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EN ESTE NÚMERO...
TRAVESÍA: CAMINOS DE
EXILIOS Y MINAS.
ESCAPADA: POR LAS
CINCO VILLAS

un país de montañas

EVENTO l El pasado domingo tuvo lugar la celebración del Día Internacional de las Montañas 2011

Montañas y bosques

NOTICIAS
DEPORTIVAS
■ FEDME Encuentro
de Montañeros

A lo largo de una entrañable
velada, el pasado sábado 10 de
diciembre, la Fedme reunió a
casi 200 personas en la XVII
edición del Encuentro de
Montañeros que celebra
anualmente. La gala contó con
la presencia de los grandes
campeones del mundo 2011 de
las modalidades de escalada,
paraescalada, esquí de montaña y carreras por montaña, todos ellos miembros de las respectivas selecciones españolas, además de los mejores alpinistas actuales a los que la
Fedme otorgó los Premios Nacionales de Alpinismo y Escalada 2011. Como fin de fiesta
se rindió un emotivo homenaje a los miembros de la primera expedición española a los
Andes de Perú, en 1961, compuesta por Félix Méndez, José
Manuel Anglada, Jordi Pons,
José María Regil, Antonio Pérez, Salvador Rivas, José Antonio Bescós, Pedro Acuña,
Francisco Gillamón, Juan José
Ibáñez y Mario Arrazola. Marcaron la senda que ha situado
posteriormente a España en
uno de los puestos más destacados del alpinismo mundial.
■ CONVOCATORIA
Deportistas
de nivel cualificado

Hayedo en la zona de la Fuente de la Teja, Parque Natural del Moncayo. JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

S

e han cumplido ya nueve
años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 11 de diciembre como Día Internacional
de las Montañas. Esta decisión fue
fruto del éxito de la primera edición de esta iniciativa, el Año Internacional de las Montañas del
año 2002, que logró concienciar a
un amplio número de estados sobre la importancia de las zonas
montañosas, alentó la formación
de comités nacionales en 78 países y fortaleció coaliciones mediante la promoción y la creación
de la Alianza Internacional para
el Desarrollo Sostenible en las Regiones de Montaña, más conocida
como Alianza para las Montañas
(formalizada en Johannesburgo,
el 2 de septiembre de 2002). La
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) fue la encargada de dirigir y coordinar la celebración del Año Internacional
de las Montañas y, desde entonces, conduce la observancia de este tema, que se ha mostrado especialmente dinámico durante la última década.

En todas las ediciones precedentes, esta iniciativa ha constituido una ocasión para generar
profundas reflexiones sobre el papel que desempeñan las montañas para la vida, así como para señalar las oportunidades y las limitaciones que afronta el desarrollo
de las zonas montañosas y para
crear alianzas que produzcan un
cambio positivo en las montañas
y las tierras altas del mundo.
El lema escogido este año para
el Día Internacional de las Montañas no ha podido ser otro que el
de ‘Montañas y Bosques’. De esta
forma, se vinculaba la fecha con
el Año Internacional de los Bosques 2011 pra lograr potenciar la
atención internacional existente
y definir con mayor precisión el
enfoque sobre el asunto. Asimismo, se abría la posibilidad de hermanar distintas estrategias de comunicación con el desarrollo de
productos concretos para realizar
un ejercicio de concienciación
más efectivo.
En cualquier caso, la meta prioritaria de la FAO parece más que
cumplida, puesto que se han conseguido lanzar innumerables

