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un país de montañas

CONMEMORACIÓN l El Grupo Alpino Javalambre celebró su vigésimoquinto aniversario en el Posets

25 años

NOTICIAS
DEPORTIVAS

■ RUTAS EN LA RED
www.turismodearagon.com

El sistema cartográfico web
de Turismo de Aragón continúa ampliando y diversificando sus propuestas. Las dos
excursiones incorporadas a la
página web esta semana proponen descubrir los paisajes y
el patrimonio de otras tantas
comarcas, para invitar a los
usuarios a conocer el territorio aragonés.
Bajo Cinca, (Mequinenza–Mas de Borbó–Salida a la
carretera A-1411. Ruta lineal. A
pie). Cinca Medio, (Alcolea
de Cinca–Ripas–Sasos–Regreso a Alcolea de Cinca. Ruta de
ida y vuelta. A pie). Bajo Aragón-Caspe, (Maella–Fabara–Nonaspe–Fayón. Ruta lineal. A pie). Campo de Belchite, (Ruta urbana por Belchite. Plaza del Generalísimo–Plaza de San Lorenzo–Centro de interpretación
La Granja–Plaza de San Agustín–Plaza del Generalísimo.
Ruta circular. A pie).

por la montaña
Reunión del grupo en la cima del Posets o Llardana tras el ascenso por distintas vías. FERNANDO GÓMEZ

os excursionistas del barranco de Llardaneta entendieron la saturación
del parquin de la pleta del Estallo el pasado 10 de septiembre al
divisar, camino del Posets, largas
filas de caminantes que producían cierta contaminación visual
con sus camisetas uniformes en
naranja fosforito.
El Grupo Alpino Javalambre celebraba así los 25 años de su fundación en 1986 como sucesor de la
Sociedad Excursionista Javalambre, pionera del montañismo en
Teruel. Una temporada repleta de
actividades diversas requería un
evento deportivo extraordinario.
En octubre de 2006, ya había coronado el Aneto, así que para esta vez se pensó en una ascensión
por múltiples vías, coincidiendo
en la cumbre para bajar juntos.
Hacía falta una montaña importante, puntos de partida cómodos
para cada ruta, escasas dificultades técnicas, y una cima amplia.
Los participantes se instalaron
el viernes en alguno de los tres
refugios que rodean el macizo –la
mayoría en el Ángel Orús–, para
recorrer las rutas clásicas de la

L

Bal d’es Clots, la Coma de La Paúl
y la Ruta Real por la Canal Fonda. A partir también del Forcau,
se habían propuesto otras dos variantes, asequibles para iniciados: la cresta de Las Espadas, que
contó con buen número de seguidores, y la de la cara SE o ruta del Triángulo. El Diente de
Llardana tampoco se libraría de
la invasión naranja.
Con puntualidad, los grupos
fueron llegando a la cita antes de
la hora límite, disfrutando de un
día inmejorable en una cumbre
cada vez más colorida. Cuarenta
socios –una quinta parte de total–, de entre 17 y 63 años, fueron
apareciendo por uno u otro lado
en la segunda cumbre aragonesa. La celebración, iniciada ya en
el vértice geodésico gracias en
parte al melón y a la cantimplora especial porteados generosamente por Modesto Pascau, invitado de excepción en la jornada,
continuaría en una cena de hermandad para la que el club turolense se decantó, como en otras
ocasiones, por la vertiente sobrarbense de la montaña.
La A.D. Grupo Alpino Javalam-

bre se constituyó en 1986, gracias
a la inquietud de un grupo de jóvenes aficionados al montañismo
y motivados por la necesidad de
obtener medios materiales para
equipar lugares, hoy emblemáticos para los escaladores turolenses, como la Peña el Macho, el
embalse del Arquillo o las simas
de Valdecebro. Se desplazan a
menudo a las cercanas escuelas
levantinas de Jérica y Montanejos, al Pirineo y, en una ocasión, a
los Alpes.
Grupo Alpino Javalambre
Esta actividad inicial centrada en
la escalada decae hasta 1990,
cuando a raíz de la inauguración
del GR 8 en Fortanete, emerge
con vigor la faceta del senderismo. Pedro Gracia asume en 1991
la presidencia de un club que
mantendrá fiel a su salida senderista mensual por la provincia durante 20 años.
El Pirineo es otro destino recurrente, tanto en travesías por libre
como en puentes programados.
Ocasionalmente se ha desplazado
al Moncayo, Urbión o la Montaña
Palentina. En años recientes, co-

