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RUTA: VALLES DEL TIERNAS
Y EL ALPARTIR. ESCAPADA:
ENTRE ESCULTURAS

un país de montañas

INFRAESTRUCTURAS l El albergue Casa Batlle se ubica en un emplazamiento senderista privilegiado

Montfalcó,
punto de partida

NOTICIAS
DEPORTIVAS
■ CARRERAS VERTICALES
Aragón repite triunfo

El pasado 22 de octubre se celebró en Peñalara el último
día de la copa de España de
carreras verticales FEDME
2011. Sobre un circuito de
1.010 m de desnivel positivo y
de 3,7 km, el corredor de la
selección de Aragón de carreras por montaña FAM-CAITECNICA, Didier Zago, finalizó en 3ª posición, puesto
que le valió para adjudicarse
la final de la copa y así revalidar el título. Asimismo, la corredora de nuestra selección
Maribel Martínez conquistó
la 2ª plaza de la copa de España en categoría veteranas.

■ ACTIVIDADES
Multiaventura
en los Alpes

Vista del albergue Casa Batlle, desde el mirador de Montfalcó, donde se sitúa una mesa de interpretación del paisaje. ARCHIVO PRAMES/JAVIER ROMEO

D

ominando el embalse de
Canelles desde la orilla
aragonesa, al sur del desfiladero de Monrebey, se encuentra la aldea de Montfalcó, una de
las poblaciones del Montsec que
quedaron completamente deshabitadas, pero que ahora se ha convertido en el corazón de las rutas
que se realizan por la sierra.
Por su situación, se ubicó aquí
el albergue Casa Batlle, un edificio de gran interés arquitectónico construido en 1850 y utilizado,
en la década de 1970, como refugio para los trabajadores que repoblaron estos montes. En agosto
de 2009 se reabrió, esta vez como
un moderno albergue, gracias a
un convenio de colaboración entre Sodemasa (empresa pública
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón) y el
Centro de Desarrollo de Sobrarbe
y Ribagorza. La Federación Aragonesa de Montañismo (FAM),
con su larga trayectoria en la gestión de refugios de montaña, es la
encargada, junto con la empresa
Prames, de la gestión de dichas
instalaciones.
Dos actuaciones recientes, con
las que se han mejorado los accesos, han aumentado las posibilidades de que acudan más visitantes al albergue. En agosto, se concluyó el acondicionamiento de la
pista de 17 km que lleva a Montfal-

CASTILLOS Y ERMITAS

VIACAMP-LITERA
El municipio de ViacampLitera agrupa varios núcleos
en la sierra del Montsec, así
como otros despoblados, en
el límite entre La Ribagorza
y Cataluña. Ofrece paisajes
como los del congosto de
Montrebey, con paredes de
más de 300 metros de altura, o el embalse de Canelles.
En Chiriveta, destaca la ermita de Nuestra Señora del
Congost, obra del siglo XIII,
con una impresionante vista
sobre el congosto. Próximo
se sitúa el castillo de Montgay, del que se conservan
parte de la torre circular y
los restos de la antigua muralla exterior.

có desde Viacamp, que ahora puede ser atravesada sin problemas
por cualquier automóvil. En verano, también comenzaron los trabajos para sustituir con una pasarela peatonal el puente que, antes
de la construcción del embalse,
unía con la orilla leridana. Así,
desde el refugio se podrá continuar camino por el GR 1 y el camino tallado en el congosto.

De Viacamp, resalta su castillo, del siglo XI, cuyo elemento más significativo es el
torreón. Junto a él, se sitúan
los restos de la iglesia de San
Esteban. La ermita de Nuestra Señora de Obac cuenta
con sucesivas fases, que van
desde el siglo XII al XX.
También son de gran interés la ermita de San Vicente,
en el despoblado Finestras,
que aprovecha los riscos de
un plegamiento vertical llamado ‘muralla china’, y la ermita románica de Santa Quiteria y San Bonifacio, colgada
sobre el congosto de Montrebey, en el también deshabitado Montfalcó.