mensajes a la opinión pública sobre la relevancia de los bosques,
en este caso los de regiones montañosas. Estos lugares, tan saludables, son cruciales para el equilibrio ecológico del mundo, dado
que protegen las cuencas hidrográficas que proporcionan agua
dulce a más de la mitad de la población en nuestro planeta. También son el hogar de una cantidad
incalculable de vida silvestre, surten de alimentación y forraje a la
población montañesa y son fuente de madera y productos forestales no maderables.
Sin embargo, en muchas áreas
del mundo los bosques montanos están bajo un grado de amenaza nunca antes visto y la deforestación, sobre todo en zonas
tropicales, continúa aumentando
a un ritmo desconcertante. Proteger estos bosques y asegurar su
cuidado es un paso importante
hacia el desarrollo sostenible de
las montañas.
Año Internacional
Además de ser el hogar directo de
más de 300 millones de personas,
los bosques son el escenario de

gran número de actividades humanas. Y no solo las que se refieren a su explotación, ya que los
bosques y su fauna son también
fuente de cultura, espiritualidad,
folclore y, en suma, conocimiento.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 2011 Año
Internacional de los Bosques e invitó a los gobiernos, al propio sistema del organismo, a las organizaciones no gubernamentales, al
sector privado y a otros agentes a
realizar esfuerzos concertados
para crear más conciencia, con el
fin de fortalecer la correcta ordenación, la conservación y la explotación sostenible de todos los tipos de bosques en beneficio de las
generaciones presentes y futuras.
Entre los objetivos globales sobre
los bosques que se plantean desde Naciones Unidas, puede destacarse una actividad prioritaria
para invertir la pérdida de cubierta forestal en todo el mundo mediante la ordenación sostenible de
los bosques, lo cual entraña actividades de protección, restauración, forestación y reforestación.
WWW.FAO.ORG/PRAMES

La Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón
ha abierto el procedimiento
para la declaración de deportistas aragoneses de nivel cualificado, el cual se desarrollará
durante el presente mes de diciembre. Las solicitudes se
presentan desde la Federación
Aragonesa de Montañismo.
En www.fam.es, los interesados pueden obtener más información y descargar la legislación autonómica específica con los requisitos.
■ CON NOMBRE PROPIO
Diego Ballesteros

El aventurero aragonés Diego
Ballesteros está de enhorabuena. A su reciente entrevista en TVE, se suma una cifra,
la de los 5.000 ejemplares vendidos de su libro, titulado
‘12.822 km’. Este número hace
referencia a los kilómetros
que Ballesteros recorrió en bicicleta desde Zaragoza hasta
Beijing y en 99 etapas, reto
que se impuso en 2008, con la
intención de unir la Expo y los
Juegos Olímpicos.
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un país de montañas

TRAVESÍA l Recorrido entre los circos y las montañas de un Aragón lejano y casi desconocido

Caminos de exilios y minas

FICHA TÉCNICA

Horario a pie: 8 h 15 min.
Desnivel de subida: 1.365 m.
Desnivel de bajada: 1.365 m.
Distancia horizontal: 18,9
km.
Tipo de recorrido: circular.
Lectura recomendada: ‘20
itinerarios por Sobrarbe mítico y legendario’, Prames,
2011. Incluye 15 mapas a escala 1:40.000 y 1 mapa a escala 1:25.000.
Valle y circo de Barrosa, ribeteado por dos enormes montañas, La Munia y Pico Rubiñera. FERNANDO LAMPRE/ARCHIVO PRAMES

M

ás al norte de Pineta
surge el conjunto natural de Barrosa, con
su universo de minerales, que dieron lugar a minas e imponentes
creaciones naturales de roca y
hielo. Aún más al norte, Puerto
Viejo o Biello, que ejerce de frontera entre España y Francia, fue
testigo de la huída de miles de
personas durante la Guerra Civil.
Junto a las ruinas del Hospital
de Parzán (1.392 m), en la carretera A-138, arranca la pista que se dirige hacia el circo y puerto de Barrosa, junto al panel de interpretación y la señal del PR-HU 187.
Este vial se interna en un bosque de pinos y hayas y pasa junto
a la estación inferior del cable aéreo Luisa y la tubería de las antiguas minas de plomo y plata de
Liena, explotadas desde época romana, aunque con mayor intensidad durante el siglo XVI y hasta la
década de 1970. Más adelante, hay
una señal que indica hacia las minas de Liena (1.496 m) por un camino hacia la izquierda.
Poco después, tras pasar un edificio de piedra, se halla al frente el