menzó a programar ascensiones
a picos de más de 3.000 metros, y
ha visto surgir una dinámica sección de esquí de montaña alrededor de los cursillos organizados
por Carlos Budría, en conexión
con el club Pirineos de Zaragoza.
Los Alpes fueron revisitados en
1997, 2000 y 2002, de manera que
una treintena de socios pudo ascender algún cuatromil.
Pero, más que por logros individuales, este club mantiene entre
los turolenses una imagen de asociación cordial y comprometida
con la difusión popular del deporte en la naturaleza, a la que contribuyen la marcha Aragón Sur –que
cumple su décima edición– y la
colaboración con iniciativas municipales o para la tercera edad,
entre otras. El Ayuntamiento lo
distinguió en 2005 como Finalista
al mejor club deportivo local –por
detrás del CAI Voleibol Teruel–, y
en 2008 la Diputación Provincial
de Teruel le concedió la ‘T’ de calidad, en reconocimiento a su labor de difusión de los pueblos y
paisajes de la provincia.
JULIO TORRES NUEZ
GRUPO ALPINO JAVALAMBRE

■ CONVENIO FAM–CAI
Presentación con Manu
Córdova

Mañana viernes, en el salón
de actos de la CAI del paseo
de la Independencia de Zaragoza, a las 19.30, se presenta el
convenio FAM–CAI 2011 para
el mantenimiento del ‘Programa de Tecnificación Deportiva de Montañismo de Aragón’. En el acto tendrá lugar
una proyección de montaña,
‘Libre y Atado’, a cargo de
Manu Córdova. Del extenso
currículum deportivo de este
apinista podemos destacar repeticiones y aperturas de extrema dificultad, como la
apertura de una vía en Nepal
al Tengkampoche, o la repetición en libre y en el día de
‘Divina providencia’ (900 m,
7b+, autoprotección) en la
vertiente italiana del MontBlanc. Además, la trayectoria
deportiva de Córdova ha estado muy ligada a este programa que la FAM desarrolla
desde 1998, con varios años
de trabajo en el Grupo de
Tecnificación de Alpinismo
de Aragón FAM-CAI. La entrada al evento es libre.
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ATENCIÓN
MONTAÑERO

un país de montañas

SENDERISMO l Ruta que enlaza las localidades de Baldellou, Castillonroy y Albelda

Pueblos de La Litera Alta

FICHA TÉCNICA

Duración: 3 h 30 min.
Desnivel: 245 m.
Distancia: 12,5 km.
Dificultad: baja.
Textos extraídos de:
‘Senderos de Gran Recorrido. GR 23. Litera Alta’,
Prames, 2002.
Panorámica de la localidad de Albelda, la meta de la ruta senderista que hoy se propone. JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

E

sta interesante excursión
se inicia en la parte baja
de Baldellou, en la bifurcación que separa la ruta hacia
Nachá-Baells y la que se dirige a
Castillonroy. Señalizado con indicadores, el vial bordea un promontorio con edificaciones bajas
y desciende, uniéndose a un camino que proviene de la carretera. Más abajo, gira hacia el Sur y
prosigue el descenso hasta cruzar el arroyo del Regué. Rebasada la granja Micá de la Nieves, el
carril vadea el cauce del barranco de las Viñas.
Enseguida, el camino supera
dos cruces y un pequeño altozano
y desciende al barranco de la Unilla. A partir de aquí se adentra,
con dirección sur, en el piedemonte de la sierra del Solá. Dejando atrás un desvío por la derecha
y otro a la izquierda que se dirige
a las laderas de la sierra, el camino acentúa su pendiente en las inmediaciones de la casa de Sisco
Chuan. Una curva a la izquierda
reorienta el trayecto en dirección
sureste. Se llega a un campo de almendros al final del camino y a la

RICO PATRIMONIO

CASTILLONROY Y ALBELDA
Castillonroy se ubica en una
vaguada sobre una loma de
yesos, entre los barrancos del
Regué y del Solá. En lo alto,
una rocalla rojiza fundamenta los restos de un castillo y
da significado a su nombre
–castillo rojo–. Desde su iglesia de la Asunción (siglo
XVII), la calle Mayor alinea
sus casas más notables.
En Albelda se han hallado
restos a partir del Neolítico

derecha se abre paso una trocha.
Varios campos de almendros anteceden a un cambio brusco de
pendiente en el que la pista se
convierte en subidor deforestado.
Referente singular es un enorme
bloque de piedra desprendido de
la ladera, el Cantal de la Violeta,
que da nombre a la zona. Más arriba, se da la vuelta a un portillo ro-

y época íbera. La colegiata
gótica de San Vicente (siglo
XVI), la ermita barroca de
San Roque y el santuario de
San Sebastián forman su patrimonio arquitectónico religioso. A él se suman el conjunto de aljibes y silos, el sifón hidráulico del canal de
Aragón y Cataluña y los yacimientos de los Castellassos, Predreula y les Croques.

