18 a 30 años,
en base a su currículo y pruebas
prácticas de esquí de montaña,
escalada en hielo y escalada en
roca. Los seleccionados participan así en un programa formativo con actividades mensuales para formarse en las distintas técnicas de progresión y rescate en terreno de montaña.
Ahora son ocho los miembros
de este equipo, que, excepcionalmente, están en su tercer año de
formación, ya que por la paralización de actividades que supuso la covid se ha ampliado un año
su participación. A pocos meses
de completar su paso, el GTAA
ha organizado esta experiencia
en la cordillera de los Alpes.
Los cinco participantes son
Andrés Falo, Álvaro Lafuente,
Jorge Larraz, David Mateo y Rubén Subías. No han podido sumarse Juan Manuel Gómez, Ricardo Salgedo y la única fémina
del grupo, Amaya Agirre, que está participando con la selección
española en una expedición al
Himalaya.

Junto con el técnico Alejandro
Giménez, los aragoneses han subido algunas de las vías emblemáticas de Lavaredo, tres distintivos picos en forma de almena
que tienen su cumbre máxima en
los 2.999 m de la Cima Grande y
son uno de los más conocidos retos para los alpinistas, porque la
erosión ha tallado torres aisladas
con angostas sendas en la roca.
Así, en la Cima Grande se han ascendido las vías Hasse Brandler,
Comici Dimai y Dibona, y en la
Cima Piccola, las vías Prima Ballerina y Veccio Zadeo; vías con
dificultad hasta 7a+.
La experiencia continuará en
Chamonix, donde el equipo participa en una reunión intercentros del Grupo de Alta Montaña
Español (Game-Fedme) para
practicar técnicas como el autorrescate en glaciares y también
reunir a los deportistas de toda
España de entre los que saldrá el
próximo equipo nacional de alpinismo.
FEDERACIÓN ARAGONESA
DE MONTAÑISMO

El Comité de Refugios de la FAM
anima a todos los aficionados a
utilizar la red de refugios de montaña de Aragón como un destino
seguro, adaptado desde el principio a las circunstancias sanitarias
para ofrecer alojamiento y comidas
al servicio de la actividad deportiva y
para garantizar la seguridad de los usuarios
frente al coronavirus. El sello “Refugio-albergue de confianza” certifica que se han establecido protocolos de seguridad
en la prevención de la covid, lo que implica adaptaciones en
aforos y servicios que se prestan. En la web www.alberguesyrefugios.com se pueden consultar las normas de utilización y reservar plaza.

Kilómetro Vertical
Los deportistas aragoneses del
Grupo de Tecnificación de Carreras por Montaña (GTACAM) de
la FAM han copado los podios en
las categorías jóvenes de edad en
el KV Sierra Nevada, segunda de
las pruebas de la Copa de España de
Kilómetro Vertical, sumando tres oros y
un bronce. Carrodilla Cabestre y Javier Vives
han conseguido la primera posición en la categoría juvenil
femenina y masculina (17-18 años); Mario Prades ha sumado
un tercer oro en junior (19-20 años); y Javier Cabestre ha sido
el tercero en la subcategoría de promesas (21-23 años).