circo de Barrosa. Inmediatamente se ven a la izquierda las obras
de una nueva tubería de la central
hidroeléctrica de Hospital de Parzán y, a la derecha, se distinguen
las obras de un azud destinado a
esta central.
El circo de Barrosa
En este punto, la ruta abandona la
pista y continúa por una senda, situada a la izquierda, y paralela al
río Barrosa. La proximidad del
agua diversifica la vegetación, por
lo que pueden apreciarse diferentes especies como abetos, abedules, fresnos y serbales salpicando
el pinar. En principio, el sendero
está tapizado por un manto herboso. Conforme se avanza, la vegetación se reduce a pinos negros
que comparten el espacio con las
rocas. Paulatinamente, la ruta se
adentra en la artesa glaciar del valle, amurallada por los contrafuertes graníticos de la sierra Pelada
al norte y la sierra de Liena al sur.
Un faraónico hemiciclo cierra los
pasos del viajero, ante el que se
presenta, con numerosos chorros
de agua discurriendo por sus pa-

redes, el circo de Barrosa, ribeteado por dos enormes montañas, La
Munia (3.132 m) y el Pico Rubiñera (3.001 m), elevadas sobre la Sarra Morena.
Poco después, se cruza el río hacia el norte y se alcanza el refugio
de Barrosa (1.740 m; 4 km; 1 h 25
min). Se continúa por un camino
que gana altura dibujando largos
y continuos zigzags que se elevan
sobre terrazas y praderíos inclinados. Un lugar donde se puede
apreciar el lirio de los Pirineos
(Lilium pyrenaicum), la oreja de
oso (Ramonda myconi), así como
el vuelo de aves rapaces. Algunos
pinos negros resisten en pequeños grupos como si quisieran hacer frente a los rigores de la alta
montaña.
Durante la subida, se aprecian
unos impresionantes flujos de derrubios bajo los picos de La Munia y el Rubiñera. El camino remonta el barranco de las Neberas,
dejando, a la izquierda, el pico de
La Munia, la Sarra Morena y al
frente la Punta Tormoseta (3.083
m). La fuerte ascensión deja los
granitos del valle, vadeando to-

rrenteras y una cascada. De esta
forma, se ingresa en un complejo
mundo geológico de calco-esquistos y pizarra. Algunas vaguadas
encharcadas presentan pequeñas
poblaciones de la rana bermeja,
que llega a mimetizarse con el paisaje del entorno.
Se alcanza un poste con tres flechas. Dos de ellas son del PR-HU
187 e indican hacia el Hospital de
Parzán y al puerto de Barrosa. La
tercera lleva al camino de Las Pardas y Pineta, dificultoso y técnico
recorrido que exige un buen conocimiento en montaña (2.450 m).
Puerto de Barrosa
Andando por el PR-HU 187, en dirección Noreste, se alcanza el
puerto de Barrosa (2.534 m; 8,6 km;
4 h), frontera entre España y Francia. La señal del PR-HU 187 indica
hacia el valle de Bielsa por el camino que se ha seguido hasta ahora.
A unos metros, un cartel reza Port
de Barroude (2.534 m) y hacia el
norte, refuge de Barroude (30 min)
y Plan d’Aragnouet (3 h 15 min).
A los pies se abre el circo de Barroude, con su lecho cosido por