coso, la Paleta de Ribera. Un giro
a la derecha nos adentra en una
vaguada, avenada por el barranco
de Renoc, para remontar los últimos repechos de la umbría de la
sierra del Solá.
En la divisoria se cruza una pista de más entidad y, siguiendo la
dirección de la flecha indicadora,
se inicia un suave descenso por

pista en dirección al Pla de Mules.
Antes de llegar a él, se dejan atrás
entradas a campos de almendros.
Casi 1 km más abajo, la pista se difumina; frente a las flechas indicadoras se toma la traza que gira
hacia poniente, desechando la
senda que prosigue recta. Al sureste se levanta el cerro de
Montpedró (730 m), sobre el que
se asienta la ermita románica de
San Salvador. La traza de la derecha conduce a Castillonroy.
Matices de vegetación
Siempre en dirección oeste, se
supera un pequeño repecho y,
una vez vadeado un cauce, se recorre la ladera solana de otra vaguada, más abierta y rocosa. La
gama de verdes es inabarcable a
ambos lados del camino, cuya
bancada se apoya en un murete
de contención hasta un último
collado que domina un circo de
viejas fajas de cultivo, las Comas
de Peticán. El sendero se precipita por la vertiente occidental, sobre un terreno abarrancado,
mientras deja a la izquierda otros
bancales yermos.

Este desfiladero, la Reguera de
Perdigot, crea un ambiente escarpado que se adorna con una vegetación diversa, variando sus especies según los distintos sustratos
de roca: calizas arriba, más abajo
yesos y arcillas rojas.
Al final se abre a una gran depresión, en medio de la cual se alza, sobre un largo crestón blanco
de yeso, Castillonroy. Cuando se
llega a unos corrales arruinados,
se toma una pista (la cabañera del
Colomé) que desciende entre
frondosos campos de olivar antiguo. Se desechan sucesivos desvíos a uno y otro lado hasta cruzar el barranco del Solá. Una subida con varios giros alcanza las
primeras edificaciones del pueblo y, tras superar una granja, culmina un pequeño collado que antecede al casco urbano. El descenso por un camino a la izquierda conduce a la carretera de entrada a Castillonroy.
Para salir de este lugar, se toma
la calle de Abajo que conduce al
barrio de l’Eral, desde donde desciende a los antiguos lavaderos,
situados en el fondo de la vagua-
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Comarca fronteriza

Riqueza medioambiental

La Litera/La Llitera es un espacio de límite y de unión,
no solo con la vecina Cataluña, sino también entre las
últimas estribaciones del Pirineo y la tierra llana, y entre la agricultura de regadío y de secano.

Sus espacios naturales se muestran en los bosques
de la sierra de la Carrodilla, en los plegamientos de yesos de la Gessa y en ejemplos singulares como los relieves en cuesta de Albelda o el estany de Queraltó.

da del Regué. Una vez cruzada la
N-230, al otro lado asciende recta una pista sombreada por carrascas, olivos y almendros. Haciendo caso omiso a varios desvíos, salimos de la vaguada hacia
una zona más amplia. Pronto desechamos un ramal a la derecha
que lleva a unos repetidores-antena, ubicados en el punto culminante de una loma alargada, con
buenas vistas a las sierras del Solá, Montpedrós o les Santes.
Un descenso pedregoso y flanqueado por encinas se hunde en
un escondido valle. Abajo, el camino llanea imperceptiblemente por el reguero y, siguiéndolo
aguas arriba, se llega a las inmediaciones de la balsa de las Pilas,
que da nombre a la vaguada. Algunos metros más adelante, en
una bifurcación, el camino a Al-

belda gira a la izquierda, salta el
cauce que alimenta la balsa e inicia el ascenso por la vertiente
norte.
Arquitectura tradicional
Tras dejar un desvío a la izquierda, se pasa por delante de unas
construcciones ganaderas denominadas la Volta de Manal. Alcanzada la plana de los Prats, una
pista que se toma a la derecha
–oeste–, permite recorrer una zona de campos y yermos. Aquí y
allá se diseminan pequeños refugios llamados ‘voltas’ o ‘cabanas’:
arquitectura popular levantada
en piedra de yeso con la particularidad de estar cubiertos en bóveda de cañón. Por la Volta de Sagarró pasa el camino que luego se
desvía a la izquierda para cruzar
otra pista y adquirir formato an-