Montfalcó se encuentra en el cruce de distintas rutas senderistas,
como las que llevan a Fet y Finestras o la ascensión al vértice
Montgay. Destaca, además, por las
posibilidades de su entorno, ya
que en cortos paseos se puede llegar a lugares de gran interés.
Servicios completos
El albergue cuenta con seis habi-

taciones dobles, una habitación
individual, una habitación cuádruple y cuatro habitaciones múltiples con capacidad para seis y
ocho personas, que suman un total de 45 plazas. Todas las habitaciones son exteriores y con vistas
a importantes elementos de interés paisajístico. Las habitaciones
dobles, la individual y la cuádruple disponen de baño privado en
el interior de la habitación, mientras que los ocupantes de las de
seis y ocho plazas tendrán que
compartir el baño.
Entre los servicios comunes del
albergue deben citarse, distribuidos en la planta baja, la cocina y
el comedor que tiene capacidad
para 28 comensales. También hay
que mencionar una confortable
sala de estar, que está ubicada en
el ático. Además, el establecimiento ofrece servicio de alquiler
de sábanas y toallas para las habitaciones colectivas.
Respecto a los criterios de sostenibilidad, la electricidad se genera en el mismo edificio. Una
gran parte de la energía necesaria
se produce a través de placas fotovoltaicas y la totalidad del agua
caliente sanitaria se genera mediante placas solares. Más información y reservas en www.alberguesyrefugiosdearagon.com y
www.alberguecasabatlle.com.
COMITÉ DE REFUGIOS
DE LA FAM

Del 16 al 21 de julio de 2012 se
celebrará en los Alpes franceses una competición de multiaventura por parejas de edades comprendidas entre 7 y 17
años. Se puede participar en
la modalidad competitiva
(‘Adventure Performance’) o
en la opción de formación
(‘Adventure Discovery’). En
ambas, los jóvenes realizarán
todo tipo de deportes de
montaña y aventura. Cada
país dispone de un cupo de
plazas limitado. Para inscribirse, escribir un correo, antes del 15 de noviembre, a info@viajarenfamilia.net.

■ CONVOCATORIA
Premios FEDME
de alpinismo y escalada

La FEDME apoya las actividades deportivas que sus afiliados han realizado en el transcurso del año y que destaquen por su naturaleza extraordinaria y singularidad
deportiva. Para ello, este organismo convoca los Premios
Deportivos FEDME, concedidos por el Comité de Actividades de Alto Nivel. Estos galardones están destinados exclusivamente a los afiliados
que posean la licencia federativa vigente –expedida antes
de haber desarrollado la actividad– con la modalidad de
seguro deportivo acorde a la
disciplina realizada. Los aspirantes a los reconocimientos
tienen como fecha límite el
próximo 21 de noviembre para presentar las correspondientes candidaturas. Más información en la página web
www.premiosfedme.es.
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ATENCIÓN
MONTAÑERO

un país de montañas

SENDERISMO l Paisajes privilegiados de la Comarca de Valdejalón en los valles de los ríos Tiernas y Alpartir

En el corazón de la sierra de Algairén

Formacio

Vista panorámica del valle del río Tiernas desde la casa de las Minas de Plata, en el corazón de la sierra de Algairén. JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

E

l pequeño río Tiernas discurre entre dos cordeles
montañosos por el corazón de la sierra de Algairén. A lo
largo de su curso, y en su continuación por el río Alpartir, se observará una frondosa vegetación
arbórea a base de fresnos, avellanos, acerollos, sauces y serbales.
En sus vaguadas, la inversión térmica permite ver el rodal bajo del
carrascal. Allí se encontrará roble
albar, quejigo y otros robles híbridos de ambos, entre los que se intercalan arces de Montpellier y
enebros. En el sustrato vegetal
predominan las melíferas.
Se parte desde la capilla de la
Virgen del Carmen, en la parte alta de la localidad de Alpartir. Por
una balconada sobre sencillas
huertas, a orillas del río, se llega a
una bifurcación en la que se toma
la dirección izquierda, coincidente con el PR 15. Desde allí se des-

LOCALIDADES PRÓXIMAS

UN RICO PATRIMONIO
La propia localidad de Alpartir se incluye en el terreno de
cultivo de la Denominación de
Origen Cariñena. Destacan en
ella dos edificios del siglo
XVI, la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y la fuente
del Pilón. En las proximidades, Almonacid de la Sierra
muestra su pasado musulmán
en el barrio de la Morería, al
que se accede a través de un
bello arco apuntado, uno de
los tres que aún se conservan;
también se pueden visitar los
restos de la judería y del castillo. La tradición vinícola de la
localidad queda reflejada en
sus bodegas.