cráteres y lagos. Allí se asienta el
refugio y los lagos de Barroude,
sin obviar los picos de Punta Tormoseta (3.083 m), Punta Aires
(2.974 m) y Pic Heid (3.024 m).
La ruta prosigue por la Haute
Randonnée Pyrénéenne (HRP),
no señalizada, a lo largo de la cresta fronteriza en dirección a la
Punta del Puerto Viejo o Puerto
Biello. En un primer momento se
gana una cumbre secundaria, desde donde se aprecia y se puede subir la Punta Roya o el Pico Barrosa (2.762 m). Se obvia la ascensión,
ya que la ruta propuesta continúa
hacia el norte, en ascenso a la
Punta del Puerto Viejo (2.723 m;
10,3 km; 4 h 50 min).
Esta cima contrasta con las recortadas aristas que la rodean,
desde donde se obtiene una impactante panorámica hacia las
montañas de la Bigorra francesa
y hacia el Neste de la Géla y el estrecho tabique calcáreo de la muralla de Barroude y la Sarra Morena, coronada por la cresta de La
Munia, que separa tres amplios
circos de excavación: Tormosa,
Barroude y Barrosa. Ofrece tam-
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Puerto Biello

Conmemoración

Este collado fue escenario de la huida a Francia de miles de civiles y combatientes republicanos españoles
en junio de 1938, durante el triste episodio de la Bolsa de Bielsa.

Hoy una placa recuerda a quienes defendieron allí la
libertad frente al fascismo. Concluye así: «En honor a
la población altoaragonesa y a la 43 División Republicana. Dignidad, memoria y paz».

Vista del puerto de Barrosa, la muralla de Barroude y Sarra Morena. FERNANDO LAMPRE/ARCHIVO PRAMES

bién vistas hacia las montañas
orientales desde Trigoniero y Urdiceto a las geografías de valle de
Chistau. Sin olvidar a nuestros
pies la presencia del puerto Viejo o Biello y la bajada del barranco hasta el puerto a lo largo del
valle de Pinarra.
Para descender de esta cima, se
deja la cresta, que se torna abrupta y difícil, debido a la presencia
de esquistos triturados y descompuestos. Con todo ello, se baja hacia el este a lo largo de una dura
pendiente por la ladera de Pinarra, hasta observar un paso horizontal que permita regresar con
cierta comodidad a la cresta fronteriza. Se continúa, con relativa facilidad, por la arista hasta el puerto Viejo o Biello (2.375 m; 11,7 km;
5 h 30 min), o port Vieux, frontera entre España y Francia. En este punto los carteles franceses indican hacia el norte a Plan d’Aragnouet, perteneciente al Parque

Nacional de los Pirineos (‘Parc
National des Pyrénées’, al tratarse de la vertiente francesa).
Una vez en este punto, el camino desciende hacia la derecha, siguiendo el PR-HU 182, un buen
sendero que conduce por el bello
y herboso valle de Pinarra. Enseguida, se alcanza el desvío al puerto de la Forqueta (2.155 m), como
indica una señal del PR-HU 182.
Desde aquí, el camino avanza con
rapidez hasta una caseta.
En este lugar se aprecian con
mayor nitidez las trazas del antiguo camino de subida al puerto
Viejo o Biello. La plataforma del
camino conduce, a través de un estrecho congosto y su cascada, al
churro de Pinarra. Comienza a
apreciarse el valle de Bielsa, la
cuenca del río Cinca y las obras
junto al túnel de Bielsa-Aragnouet.
Ahora hay que acceder a las obras,
por una fuerte bajada en zigzag, a
través de un pinar de pino negro.

Aquí se puede dar por finalizada la excursión en caso de que el
excursionista cuente con coche.
Si se desea alcanzar el puerto de
Barrosa, hay que continuar hacia
la izquierda, en dirección opuesta al túnel. Tras pasar un tramo de
obras, se recupera en breve la plataforma del camino, sorteando algunos árboles derribados por la
avalanchas. Se continúa en paralelo al cauce del río Cinca, con
vistas a la cascada de Pinarra, el
túnel y las obras del mismo. Entre
un bosque de hayas y pinos negros y silvestres se alcanza la carretera A-138 (1.664 m; 7 h 15 min).
Continuando unos 2 km por
esta carretera, se accede a la zona del Hospital de Parzán, junto
al panel informativo y la señal
del PR-HU 187, que indica al
puerto de Barrosa (1.392 m; 18,9
km; 8 h 15 min).
MIGUEL ÁNGEL ACÍN
FERNANDO LAMPRE
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«Una caminata por la mañana temprano
es una bendición para todo el día»
Henry David Thoreau, filósofo

un país de montañas

ESCAPADA l Ruta por las altas Cinco Villas, entre Lobera de Onsella e Isuerre (PR-Z 111)