Vistas de Baldellou y su entorno. JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

tiguo. Enseguida recorre la cabecera del barranco Las Comas.
Después de unos metros de
trinchera, el camino recibe otro
vial por su derecha y desemboca
en una pista. Por ella se desciende unos metros hasta unas flechas
indicadoras que marcan una angosta senda entallada en la roca
que desciende a poniente. Tras
varias lazadas van apareciendo
pequeños y esforzados bancales
de olivos. Estamos en la Costera
del Colet, val excavada en yesos
adornada de una vegetación rala
y especializada: la jara alta, la ruda abortiva, o la jarilla de terrenos
degradados, además de una letrechezna endémica y un sinfin de
aromáticas que dominan estas
‘chesas’. Así, enseguida, se llega
hasta Albelda.
PRAMES
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«Sin la curiosidad el hombre no es nada. A mí me llevó hacia
los espacios vírgenes, al alpinismo y la exploración»
Walter Bonatti

un país de montañas

ANDADAS POPULARES l Senderismo, canciones y mucha emoción para una jornada memorable

800 andarines en recuerdo
de José Antonio Labordeta
E

l pasado domingo, 18 de
septiembre, el dinámico
colectivo Os Andarines
d’Aragón organizó una marcha
senderista para recordar y rendir
homenaje a la figura de José Antonio Labordeta, otro caminante
incansable.
La andada, de 11 km por las riberas del Ebro, concentró a 800 senderistas en una mañana un poco
fresca para la fecha en que se desarrolló. El recorrido partía del auditorio al aire libre de la Expo, continuaba por el Pabellón Puente y,
siguiendo la margen derecha del
río, bajaba hasta el azud. Desde
ahí, la marcha se desplazaba a la
margen izquierda, para volver
aguas arriba, pasando por debajo
de todos los puentes de este tramo urbano y concluir donde había comenzado, completando así
el itinerario circular.
Los participantes tuvieron un
desayuno de chocolate a la salida,
avituallamiento líquido a mitad
del recorrido y una bolsa del andarín a la llegada (bocadillo de jamón, galletas y botella de agua).
Todos ellos recibieron una pegatina ilustrada con una viñeta de
Labordeta, así como una mochila
en la que aparecía una foto de José Antonio y el logo de Os Andarines. La andada estuvo presidida
por el gigante ‘Labordeta’, que fue
cedido amablemente por Quique
Avenia, de Villafranca de Ebro.
Por otra parte, en el Auditorio se
prepararon unos murales donde
los más inspirados pudieron escribir sus comentarios.
Este nutrido grupo senderista

Desarrollo de la andada Memorial Labordeta a orillas del Ebro. RAFAEL CORED PENILLA

PRÓXIMA CITA, LA REDOLADA

El próximo sábado, 8 de octubre, Os Andarines
d’Aragón organizan la VIIIª Redolada, dentro del
programa de las fiestas del Pilar de Zaragoza.
La Redolada es una andada popular que ofrece dos
recorridos, uno largo –de 20 km– y un poco más
exigente; y otro corto (13 km) de perfil más familiar. La salida y llegada se realizará en el pabellón polideportivo de Juslibol. A partir de las
9.00, se iniciará la ruta, que recorrerá los mon-

tes de Juslibol y Alfocea, así como las riberas del
Ebro y los galachos de Juslibol. Los inscritos dispondrán de un desayuno a la salida, tres avituallamientos durante el recorrido y una comida final en el citado pabellón polideportivo.
Para mas información e inscripciones, se puede visitar el sitio web www.osandarines.com, llamar
a los teléfonos 976 061 514 y 615 972 697, o remitirse al e-mail osandarines@osandarines.com.