Muy cerca está La Almunia
de Doña Godina, cabeza comarcal, que cuenta con un patrimonio monumental que recorre varios siglos. A 1,5 km,
en dirección a Calatorao, la
ermita de Cabañas, Bien de
Interés Cultural, es el único
resto de importancia que sobrevive del antiguo poblado
de Cabañas.
En el propio núcleo urbano
de La Almunia, la construcción más destacada es la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, un soberbio volumen de ladrillo de limpias formas neoclásicas, que también
incorpora una bella torre mu-

déjar del siglo XIV, parte del
listado de obras que sonPatrimonio de la Humanidad. En
su interior posee un espléndido retablo mayor barroco,
obra del pintor aragonés Jusepe Martínez.
La Orden de San Juan de Jerusalén dejó en el pueblo el
conjunto formado por el palacio, la hospedería y la iglesia
(BIC). Varias casonas remiten
a los siglos XVI y XVII y el
ayuntamiento, otro elegante
edificio neoclásico, al XVIII.
La arquitectura del siglo XX
está representada por edificios públicos como el cuartel
de la Guardia Civil.

ciende a la confluencia del barranco de la Tejera y el río Alpartir, el cual irá remontando y vadeando a través de un agreste paisaje. Las pizarras y cuarcitas de las
laderas circundantes se hunden
en el lecho del río formando un
estrecho valle en uve que apenas
deja lugar a alguna pequeña terraza aluvial aprovechable para humildes huertas y campos de almendros y cerezos.
Recorridos 4 km, tras un pequeño repecho en que se deja un camino a la derecha, se desciende al
río, y en una trifurcación hay que
optar por el camino de la derecha
hasta llegar al pinar y la zona donde se debe dejar el coche si se ha
escogido esta posibilidad. En su
inicio, la senda discurre a través
de una torrentera de pizarras y
cuarcitas, entre espesa vegetación
de zarzamora, juncos, sauce capruno, fresnos de hojas estrechas,
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Un territorio fértil

Atractivos naturales

Valdejalón recibe su nombre del río Jalón, que la atraviesa dando origen a un importante sector frutícola,
aunque los regadíos conviven con zonas de secano, en
donde se produce afamado aceite y vino.

Aquí conviven las faldas y cimas de la sierra de Algairén con los meandros del Jalón. También destacan el
entorno del santuario de Rodanas, el río Tiernas o las
formaciones kársticas de Morata de Jalón.

ones rocosas muy características del valle del Tiernas. JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

FICHA TÉCNICA

Desnivel: 502 m.
Duración: 3 h aproximadamente, más retorno.
Dificultad: baja

Lectura recomendada:
Rutas CAI por Aragón, número 33, Valdejalón, CAI,
Prames, 2005, coordinada por Manuel Ballarín.
Cartografía: Prames. Luis
Javier Cruchaga.
Nuestra Señora de los Ángeles. JAVIER ROMEO

cola de caballo y majuelos. Una
vez vadeado el río, se encuentra
un cartel que indica la dirección
que se debe tomar para seguir el
camino.
La senda, entre espesos túneles
de zarzas, aromáticos tomillos,
cantuesos y perpetuas, juguetea
con el río, el cual se vadeará una
y otra vez hasta llegar al pinar en
9 min. En 5 más se pasa bajo la peña del Buitre, que muestra sus posaderos de descanso.
Al acercarse al carrascal, el valle se abre ligeramente. Se observa la espesa mancha de carrascas
que se extiende desde Valdemedollo hasta el collado de la sierra
de Algairén. El itinerario se introduce en un pinar salpicado de
tristes enebros y se llega a la paridera de Valdecristina, de frente,
al paso por un abrevadero metálico en el que se lee ‘Fuente de la
Teja’. Esta fuente está situada a
unos 100 m por encima del abrevadero. Los juncos denotan su
presencia y ayudan a localizarla
bajo unos enebros. Desde aquí,
por senda no siempre evidente, se

baja hacia el río. Tras vadearlo, se
sale a una pista que se tomará por
la derecha. En 13 min se llega a
Mosomero, y en otros 9, al bonito
paraje de la fuente de la Jordana,
donde se pueden reporner fuerzas antes de la ascensión hasta el
collado del Tío Francisco, por el
valle del río Tiernas.
Valle del río Tiernas
Este valle, de gran valor medioambiental, contó, al parecer,
hasta no hace muchas décadas,
con la presencia del lince ibérico. En la actualidad, el valle va
recuperándose poco a poco del
intenso aprovechamiento al que
lo sometieron los vecinos de Alpartir, quienes, hasta no hace
tanto, utilizaron sus leñas para la
venta callejera en La Almunia de
Doña Godina y para la fabricación del carbón vegetal.
Se deja a la derecha un camino
y un cortafuegos. Se pasa junto a
la huella de una antigua carbonera, a la izquierda, y se va atento a
buscar la senda que se introduce
por la derecha en el espeso bos-