El fascinante río Onsella

FICHA TÉCNICA

S

e propone un sencillo recorrido por el sendero
PR-Z 111, que discurre por
los paisajes ribereños del río Onsella, Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) y Lugar de
Interés Comunitario (LIC), debido a sus altos valores naturales y
su diversidad paisajística y ecológica. Además, ofrece la oportunidad de visitar dos bonitas localidades del Prepirineo zaragozano
como son Lobera de Onsella e
Isuerre.
El itinerario comienza junto a la
carretera y el cementerio de la población de Lobera de Onsella (660
m). En este lugar se encuentra la
iglesia de la Asunción, edificio barroco del siglo XVII levantado sobre otro anterior de estilo gótico.
Cuenta, además, con buenos
ejemplos de la arquitectura civil
y popular realizados en sillería y
que conservan interesantes fachadas, especialmente casa Plano,
con una portada adintelada sobre
la que se encuentra un gran frontón triangular. Su única ermita
conservada es la de San Juan, a las
afueras de la localidad.
Allí, junto a una señal de madera del PR-Z 111, que indica hacia
Isuerre, un camino entre muros de
piedra deja atrás la población y llanea por la loma. El sendero desciende de forma continua hasta alcanzar el río Onsella, eje vertebrador de este valle. En este primer
tramo del recorrido senderista, se
pueden observar numerosas especies vegetales a ambas orillas del
camino (580 m; 0,9 km; 15 min).
En el entorno del cauce fluvial,
la vegetación se vuelve cada vez
más exuberante y frondosa, debido a la mayor humedad que se
concentra junto a la ribera. Tras
cruzar el río, el camino continúa
por la margen derecha del río Onsella, muy próximo a su cauce. A
lo largo de este tramo del cauce
fluvial del PR-Z 111, se combinan

Horario a pie: 1 h.
Desnivel de subida: 80 m.
Desnivel de bajada: 90 m.
Distancia horizontal: 3,4 km.
Tipo de recorrido: travesía.
Lectura recomendada: ‘Paseos y excursiones por las
Cinco Villas’, Prames, 2011.

Vista de la localidad de Lobera de Onsella desde el sendero PR-Z 111 hacia Isuerre. FERNANDO LAMPRE/ARCHIVO PRAMES

tramos de senda, ribera, trocha
pedregosa y distintos tipos de firme, donde es muy necesario prestar continuamente atención a la
señalización horizontal, concretamente a las marcas de pintura
blanca y amarilla.
Tras cruzar en un par de ocasiones el río, más adelante el sendero enlaza, mediante una pista a
la derecha, con la carretera
A-2603 (585 m; 2,8 km; 40 min) entre Navardún y Longás, muy cerca ya de la localidad de Isuerre.

Para alcanzar la población, es
necesario seguir la carretera asfaltada, por la que se debe caminar unos metros y regresar a un
antiguo sendero que, mediante
una fuerte pendiente, asciende
hasta el caserío, junto a la cruz de
término de la localidad, final del
itinerario propuesto (645 m; 3,4
km; 1 h).
Dos localidades para visitar
Desde este lugar apenas restan
unos metros para acceder a las ca-

lles de Isuerre, en las que destaca
una interesante arquitectura popular montañesa con viviendas
abiertas con grandes portalones y
ventanas con trabajos de piedra,
como sucede en el Ayuntamiento.
También son de gran interés para
el viajero la iglesia parroquial de
San Esteban, construcción de los
siglos XVI y XVII, y las buenas
panorámicas que se observan
desde el mirador. Para la realización del recorrido es necesaria la
combinación de vehículos.