disfrutó de una jornada que combinó la emoción con el tono festivo. Los andarines, que alcanzaron
el punto de reunión entre las 11.45
y las 12.30 se fueron sentando en
las gradas del Auditorio para disfrutar del almuerzo. Justo a esa
hora se anunció por megafonía la
llegada de Juana de Grandes, viuda de José Antonio, y Paula, una
de sus hijas, a quienes la organización entregó una cerámica conmemorativa del memorial.
Emoción y cantos
Mientras los participantes bajaban
de las gradas, la intensidad de los
sentimientos crecía. Fue el momento en que la organización entregó a los asistentes una hoja con
las letras de dos de las canciones
más representativas en la discografía de Labordeta. Comenzó entonces a sonar la canción ‘Somos’, que
fue coreada por todos, sin excepción, tras formar un enorme círculo cogidos de las manos. Al terminar estas estrofas, los altavoces allí
dispuestos regalaron al público las
notas del ‘Canto a la libertad’. El
círculo, cada vez más numeroso y
participativo, entonaba la letra, a la
vez que Juana y Paula lloraban
emocionadas, igual que muchos de
los que allí se congregaban.
Cuando finalizó la música, Juana y Paula se situaron en el centro del grupo, que les ofreció un
gran aplauso, al tiempo que se
iban cerrando en torno a ellas.
Con la emoción ya desbordada,
los aplausos eran cada vez más
sonoros, hasta que ambas se despidieron sin que prácticamente
nadie consiguiera contener las
lágrimas.
La organización quiere agradecer a Ana, Ángela y Paula el haber
permitido esta jornada. Juana de
Grandes merece un apartado especial por su presencia en los actos.
Las sensaciones que allí se vivieron no hubieran sido lo mismo sin
su asistencia. Os Andarines d’Aragón no olvidarán nunca estos momentos.
JOSÉ MARÍA GÁLLEGO DUQUE
OS ANDARINES D’ARAGÓN

AGENDA DEPORTIVA
■

C.M. Castiliscar

Granada, 17-19 pral. A.
50007 Zaragoza.
Tel.: 9786 325 085.
rastacasti@hotmail.com
www.castiliscar.net
Escalada
Fecha: 1 y 2 de octubre.
Lugar: San Fausto (Navarra
■

Club de Montaña ELT

Polígono Malpica, calle E, 11.
50016 Zaragoza.
Tel.: 976 573 660.
elt@elt.es
Escalada
Fecha: 2 de octubre.
Lugar: Riglos (Huesca).
■

Grupo Alpino Javalambre

Santa Amalia, 17, 4º A.
44003 Teruel.

Tel.: 978 617 612.
www.clubjavalambre.com
pedrogrape@hotmail.com
X Aragón Sur
Fecha: 2 de octubre.
Lugar: Fuente Cerrada (Teruel).
■

Peña Guara

Vicente Campo, 9, bajos.
22002 Huesca.
Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com
Montañismo
Fecha: 2 de octubre.
Lugar: Guara (Huesca).
■

Montañeros de Aragón

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

administracion@montanerosdearagon.org
Montañismo
Fecha: 2 de octubre.
Lugar: cima del Moncayo (Zaragoza).
■ Centro Excursionista Ribagorza

Miguel Cuervo, 13, 1º.
22430 Graus (Huesca).
Tel.: 974 546 562.
info@centroexcursionistaribagorza.com
Montañismo
Fecha: 2 de octubre.
Lugar: del valle de Remuñé al de
Literola (Huesca).
■

Club de Montaña San Lino

Club de montaña San Lino.
Asociación de Vecinos San José.

Calle Ventura Rodríguez, 12.
50.007 Zaragoza (martes de
20:00h. a 21:30).
Tel.: 655 811 010.
cmsanlino@hotmail.com
Barrancos
Fecha: 1 de octubre.
Lugar: barranco Liri (Huesca).

Club de Montaña Jesús
Obrero
■

Travesía del Vado, 14, entlo.
Dcha.
50014 Zaragoza.
Tel.: 976 292 611.
Escalada
Fecha: 2 de octubre.
Lugar: Riglos (Huesca).
■

Club de Montaña San Jorge

Eduardo Tabeada, 13, bajos.
50002 Zaragoza.

Tel.: 691 874 033.
webmaster@gmsanjorge.org
www.gmsajorge.org
Ferrata
Fecha: 8 de octubre.
Lugar: Huesa del Común-Cañón
del río Aguasvivas (Teruel).
■ Federación Aragonesa de
Montañismo

Albareda, 7, 4º, 4ª.
50004. Zaragoza.
Tel.: 976 227 971.
fam@fam.es
www.fam.es
Curso de monitores técnicos de
barrancos
Fecha: 1 y 2 de octubre.
Lugar: Escuela Aragonesa de
Montañismo. Benasque (Huesca).