que. Se inicia aquí el tramo final,
de fuerte pendiente. Primero, entre el carrascal; después, por el rodal de robles (Quercus petrea) y
quejigos, entre los que se entremezclan ejemplares de arce de
Montpellier (Acer Monspesulanus). El sustrato arbustivo ofrece
macizos de rusco prímulas (Primula veris), sello de Salomón, vicias... En la zona agreste, cantuesos y tomillos. Tras la umbría de
la vaguada se deja el rodal y el camino se sumerge nuevamente en
el carrascal, de cuyas ramas penden líquenes fruticulosos, inequívocos indicadores de la calidad
del aire.
Cerca de la cima, la senda aprovecha algún claro para convertirse en balconada sobre el frondoso valle del río Tiernas. Ya en lo
más alto, se descubren las crestas
del Pico del Rayo, Santa Bárbara,
la Vicora y, a la espalda, en la lejanía, las muelas de Tosos, Mezalocha y Muel. A los pies, el mosaico de vides del Campo de Cariñena entre algunas almendreras.
AMADO MARTÍNEZ
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«Cada montaña, por pequeña que sea, siempre guarda una enseñanza
que darnos, una forma de sorprendernos»
René Méndez, montañero

un país de montañas

ESCAPADA l Caminando entre Hinojosa de Jarque y Cobatillas, un itinerario por el PR-TE 107

FICHA TÉCNICA

Distancia: 8,2 km.
Duración: 2 h 40 min.
Desnivel de subida: 231 m.
Desnivel de bajada: 269 m.
Tipo de recorrido: travesía.

Senderismo
y escultura contemporánea

Lectura recomendada: ‘Paseos y excursiones por las
Cuencas Mineras’, Prames,
2011. 204 páginas. Incluye
3 mapas a escala 1:
40.000.

Escultura de Vicente Berna, ‘La Huella’, en Hinojosa de Jarque. Al fondo, la ermita del Pilar. MIGUEL ÁNGEL ACÍN/ARCHIVO PRAMES

E

l bonito recorrido que se
va a describir cruza de sur
a norte la sierra situada en
la zona septentrional de Hinojosa
de Jarque, pasando por El Blanquizar. Desde allí , hay buenas panorámicas hacia La Val, el collado
Mojones, con sus vistas hacia la
sierra de San Just, y el barranco de
Caño Ortiz, rodeado de una espesa y rica vegetación de ribera.
Arranca la excursión desde el
panel de senderos de Hinojosa de
Jarque (1.205 m), junto a la ermita
de la Virgen del Pilar. Prosigue hacia el pueblo en ascenso por la calle de la Virgen, pasando junto a la
iglesia de San Miguel, su torre defensiva del siglo XIV y una de las
creaciones del parque escultórico. Luego se toma la calle Mayor,
junto al peirón de San Antonio
Abad, y enseguida se enlaza con
las señales que indican hacia Caño Ortiz y Cobatillas, en dirección
NE. Poco después se conecta con
un carril asfaltado de acceso al cementerio, que dibuja una gran

HINOJOSA DE JARQUE

PARQUE ESCULTÓRICO
Impulsado por la Asociación
Cultural La Huerta y dentro
del Parque Cultural del
Maestrazgo, el conjunto se
planteó como la necesidad
de recoger las leyendas, mitos, vivencias e historias obtenidas en los pueblos y
plasmarlas en esculturas realizadas con distintos materiales, según la disposición
del artista.

curva sobre la que se ubica la escultura ‘Sillón Sol’ (1997), de Yolanda Ellacuría.
El sendero obvia una pista a la
derecha y sigue por la izquierda
hasta el final de este vial, inicio
del camino de subida por El Blanquizar (1,7 km; 35 min), bordean-

Dedicado ‘A la memoria de
los Pueblos’, este parque escultórico se ha configurado
mediante la convocatoria del
Simposio Internacional de
Escultura a lo largo de cuatro
ediciones (desde 1996 a
1999), dando lugar a 36 obras
que permanecen al aire libre
para que la intemperie las degrade, poco a poco, con la pátina del tiempo.