La visita al pueblo de Navardún
también resulta una excursión
obligada en caso de realizar esta
ruta, ya que esta localidad es la
puerta a los valles de los ríos Onsella y Regal, una zona agreste que
destaca por sus atractivos naturales y sus excelentes ejemplos de
arquitectura popular y casonas
solariegas, comunes a todas las
poblaciones del entorno.
En el casco urbano de Navardún se puede visitar el castillo,
que, con una airosa torre homenaje, es un excelente mirador y está declarado Bien de Interés Cultural. Además, la iglesia de la
Asunción es un edificio románico del siglo XI y muestra varios
retablos notables.
En el entorno, destacan el castillo de Roita, situado en un bello
paraje natural y los yacimientos
arqueológicos prehistóricos y romanos, así como, en el núcleo de
Gordún, el palacio de los duques
de Villahermosa.
PRAMES

AGENDA DEPORTIVA
■ Grupo de Montaña
El Castellar

Lugar: sierra Gairén
(Zaragoza).

Andrés Duarte, 70 bajo A.
50630 Alagón (Zaragoza).
Tel.: 976 612 006.
www.elcastellaralagon.net
elcastellaralagon@telefonica.net
Montañismo
Fecha: 17 y 18 de diciembre.
Lugar: Moncayo (Zaragoza).

■

■

Club de Montaña Pirineos

San Lorenzo 9. 3º D.
50001. Zaragoza.
Tel.: 976 298 787.
www.clubpirineos.org
info@clubpirineos.org
Aire libre
Fecha: 18 de diciembre.

Peña Guara

Vicente Campo, 9, bajos.
22002 Huesca.
Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com
Senderismo
Fecha: 18 de diciembre.
Lugar: La Litera (Huesca).

S.D. Comuneros
Calatayud
■

Vía Dueville, 35, 3º C.
50300 Calatayud.
Tel.: 607 888 896 (noches).
www.comuneroscalatayud.com
comuneroscalatyud@gmail.com

Belén montañero
Fecha: 18 de diciembre.
Lugar: fuente de Maño Maño
(sierra de Armantes).
■

Montañeros de Aragón

Gran Vía, 11.
50006 Zaragoza.
Tel.: 976 236 355.
Fax: 976 236 439.
www.montanerosdearagon.org
administracion@montanerosdearagon.org
Senderismo
Fecha: 18 de diciembre.
Lugar: Galacho de Juslibol (Z).
■

Club Alpino Universitario

Pedro Cerbuna, 12.
50009 Zaragoza.

Tel.: 976 762 297.
Fax: 976 761 317.
wzar.unizar.es/deportes/cdu/cau
cau@posta.unizar.es
Montañismo
Fecha: 17 y 18 de diciembre.
Lugar: Moncayo (Zaragoza).
■ Estadio Miralbueno
El Olivar

Sección de Montaña
Argualas, s/n.
Tel.: 976 306 336.
www.elolivar.com
elolivar@terra.es
Senderismo
Fecha: 17 de diciembre.
Lugar: Gorgas de San Julián
(Huesca).

■ Asociación Senderistas
de la Huecha

La Vía, 7.
50520. Magallón (Zaragoza).
Tel.: 976 858 133.
huechada@terra.es
Senderismo
Fecha: 17 de diciembre.
Lugar: Burrén y Burrena
(Zaragoza).
■

C.M. Isuara

Mortero, 12.
50257 Gotor (Zaragoza).
Tel.: 976 820 995.
cmisuara@hotmail.com
Raquetas de nieve
Fecha: 17 o 18 de diciembre.
Lugar: Comarca del Aranda (Z).