do por debajo el alto de Mojones
(1.427 m). Esta senda pedregosa
avanza hacia el E, ofreciendo un
primer tramo con buenas vistas
de relieves erosionados de cárcavas o ‘badlands’. Sin obviar las excelentes panorámicas que se obtienen de Hinojosa de Jarque, Co-

batillas y el conjunto geográfico
de La Val, a los pies del recorrido.
La ruta realiza un giro hacia el N
y alcanza el collado Mojones
(1400 m; 2,8 km; 1 h), desde donde se aprecian panorámicas completas de La Val (S), así como de
la sierra de San Just y la ribera del
Regajo (N).
A partir de aquí, el sendero desciende por la cara norte de la sierra para conectar con un barranco, afluente del río Regajo, que
queda a la derecha. Frente al recorrido se levanta la Umbría de
Vilomar, monte ornado con algunas manchas de carrascas que le
aportan un potente color verde,
en contraste con el blanco de las
rocas ubicadas a sus pies. Poco
después, pasa junto a la fuente Arbellón –rodeada de choperas y un
corral–, y la fuente de la Teja, para alcanzar el entorno natural del
barranco de Caño Ortiz (1.220 m;
4,3 km; 1 h 35 min). Tras cruzarlo,
se sigue por él junto a una hilera
de chopos cabeceros, aunque en

cierto momento será necesario
subir a un campo y seguir por su
lindero hasta una señal que indica a Cobatillas.
Desde este lugar, el itinerario
continúa hacia la izquierda por
una pista forestal de acceso a los
campos agrícolas –paralelos al río
Regajo–, acompañados de chopos
y otras especies arbóreas, en una
zona donde el agua es una constante. Este tramo cruza en varias
ocasiones el cauce del Regajo, por
lo que exige precaución. De esta
forma se alcanza una zona de
huertos, de campos de labor trabajados y zonas de parideras y
mesas junto a chopos cabeceros.
Así, se conecta con otra pista (7
km, 2 h 15 min), que está en perfecto estado, desde donde se sigue hacia la derecha, para alcanzar la carretera junto a Cobatillas.
Tras cruzar este vial se alcanza el
panel de senderos en la localidad
de Cobatillas (1.170 m; 8,2 km; 2 h
40), junto a una fuente.

Tel.: 645 924 137/646 028 313.
c.m.zaragoza@gmail.com
Senderismo
Fecha: 12 de noviembre.
Lugar: Ribera Baja del Ebro (Z).

50007 Zaragoza.
Tel.: 976 003 152.
tertuliaalbada@hotmail.com
Senderismo
Fecha: 12 y 13 de noviembre.
Lugar: Peña Ruaba (Huesca).

PRAMES

AGENDA DEPORTIVA
■

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
Senderismo
Fecha: 14 de noviembre.
Lugar: Cueva de Ágreda-San
Martín de la Virgen del Moncayo (Soria-Zaragoza).
■

Montañeros de Aragón

Gran Vía, 11.
50006 Zaragoza.
Tel.: 976 236 355.
Fax: 976 236 439.
www.montanerosdearagon.org

administracion@montanerosdearagon.org
Senderismo
Fecha: 13 de noviembre.
Lugar: Lecina-Betorz-Almazorre
(Huesca).

50014 Zaragoza.
Tel.: 976 292 611.
Montañismo
Fecha: 12 y 13 de noviembre.
Lugar: Moncayo por el collado
Castilla (Zaragoza).

■

■

Club de Montaña Pirineos

Peña Guara

San Lorenzo 9. 3º D.
50001. Zaragoza.
Tel.: 976 298 787.
www.clubpirineos.org
info@clubpirineos.org
Escalada promocional
Fecha: 13 de noviembre.
Lugar: a determinar por el club.

Vicente Campo, 9, bajos.
22002 Huesca.
Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com
Senderismo
Fecha: 13 de noviembre.
Lugar: sierra de San Quílez (H).

■

■

Travesía del Vado, 14, entlo. Dcha.

Sierra de Loarre, 20.
50171. La Puebla de Alfindén (Z).

Club de Montaña
Jesús Obrero

C.M. Zaragoza

■ Estadio Miralbueno
El Olivar

Argualas, s/n.
Tel.: 976 306 336.
www.elolivar.com
elolivar@terra.es
Senderismo
Fecha: 12 de noviembre.
Lugar: Peña Oroel (Huesca).

■ Club de Montaña
Tertulia Albada

Sección Montaña.
Fray Julián Garás, 2, bajo.

■ S.D. Comuneros
de Calatayud

Vía Dueville, 35. 3º Centro.
50300 Calatayud (Zaragoza).
Tel.: 607 888 896.
comuneroscalatayud@gmail.com
www.comuneroscalatayud.com
Senderismo
Fecha: 13 de noviembre.
Lugar:
Nombrevilla-Anento (Z).

